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RESUMEN 

 

La presente tesis de investigación, tiene como propósito fundamental demostrar la 

influencia del Método Analítico como procedimiento para lograr el desarrollo del 

Pensamiento Crítico en la vida académica y personal de los alumnos.  

Por consiguiente, se dio inicio utilizando un pre test, dando como resultado, que 

los alumnos del cuarto año del nivel secundaria, del Colegio Nacional Liceo 

Trujillo, presentan un bajo nivel de pensamiento crítico. Por esta razón,  se 

aplicaron sesiones de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica 

empleando el método propuesto mediante el cual se fueron desarrollando los 

diversos niveles del pensamiento crítico: nivel literal, nivel inferencial y nivel 

criterial; que se pudo comprobar mediante la aplicación del post test.  

Los resultados obtenidos muestran que en el aula donde se aplicó este método, los 

alumnos  presentan mayor criticidad expresando sus ideas con claridad y 

precisión, interpretando y evaluando la información que se les presenta y logrando 

dar soluciones a los diversos problemas; a diferencia de los alumnos que forman 

parte del grupo control.  

En conclusión, se demuestra que el Método Analítico contribuye a desarrollar el 

Pensamiento Crítico; siendo esta nuestra propuesta pedagógica a las nuevas 

generaciones, para desplazar los esquemas tradicionales que continúan siendo 

utilizados.  
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ABSTRACT 

 

The following research thesis’ main purpose is to demonstrate the Analythical 

Method influence as a procedure to for development of Critical Thinking in the 

educational and personal life of students. 

Therefore, we started by using a pretest which showed that the high school 

students of the fourth grade from Public School “Liceo Trujillo” have a low level 

of critical thinking. For this reason, learning sessions were applied in the area of 

Civic Education, using the proposed method by which there were developed 

different levels of critical thinking: literal level, inferential level and critical level, 

which was found by applying the posttest. 

The obtained results showed that, in the classroom where this method was 

applied, students have higher criticality when expressing their ideas with clarity 

and precision; interpreting and evaluating the information they were given and 

succeeding in giving solutions to various problems; unlike the students who are 

part of the control sample. 

As a conclusion, we demonstrate that the Analytical Method helps to develop 

critical thinking, being this our pedagogical approach to the new generations to 

displace the traditional schemes that continue to be used. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El sistema educativo no cumple satisfactoriamente sus objetivos; pues los 

alumnos solo se dedican a almacenar los contenidos en forma mecánica, para 

luego reproducirla sin lograr adquirir habilidades que le permitan procesar los 

conocimientos que le ayudarán a resolver problemas de su vida personal o 

académica.  

Por ello, surge la necesidad que la educación peruana conduzca al desarrollo 

integral del ser humano entregándole al adolescente herramientas que le permitan 

desenvolverse eficazmente en todos los aspectos de su vida.  

De tal manera, el rol del docente involucra el compromiso por la investigación, 

conocimiento y práctica de métodos y técnicas que permitan desarrollar 

capacidades fundamentales de orden superior en los alumnos, como es el caso del 

pensamiento crítico. Por lo mismo, es un error reducir al pensamiento humano a la 

simple capacidad de almacenar información, dejando de lado sus verdaderas 

funciones que involucran la organización, procesamiento y transformación de 

información, obteniendo como resultado la creación de productos nuevos.  

Diversos autores abordan como tema central la necesidad de desarrollar el 

pensamiento crítico en el proceso enseñanza-aprendizaje, quienes sugieren que los 

docentes deben proveer a los alumnos de instrumentos mentales que enriquezca su 

pensar. 
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Esta investigación toma como base teórica los planteamientos de Elder y Paúl; y 

la propuesta del Ministerio de Educación, quienes elaboraron la Mini-Guía del 

Desarrollo del Pensamiento Crítico y Guía del Desarrollo del Pensamiento Crítico 

respectivamente, donde presenta esfuerzos por integrar esta capacidad 

fundamental en la práctica pedagógica; sin embargo, se conoce que aún queda 

tarea por realizar para formar a los docentes en el empleo de herramientas 

adecuadas para el manejo de este constructo. 

Asimismo, es preciso señalar que el pensamiento crítico es poco valorado y 

desarrollado dentro de la comunidad educativa, por lo que el marco teórico servirá 

de sustento para quienes busquen asumir el reto de enseñar a pensar críticamente a 

sus alumnos.  

Finalmente, con esta investigación pretendemos motivar a nuevos estudios que le 

brinden a la comunidad educativa teorías que puedan ser llevadas a la práctica 

pedagógica. 

1.1.  Planteamiento de la Realidad Problemática 

1.1.1. El Problema de estudio 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación peruana, presenta 

diversos problemas de calidad y cobertura que no han sido resueltos por 

nuestro sistema educativo. Esto se logra observar en los rendimientos 

escolares que presentan los alumnos, muy por debajo de lo que se establece.  

Alguna de las razones por la cual se presenta este problema son: Ausencia de 

un programa nacional de educación, con la cual se demuestra la falta de 

liderazgo del MINEDU quien no ha logrado desarrollar una propuesta 

educativa integral;  Carencia de inversión apropiada en el sector, el cual se ha 

ido reduciendo conforme se agudizaron las restricciones fiscales hacia fines 

de la década de los ochenta e inicio de los noventa; Burocracia rígida unida a 

un exceso y súper posición de normas y procedimientos predominando la 

gestión administrativa y financiera sobre la pedagógica; Falta de idoneidad 

del currículo para la educación básica que se encuentra cargado de contenidos 

priorizando la educación memorística, enciclopedista, poca articulación de 
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materias, sin ajustarse a las condiciones del alumno heterogéneo; Carencia de 

materiales educativos pertinentes, producidos por editoriales, en su mayoría, 

de corte fundamentalmente enciclopedista que no reflejan las realidades de 

los alumnos y con autores sin especialidad en temas específicos; Deterioro y 

falta de infraestructura y mobiliario escolar, ya que aún existen centros 

educativos y mobiliarios en deplorables condiciones que dificultan el 

desarrollo de la práctica escolar; y, Baja calidad de los maestros peruanos en 

cuanto a la metodología que emplean para enseñar a sus alumnos.  

Ante esta problemática, es papel fundamental del Estado realizar reformas 

educativas para obtener resultados positivos en nuestro país, donde debe 

orientarse a resolver los problemas estructurales de la educación. 

Parece que el Estado no ha tenido claro qué debe hacer para enfrentar de 

manera efectiva estos problemas; aun cuando en  el artículo 9 de la Ley 

General de Educación 28044 se asume como fines de la educación peruana: 

Formar integralmente a la persona, promoviendo la identidad y autoestima 

integrándose a la sociedad.; y, Contribuir en la formación de la sociedad justa, 

formando una identidad nacional aceptando el aspecto multicultural  

fomentando la integración latinoamericana. 

El Estado no puede cumplir totalmente con sus obligaciones respecto de la 

educación fundada en los derechos humanos sin la participación y el apoyo 

directos de muchos otros interlocutores, entre los que tenemos a: los 

progenitores, los miembros de la familia extensa, los sindicatos, los docentes, 

las comunidades religiosas, las organizaciones de la sociedad civil y los 

políticos locales. Para la creación de una educación sostenible y respetuosa de 

los derechos humanos que beneficie a todos los niños es necesario que los 

progenitores, las familias y todos los miembros de la comunidad comprendan 

y hagan suyo el concepto de educación, cumpliendo el rol que como tal, les 

corresponde. La educación no es una actividad aislada: las acciones, las 

actitudes y los comportamientos de todos los miembros de las comunidades 

inciden sobre la realización o la negación de los derechos en materia de 

educación. 
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1.1.2. Antecedentes de Estudio 

1.1.2.1. Antecedentes Locales 

a. Reyes Esquivel, A. y Ruiz Jara, K. (2011) en la tesis titulada: 

“Influencia de la aplicación del Método Analítico- crítico en el 

mejoramiento de la Comprensión Lectora en los alumnos del 4° Grado 

de Educación Primaria de la I.E.AC: “San Patricio” del Distrito de 

Florencia de Mora, para obtener el Título Profesional de Licenciada en 

Educación Primaria, en la Universidad Nacional de Trujillo”, concluye 

lo siguiente: 

‐ Los alumnos del grupo experimental de acuerdo al pre-test 

obtuvieron un porcentaje total de 56% y el grupo control el 59%, lo 

cual nos indica que éstos alumnos se encuentran en mejores 

condiciones que el grupo experimental con el 3% de diferencia. 

‐ Los alumnos del grupo experimental según el post-test lograron 

mejorar significativamente su comprensión lectora como lo 

demuestra el porcentaje total obtenido de 84,25%. 

‐ Los educandos del grupo de control según el post-test disminuyeron 

su puntaje inicial como lo demuestra el 58% alcanzado. 

‐ Los educandos del grupo experimental según los cuadros 

comparativos de las diferencias del pre y el post-test tanto del grupo 

experimental como el grupo de control, nos revelan que el grupo 

experimental logró superar al grupo control con un porcentaje total 

de 28,25%. 

‐ Los resultados anteriores demuestran que la aplicación del método 

analítico-crítico ha logrado mejorar significativamente la 

comprensión lectora de los educandos del cuarto grado de educación 

primaria de la I.E.A.C: “San Patricio” del distrito de Florencia de 

Mora, año 2010. 

 

b. Aguirre Basilio, Y., Borda Mora, L.,  Quiliche Malaver, S. (2012) en la 

tesis titulada: “Aplicación de la estrategia Video-Foro utilizando 
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programas televisivos y su influencia en el desarrollo del pensamiento 

crítico, para obtener el Título Profesional de Licenciada en Educación, 

en la Universidad Nacional de Trujillo”, concluye lo siguiente: 

‐ Los alumnos del Cuarto Año de Educación Secundaria de la I.E. 

“Túpac Amaru” II N° 80614 del Distrito de Florencia de Mora 

evidencian un BAJO NIVEL de desarrollo de pensamiento crítico; 

pues en las calificaciones de la aplicación del pre-test elaborado para 

esta investigación, el 58% (14) de los alumnos tiene puntajes 

menores a los considerados como notas aprobatorias (van de 6 a 10 

puntos), mientras que sólo el 33% (8 alumnos) tienen entre 11 y 14 

puntos, el 4% (1 alumno) tiene 16 puntos y el otro 4% alcanzó 18 

puntos. 

‐ Se logró la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas 

Televisivos en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas 

que los alumnos del Tercer Año de Educación Secundaria 

desarrollan en la I.E. “Túpac Amaru” N° 80614 del Distrito de 

Florencia de Mora. La identificación, análisis, interpretación y 

síntesis de los programas televisivos utilizados de acuerdo al tema de 

cada sesión de enseñanza-aprendizaje del área mencionada, fueron 

efectivos para que el alumno discrimine, analice, sintetice, 

argumente y critique de manera constante no sólo en el aula sino 

también fuera de ella. 

‐ La influencia de la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas 

Televisivos es positiva, pues el resultado de la investigación es la 

aceptación de la hipótesis alternativa mediante un coeficiente de -8 

en la prueba t. Con este resultado estadístico para la aceptación o 

rechazo de la hipótesis de investigación se sustentan los cambios 

cuantitativos y cualitativos de la muestra en estudio; pues cuando el 

docente se esfuerza por utilizar creativamente los programas 

televisivos para aplicar en el aula esta nueva estrategia a través de 

dos momentos, hace que el aprendizaje se caracterice 

verdaderamente, como significativo, y ayuda en el desarrollo del 
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pensamiento crítico u óptima formación mental de los educandos. 

Esto puede verificarse en que más del 90% de los alumnos 

obtuvieron puntajes altos en el Post- Test. 
 

1.1.2.2. Antecedentes Nacionales 

a. Escalante Abanto, C. (2003) en la tesis titulada: “El método Histórico-

Crítico y su influencia en la conducta crítica de los alumnos de la 

especialidad de Historia y Geografía del I.S.P Arístides Merino Merino, 

para obtener el grado académico de Magíster en Educación, en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima”, concluye lo 

siguiente:  

‐ Las formas particulares de conducta, especialmente la conducta 

crítica de los alumnos de la especialidad de Historia y Geografía del 

Instituto Superior Pedagógico “Arístides Merino Merino ” han sido 

incrementadas significativamente, gracias a la aplicación sistemática 

del método histórico-crítico, el cual tiene un proceso didáctico, 

sistemático y coherente, desde la evaluación de entrada, pasando por 

la motivación que es permanente durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de conductas críticas, considerando la adquisición y 

generalización con sus distintos momentos (observación, 

localización, explicación, comprensión, el análisis, la síntesis, la 

comparación y experimentación), también tomando en cuenta el 

momento crítico con sus diferentes momentos (discriminación 

sustentación, alternativas de solución, toma de decisiones), pasando 

por la evaluación de salida o desempeño y al final los temas o hechos 

históricos que no han sido aprendidos se realimentarán o reforzarán. 

Por lo tanto debemos educar la conducta crítica de los alumnos de la 

especialidad de historia y geografía, aplicando sistemáticamente el 

Método Histórico Crítico, para que de esta manera puedan 

discriminar algunos hechos fundamentar por qué escogen tales 

hechos, dar alternativas de solución a los problemas identificados y 

luego puedan tomar las decisiones correspondientes para lograr una 
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adecuada autorrealización personal y de esta manera contribuir a la 

modificación de la conducta crítica de los futuros profesores de 

historia y geografía. 

‐ El método Histórico Critico fue eficaz para el logro de las conductas 

críticas de los alumnos de la especialidad de historia y geografía, ya 

que como observamos en la relación entre la pre prueba y la post 

prueba, existe una correlación de 0,8345, la cual es fuerte y 

significativa según los criterios del coeficiente de correlación de 

Pearson; además se puede afirmar que el método histórico critico ha 

sido validado porque la aplicación sistemática de este ha modificado 

la conducta critica de los alumnos de la mencionada especialidad 

como se puede observar que los puntajes del pre test han variado 

significativamente en relación a los puntajes del post test. 

Consecuentemente el método Histórico Crítico ha sido validado ya 

que la aplicación sistemática de este fue eficaz en el logro de 

conductas críticas de los alumnos de la especialidad de historia y 

geografía.  

 

1.1.2.3. Antecedentes Internacionales 

a. Vargas Fernández, A. (2010) en la tesis titulada: “El desarrollo del 

Pensamiento Crítico en los alumnos del noveno grado del año escolar 

2008-2009 de la Escuela Americana de Tegucigalpa: una mirada al 

desarrollo curricular de la asignatura de estudios sociales en inglés, para 

obtener el Título Profesional de Máster en Currículum, en la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  de Tegucigalpa”, 

concluye lo siguiente: 

‐ El pensamiento crítico es un proceso y una habilidad adquirida. Le 

permite a la persona tomar decisiones más acertadas en todos los 

procesos de la vida. 

‐ El aprendizaje debe ser significativo y motivador para el alumno 

para que este pueda relacionar la información nueva con la anterior. 

Los maestros deben utilizar estrategias de enseñanza que sean 
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orientadas a un aprendizaje significativo y que incentive el 

pensamiento crítico. 

‐ Solamente el 33% de los alumnos observados realizó preguntas 

esenciales durante la clase. 

‐ La mayoría de los alumnos (60%) no puede fundamentar sus ideas. 

1.1.3. Delimitaciones de la realidad problemática 

En el Colegio Nacional Liceo Trujillo, hemos percibido que los alumnos 

tienen dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje; siendo uno de los 

factores principales la metodología aplicada por los docentes.  

Por lo cual, decidimos aplicar una encuesta a la  muestra piloto de 86 

alumnos del cuarto año de nivel secundaria de dicha institución; obteniendo 

como resultados las respuestas erróneas que dieron a preguntas como, ¿Qué 

es método? ¿Cuáles son los tipos de método? ¿Qué es el método analítico?  

Además de esto, agregamos, que existen docentes que al momento de 

programar su plan anual y sesiones, no toman en cuenta los métodos 

educativos a utilizar. 

Todos estos factores influyen negativamente en el alumno, quien responde 

con desinterés y poca motivación al proceso educativo; por lo tanto, llegamos 

a inferir que el pensamiento crítico no se logra desarrollar adecuadamente. 

Del análisis realizado a la realidad problemática se hace necesario plantear el 

cambio de los métodos utilizados tradicionalmente por los docentes, a un 

método que permita desarrollar las capacidades fundamentales del alumno, 

resaltando de entre ellas, el desarrollo del pensamiento crítico; siendo en 

Método Analítico nuestra propuesta a desarrollar.  

1.1.4. Formulación del Problema 

¿De qué manera la aplicación del Método Analítico influye en el desarrollo 

del pensamiento crítico en los alumnos del cuarto año del nivel secundaria en 

el Área de Formación Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo 

Trujillo” de la ciudad de Trujillo, en el año 2015? 
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1.1.5. Fundamentación e Importancia 

La investigación parte de  la preocupación que tenemos frente a la aplicación 

de métodos tradicionales, como una enseñanza unidireccional, memorística, 

repetitiva y dogmática; que no responden a las necesidades de nuestra 

sociedad actual. 

Asimismo, brindamos a los docentes pautas para impulsar en sus alumnos el 

desarrollo de capacidades fundamentales que le permitan convertirse en un 

ciudadano reflexivo capaz de cuestionar y dar soluciones ante los diversos 

problemas que se le presente. 

La naturaleza de nuestra investigación es del tipo metodológico porque se 

expone claramente la aplicación del método analítico en el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

Por tal razón, aplicamos ocho sesiones de clase con el  propósito de lograr 

que al final de la investigación se desarrolle el pensamiento crítico en los 

alumnos del cuarto año del nivel secundaria en el Área de Formación 

Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo Trujillo”, Trujillo, 2015; a 

través de los procesos que sigue el Método Analítico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Teoría Básica y Científica 

2.1.1. Fundamentación 

2.1.1.1. Filosófica 

Tejedor, C. (1993:203-204), presenta tres métodos como los 

fundamentalmente desarrollados por la corriente filosófica racionalista: 

Confianza plena en la razón humana, Búsqueda de un nuevo método y 

Subjetividad y realidad.  

En el primer punto parte de la consideración a la razón como la única facultad 

para poder conducir al hombre al conocimiento de la verdad. Esto permite 

que las verdades primeras y fundamentales se puedan extraer de las llamadas 

ideas innatas, a partir de las cuales podemos lograr desarrollar las demás. 

En segundo lugar, la búsqueda de un nuevo método, se preocupa en encontrar 

un método adecuado para el razonamiento permitiendo el descubrimiento de 

nuevos y mejores conocimientos. Aparece aquí como propuesta, el llamado 

Método Deductivo. 

Y en cuanto a la subjetividad y realidad, se realiza una crítica a los métodos 

que venían aplicándose desde la época de Aristóteles hasta la entonces edad 

moderna, resaltando una vez más, como propuesta, lo planteado en los dos 

puntos anteriores sobre las ideas innatas y el método deductivo.  
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De entre lo dicho queremos detenernos en el segundo punto y la búsqueda un 

nuevo método. Esta idea fue brillantemente desarrollada por Renato 

Descartes en su Discurso del Método para conducir bien la propia razón y 

buscar la verdad en las ciencias (1637), mejor conocido como Discurso del 

Método. 

Descartes (1637:28-29) propone cuatro reglas básicas del método que pueden 

actuar a manera de ley para llegar a la verdad: “La primera de ellas consistía 

en no aceptar nunca como verdadero lo que con toda evidencia no 

reconociese como tal, vale decir que evitaría cuidadosamente la precipitación 

y la prevención no dando cabida en mis juicios sino aquello que se me 

mostrase claro y distinto, que no admitiese duda alguna.  

En segundo lugar, era dividir cada una de las dificultades que hallara a mi 

paso en tantos lugares como sea posible y requiere su más pronta solución 

fácilmente. 

La tercera, ordenar los conocimientos, empezando por los más sencillo y 

fáciles, para elevarme lentamente y como por grados hasta los más complejos, 

estableciendo también cierto orden en los que naturalmente no los tienen. 

La última, hace siempre enumeraciones tan completas y revistas tan 

generales, que se puede tener la seguridad de no haber omitido nada.”  

Como podemos observar, el autor, en la primera regla, parte de la importancia 

de la evidencia evitando juicios apresurados y deteniéndose en la observación 

para asegurarse de lo evidente. Luego, se adentra en el método deductivo que 

involucra la división del problema en partes para un mejor estudio; el cual 

guarda estrecha relación con el método analítico presentado en esta 

investigación. En tercer lugar propone la síntesis para ordenar los conceptos e 

ideas y conocerlos de los más simples a los más complejos. Y finalmente, 

plantea las comprobaciones a partir de la enumeración y revisión de lo 

estudiado.  
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De esta manera, aceptamos como verdadero la necesidad de un método para 

el logro de nuevos y mejores conocimiento en la búsqueda de la verdad, es 

por eso que nuestra propuesta, el Método Analítico, plantea el análisis 

minucioso presentado por Descartes en su época, para que nuestros alumnos 

puedan comprender los acontecimientos desarrollados a su alrededor no solo 

siendo portadores de información sino siendo hacedores de cambios 

transcendentales en nuestra sociedad; pues como afirma el máximo 

representante del racionalismo “No basta tener una inteligencia clara; lo 

primordial es saber aplicarla.” (Descartes, R. 1637:11). 

2.1.1.2. Psicológica 

El Aprendizaje Significativo se basa en un proceso fundamental que se 

desarrolla en los seres humanos, la Asimilación. Por asimilación entendemos, 

gracias a Ausubel (1983:71) el proceso mediante el cual " la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la 

estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información 

recientemente adquirida y la estructura pre existente”, al respecto el mismo 

autor recalca: “Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la 

nueva información como el significado del concepto o proposición al cual 

está afianzada.” (Ausubel; 1983:120). 

Según Ausubel, la asimilación puede asegurar el aprendizaje de tres maneras; 

proporcionando un significado adicional a la nueva idea, reduciendo la 

probabilidad de que se olvide está y haciendo que resulte más accesible o esté 

más fácilmente disponible para su recuperación. 

En relación con el primero, la idea nueva que se relaciona o se pone en 

conexión con otras más bien estructuradas adquiere más significado que la 

que simplemente se percibe y se almacena en la memoria de forma aislada. 

Una segunda modalidad de fomento del aprendizaje mediante la asimilación 

consiste en evitar que la nueva idea se pierda u olvide rápidamente. En tercer 

lugar, la asimilación no solo protege del olvido sino que asegura también que 
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la nueva idea podrá encontrarse o recuperarse fácilmente cuando sea 

necesario. 

Asimismo, se plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que este posea para lograr relacionarla con la nueva 

información que se le presenta. De esta manera, se debe entender por 

estructura cognitiva, al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

De esta forma, para Ausubel (1983:48), los requisitos para lograr el 

Aprendizaje Significativo son: “El alumno debe manifestar (…) una 

disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 

con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura 

de conocimiento sobre una base no arbitraria”. 

Lo anterior presupone que el material sea potencialmente significativo, esto 

implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no 

arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva 

específica del alumno, la misma que debe poseer "significado lógico" es 

decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características 

inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

Aunque el significado psicológico es individual no excluye la posibilidad de 

que existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

También es requisito la disposición para el Aprendizaje Significativo, es decir 

que el alumno muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y 

no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así 

independientemente de cuanto significado potencial posea el material a ser 
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aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, 

tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de 

manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni 

el proceso, ni el resultado serán significativos, si el material no es 

potencialmente significativo, y si no es relacionable con su estructura 

cognitiva. 

Ausubel resume su obra afirmando que si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: “El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente".  

Por lo mismo, consideramos que nuestra investigación se puede fundamentar 

en esta modelo de psicología educativa pues, al relacionar los conocimientos 

nuevos con los previos, es decir, los ya conocidos; se necesita de un análisis 

minucioso para relacionar cada uno de los aspectos que involucran los 

conceptos e ideas anteriores con los recién adquiridos. 

2.1.1.3. Sociológica 

En la teoría Sociocultural, desarrollada por Vygotsky, resalta la función que 

desempeña el medio para ayudar al ser humano a desarrollar su grado 

cognoscitivo adecuado; es decir, esto dependerá de que si la sociedad le 

brinda o no posibilidades de conocimiento.  

Vigotsky, (1987:37) afirma en este punto “No es nueva la idea acerca de que 

las funciones psíquicas superiores no pueden ser comprendidas sin el estudio 

sociológico, es decir, que ellos son el producto, no del desarrollo biológico, 

sino del desarrollo social de la conducta” 

Esto es posible gracias a que el hombre es un ser social por naturaleza y se ve 

inmerso en diálogos cooperativos en este mundo parlante, donde los niños 

tienen intercambios con la gente de la comunidad. 
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Así pues, se desarrolla la teoría explicando las tres zonas de desarrollo que 

presenta el ser humano: Zona de Desarrollo Real, Zona de Desarrollo 

Próximo y Zona de Desarrollo Potencial.  

La primera de ellas es la Zona de Desarrollo Real, que involucra la capacidad 

de resolver independientemente una actividad. La segunda, Zona de 

Desarrollo Próximo, que consiste en el desarrollo de una actividad con apoyo 

de alguien más. La intervención de esta segunda persona ayuda a la obtención 

de un conocimiento nuevo. Mientras que la Zona de Desarrollo Potencial 

involucra todas las capacidades posibles a desarrollar a futuro en el estudiante 

apoyado en diversos métodos que le puedan orientar. 

El planteado por esta teoría es el andamiaje, que promueve técnicas de apoyo 

al aprendiz para lograr realizar tareas que puedan ser dificultosas. De esta 

forma, cuando el aprendiz conoce poco se le debe brindar bastante ayuda, si 

conoce en un nivel medio, se le da media ayuda; mientras que al conocer 

mucho se le debe brindar poco ayuda. Es decir, la técnica invita a una ayuda 

inversamente proporcional al nivel de conocimiento. 

Es así que, encontramos en este método un seguimiento constante a los 

avances obtenidos por el alumno; asimismo, la propuesta de método analítico, 

debido a la minuciosidad que involucra su aplicación, también acompaña al 

alumno en cada uno de sus avances cognitivos en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

2.1.1.4. Pedagógica 

La pedagogía crítica, en contraposición a las prácticas cotidianas inmersas en 

el instrumentalismo y en la pretendida neutralidad ideológica necesita con 

carácter urgente, dos cosas: criticar y analizar los fines de la educación y 

comprender que el trabajo escolar va más allá de los problemas del contexto 

del gobierno, pues las escuelas siempre han funcionado en formas que 

racionalizan la industria del conocimiento en estratos divididos en clase, que 

reproducen la desigualdad , el racismo y que fragmentan las relaciones 

sociales democráticas mediante el énfasis en la competitividad y el 
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etnocentrismo cultural. En lugar de ello necesitamos concebir a la escuela 

como un espacio complejo, lleno de significados y significaciones, como 

esferas públicas democráticas: “las escuelas se han de ver como lugares 

democráticos dedicados a potenciar, de diversas formas, a la persona y a la 

sociedad. En este sentido, las escuelas deber ser lugares públicos donde los 

estudiantes aprenden los conocimientos y las habilidades necesarios para vivir 

en una auténtica democracia” (Giroux, 1997: 34). 

En la perspectiva crítica el docente necesita replantear su práctica pedagógica 

donde la relación maestro alumno, donde todos aprenden de todos y, 

fundamentalmente, de aquello que se realiza de manera conjunta. “Porque esta 

visión de la educación parte de la convicción de que no puede presentar ni 

siquiera su programa, sino que debe buscarlo dialógicamente con el pueblo, y 

se inscribe, necesariamente, como una introducción a la Pedagogía del 

Oprimido, de cuya elaboración él debe participar” (Freire, 1999:154). Una 

práctica pedagógica diferente, creadora de espacios de expresión y de 

resignificación de la vida cotidiana. 

Los teóricos de la educación crítica como Henry Giroux proponen que los 

programas escolares deben ser comprendidos en términos de una teoría del 

interés y una teoría de la experiencia, donde el conocimiento se construye a 

partir de la problematización de la vida diaria y de aquello que ha configurado 

nuestro pasado y presente. 

El maestro crítico posibilita la producción de saberes que se enfocan en la 

transformación de la realidad, pues, se aleja del tradicionalismo educativo y se 

dará paso a ideas emancipadoras. En manos de un educador crítico está la 

formación de un educando crítico con habilidades para pensar, actuar 

críticamente y transformar su realidad. 

Por tales razones, la pedagogía crítica proporciona un marco teórico con el 

cual se comprende mejor la aplicación de un método no tradicional como lo es 

el método analítico, el cual se pueda ajustar a las exigencias cognitivas del 

alumno, permitiéndoles así desarrollar su pensamiento crítico, para lograr que 

sea capaz de problematizar en la vida diaria y en todo aquello que ha 

configurado nuestro pasado y presente para la transformación social.  
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2.1.2. Método 

2.1.2.1. Definición del Método 

 Definición etimológica: 

Hidalgo, M. (2007:15) expresa que: “etimológicamente, la palabra método 

proviene del latín Methodus y este del griego Méthodos (metá=hacia o fin y 

hodos=camino), significando genéricamente el camino para llegar a un fin o a 

la verdad, “persecución”, esfuerzo para buscar, manera de hacer algo bien. El 

hacer bien significa tener un punto de partida y otro de llegada y hacer la 

conexión más efectiva entre estos dos puntos mediante una acción 

sistemática.” 

De esta manera, entendemos el método como las pautas, pasos o procesos que 

se debe seguir para alcanzar un propósito u objetivo determinado. Es decir, el 

método viene a ser los diversos procedimientos que se siguen en la 

construcción de la ciencia. 

 Definición conceptual: 

Entendemos por método una articulación relativamente constante de 

procedimientos y medios para obtener un fin determinado. 

Hidalgo, M. (2007:16) citando a Ander-Egg, en su diccionario de la 

pedagogía, señala que: “el método puede definirse como el conjunto de 

operaciones y procedimientos que de una manera ordenada, expresa y 

sistemática, deben seguirse dentro de un proceso establecido, para lograr un 

fin dado o resultado deseado, este fin o resultado puede ser conocer y/o actuar 

sobre un aspecto o fragmento de la realidad. De ahí que la palabra método 

puede utilizarse con un doble alcance:  

‐ Como estrategia cognitiva que aplica una serie de procedimientos lógicos 

a los hechos o fenómenos observados a fin de adquirir nuevos conocimientos 

sobre ellos. 

‐ Como estrategia de acción que consiste en aplicar una serie de 

procedimientos operativos, que se traduce en acciones y actividades humanas 
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intencionalmente orientadas a la transformación de una determinada situación 

social.” 

Medelvives (1955:198), por su parte, define al método como el conjunto de 

medios para conseguir un fin determinado. Desde un punto de vista 

filosófico, El mismos Medelvives (1955:198), citando a González, C., define 

método como: “el empleo racional de los medios adecuados para descubrir 

con seguridad la verdad, y para enunciarla con claridad y lucidez.” 

Es decir, el método no solo involucraría descubrir o alcanzar una verdad 

como fin, meta o propósito; sino también poder luego compartirla dándola a 

conocer de manera clara a  los demás.  

En pedagogía, relacionado con la perspectiva filosófica, el método es la 

manera de escoger, ordenar y exponer la materia de enseñanza. 

‐ Escoger la lección; determinar su contenido, buscar sus elementos. 

‐ Ordenar estos elementos de un modo adecuado. 

‐ Exponer la verdad, empleando los modos y procedimientos de enseñanza 

que le son aplicables.  

Asimismo, tal como lo menciona Salazar, A. (1995:93) el método pedagógico 

significaría un método de acción, donde los procedimientos y los medios  

debidamente articulados que el educador emplea al enseñar están 

encaminados a producir determinados cambios o actitudes en el educando. 

El método otorga al saber su firmeza, su coherencia, su validez; es como su 

principio organizador y su garantía. Pero para lograr estos fines, el método 

tiene que ser analizado y fundamentado. En la enseñanza el método mejor no 

es el más corto, porque éste a veces no interesa al educando o no es el más 

fácil, por lo que es preciso dar rodeos, despertar el interés y estimular al 

educando; el secreto está en el propio niño el camino, si es posible, guiado 

por el maestro, o que sienta el interés necesario para aprender el sendero que 

se le muestre ante su vida, a fin de que se esfuerce por recorrerlo por sí 

mismo (González, D. 1963: 34) 
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Por último, el método es siempre una conexión real, es decir, un complejo 

efectivo de medios y procedimientos que actúan en la realidad de ciertas 

conductas.  

2.1.2.2. Clasificación del Método 

Los puntos de vista de los estudiosos a partir de las investigaciones 

realizadas, hacen posible que existan diversas maneras de clasificar los 

métodos.  

Gálvez, J. (1999:58) considera que existe un solo criterio para clasificar el 

método, el cual viene a ser, el trato a la verdad. Por un lado, si se trata de 

buscar y encontrar la verdad partiendo de una hipótesis, estamos hablando de 

método científico; mientras que, si solo se busca sistematizar la verdad para 

que los alumnos puedan descubrirla, estamos hablando del método didáctico.  

a. Método científico:  

En  la revista, Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ramírez, C. y otros 

(2010: 09) señala que el método científico puede definirse como 

“contrastación dialéctica entre la teoría y la práctica”, ya que se caracteriza 

por ese propósito sostenido de formalizar las experiencias o prácticas 

(teorizar) y someter a la experiencia las formulaciones teóricas para examinar 

su validez y para intentar modificar la realidad a la que se aplican. 

 

b. Método didáctico:  

Salazar, A. (1995:93) afirma que el método didáctico consiste en: “la 

articulación de actos y medios de enseñar con la que hace juego, en 

paralelismo estricto, el método de aprender o de estudio.” 

 

Harmer, E. (1970:22) considera al método, dentro del campo educativo, como 

las pautas de conducta que los maestros aplican en clase. Por ejemplo, un 

maestro que desarrolla su clase en ciclos regulares orientados en asignar, 

estudiar, recitar y examinar  un tema, con otras pocas actividades, podemos 

decir que ha establecido una pauta, o un método de enseñar. 
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Según Gálvez, J. (1999:72) “Método didáctico es la organización racional y 

práctica de los recursos y procedimientos del profesor, con el propósito de 

dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y 

deseados, esto es, de conducir a los alumnos desde no saber nada hasta el 

dominio seguro y satisfactorio de la asignatura, de modo que se hagan más 

aptos para la vida en común y se capaciten mejor para su futuro trabajo 

personal.” 

 

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y 

del aprendizaje, principalmente en lo que atañe en la presentación de la 

materia y en la elaboración de la misma. Se da el nombre de método didáctico 

al conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a 

dirigir el aprendizaje, incluyendo en él, desde la presentación y elaboración 

de la materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. 

De esta manera, el maestro es quien utiliza hábilmente este método para 

conseguir de modo directo y fácil, el fin propuesto de la dirección del 

aprendizaje del educando, con miras de su desarrollo integral. 

González, D. (1963: 55-60), al mencionar al método como método didáctico, 

considera que existen principios que lo rigen, los cuales los clasifica según 

cada autor:  

‐ Principios del método según Schmieder 

Este notable pedagogo, en su obra de Didáctica General, señala cinco 

principios, fases o condiciones del método, que son los siguientes: 

Primero: que responda en todo sus puntos a las leyes del pensamiento 

(momento lógico) 

Segundo: que se funde en la observación del espíritu infantil (momento 

psicológico) 

Tercero: que se adapte a sus propios fines, produciendo corto esfuerzo y el 

mejor resultado posible (momento económico didáctico) 

Cuarto: no debe consistir en procedimientos rutinarios, sino que de una 

técnica perfecta proceda un verdadero arte (momento estético ético) 
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Quinto: que sea servido por personas de preparación docente (momento 

personal) 

Los cuatro primeros principios son de carácter objetivo y el quinto subjetivo. 

En estos principios se pueden observar que su autor señala cinco aspectos 

fundamentales del proceso del método, aunque en ellos se nota cierta 

ambigüedad. A esto se debe que algunos hayan interpretado erróneamente su 

espíritu, elaborando una técnica o proceso didáctico con la denominación de 

estos momentos. Tomar literalmente estos principios es desvirtuarlos, ya que, 

en nuestro concepto, lo que el autor quiere indicar no es que la clase o 

proceso sea primero lógico, después psicológico, etc.; sino que a través de 

todo el método se atiende, cuando sea pertinente, a cada uno de esos aspectos. 
 

‐ Principios de Guillén de Rezzano 

Esta prestigiosa educadora argentina estima que el método para ser eficaz 

necesita inspirarse en la naturaleza del niño y que esta impone al primero un 

aserie de condiciones que se resumen a continuación: 

1° Los procedimientos del método didáctico deben adaptarse al grado de 

desarrollo y calidad de las capacidades y aptitudes  del niño. 

2° Deben ayudar a satisfacer las  necesidades inherentes a esas capacidades y 

aptitudes. 

3° Deben evolucionar progresiva y gradualmente siguiendo el ritmo del 

desarrollo y adaptación del niño. 

4° Deben ayudar a organizar normas de vida infantil. 

5° Deben adaptarse a la necesidad del niño de hacer para pensar. 

6° El método didáctico debe iniciar el conocimiento sensible en la intuición, y 

hacer de la observación un eje de todos sus procedimientos de aprendizaje. 

7° Debe favorecer el aprendizaje globalizado. 

8° Debe hacer de los intereses del niño el fermento de  su actividad. 

9° Los procedimientos del método didáctico deben ayudar a la localización 

del niño. 

Estos principios, que de modo somero se enuncian, están estrechamente 

conectados con la naturaleza psicológica del niño, y se hayan inspirados, 
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además, en el espíritu de la escuela renovada. Su observación por los 

maestros puede resultar tan práctica como fecunda. 

‐ Principios de acuerdo con Aguayo 

Señala los siguientes principios: 

1.  El respeto a la personalidad del niño. 

2. El principio de la libertad del educando 

3. El principio de la disciplina 

4. El principio de la espontaneidad 

5. El principio de la actividad 

6. El principio del interés. 

7. El principio socializador. 

8. El principio prevocacional. 

9. El principio cultural. 

10. El principio integral. 

A partir de esta investigación, González, D. (1963: 61), como un resumen que 

aspira a simplificar la complejidad de las clasificaciones enunciadas sin privar 

de su conocimiento provechoso, y para ofrecer alguna norma al maestro que 

ansía orientarse respecto a las condiciones del método; el autor adopta un 

criterio electico, señalando un mínimum de requisitos esenciales, toda vez 

que algunos de los citados se interfieren con los demás. Según el autor, los 

principios se reducen a ocho y son: 

1° El método didáctico debe adaptarse al grado de desarrollo y calidad de las 

capacidades y aptitudes del niño. Si el método es el medio para cumplir los 

fines de la educación y esta se refiere al educando, es natural que deba 

adaptarse al grado de desarrollo infantil y a sus capacidades y aptitudes. Por 

falta de esa adecuación que a veces resulta muy sutil, el éxito del aprendizaje 

y del método se malogra frecuentemente. 

2° El principio del interés infantil. Parece obvio afirmar que éste es el 

denominador común de todos los demás principios del método en la escuela 

activa o progresiva. Se ha dicho que el interés es la palanca que mueve a la 

humanidad, y aunque ello parezca exagerado, cuando se trata de la educación 
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puede expresarse con certeza que el niño atiende al interés psicológico de 

cada momento.  

3° El principio del respeto a la personalidad del niño atendiendo a este 

principio abarca el de la libertad, espontaneidad y actividad del educando, 

porque si se respeta su personalidad, habrá que dejarlo en libertad y entonces, 

al producirse de modo espontaneo, pondrá en juego sus actividades, porque el 

niño es un ser eminentemente activo. Pero es conveniente recordar que este 

aspecto de la libertad es algo sutil y complejo, porque el exceso de libertad 

puede llevar la anarquía y caer entonces en el extremo opuesto, que es la 

esclavitud de la indisciplina. La libertad se debe entender como libre 

determinación en vista de motivos lógicos y racionales, lo que recuerda en 

cierto modo el axioma inglés: liberty is obedience to the law, o como 

diríamos en lenguaje pedagógico, la obediencia  a la ley de la comunidad 

escolar. 

Respecto a la disciplina, cabe recordar la pregunta del visitante a la Maison 

des Petits, en Ginebra: ¿entonces los niños hacen lo que quieren?,  a lo que 

replico Claparede: No, los niños no hacen lo que quieren, sino que quieren lo 

que hacen. Aquí esta condensado, en pocas palabras, el secreto del maestro 

para obtener la disciplina bien entendida; pero para ello es preciso lograr el 

milagro de que los niños quieran hacer lo provechoso a sus educación y 

aprendizaje. Y en lo que atañe a la actividad, ello se haya íntimamente ligado 

a los anteriores. Si el maestro puede orientar el proceso del aprendizaje y del 

método dentro de un ambiente de libertad disciplinada y con el respeto 

adecuado a la personalidad del educando, este se producirá de un modo 

espontaneo en relación con las actividades escolares.  

4° El principio de espíritu socializador. No puede ponerse límites al individuo 

y a la comunidad fuera de ellos mismos. Con los progresos de la sociología y 

el valor intrínseco de la interacción que existe entre los grupos humanos en la 

vida civilizada actual, no puede negarse el alto valor social de la educación. 

De aquí que como expreso Dewey, si el individuo es un átomo social y ha de 

convivir dentro del agregado social, la mejor educación será aquella que 

sumerja al niño dentro de la comunidad social que es la escuela. 
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5° El principio prevocacional. Si el individuo ha de ser un miembro útil 

dentro de la comunidad y tiene el imperativo de su propia existencia, es 

natural que la escuela se preocupe por la futura vocación  del alumno y por 

tanto que el método sea prevocacional. Pero esto no quiere decir que le 

ofrezcan oportunidades al niño para que se despierten y muestren sus 

aptitudes prevocacionales. Por eso el aprendizaje debe ser variado, práctico y 

activo. 

6° El principio globalizador. Está relacionado con el sincretismo de la 

percepción infantil que capta los hechos en conjunto y de modo global, como 

lo postulo Renán y ha sido comprobado y verificado por la psicología 

contemporánea. Este principio globalizador, que es el fundamento de los 

centros de interés decrolianos, ha dirigido en la escuela nueva los llamados 

métodos del aprendizaje globalizado. 

7° El principio integral: Responde este principio a la complejidad y variedad 

de nuestra civilización industrial, a la  naturaleza del niño y a las finalidades 

educativas de la era presente. Como ha pasado la época del aprendizaje 

memorístico, el método ha de poner en juego todas las actividades e intereses 

del educando, tanto en el orden intelectual como en el físico, emocional, 

volitivo, etc., de manera que se obtenga la integración de la personalidad del 

educando.  

8° El principio relativo al personal docente: si el método por si solo fuera 

suficiente para orientar y dirigir la educación; si el aprendizaje espontaneo 

tuviese poder bastante para la plena educación del niño, entonces no sería 

necesario preocuparse del factor personal del maestro. Pero la nueva 

educación, con su doctrina de la disciplina autónoma y del trabajo creador y 

espontaneo, no ha podido- ni podrá- eliminar el maestro, motor y guía 

encauzador del proceso didáctico, que exige hoy más que nunca, un personal 

docente de habilidad y competencia adecuadas, con la orientación pedagógica 

indispensable para cumplir su delicada misión con responsabilidad cabal y 

plena. 

Por otro lado, González, D. (1963: 65) también presenta la clasificación 

realizada por Aguayo quien establece la existencia de seis clases de métodos 
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didácticos: Por la actividad del niño durante la clase (Activo y Pasivo); Por la 

participación del niño en la elaboración del conocimiento (Dogmático y 

Heurístico); Por la concreción del conocimiento (Intuitivo y Simbólico); Por 

el modo de asimilar la materia (Analítico y Sintético); Por el proceso del 

razonamiento (Inductivo y Deductivo); y Por la agrupación de la materia 

(Globalizados y Sin globalizar). Sin embargo el autor difiere un poco en esta 

clasificación realizándola de la siguiente manera (1963:66): Por la manera de 

obtener el conocimiento (lógicos: Inductivo, deductivo, analítico, sintético); 

Por la actitud del niño (métodos pedagógicos: dogmático, Heurístico y 

Activo); Por la concreción de la enseñanza (Simbólico e intuitivo); Por la 

relación entre alumnos (Individual y colectivo); y Por la agrupación de la 

materia (Globales y Sin globalizar). 

Además, tenemos a bien presentar la sub-clasificación del método didáctico 

por parte de Gálvez, J. (1999:80) quien lo realizó de la siguiente manera: 

Métodos Activos y Métodos de Lectura y Escritura; dentro de estos último 

tenemos al método analítico.  

2.1.3. Método Analítico 

Análisis proviene del griego ἀνάλυσις que resulta de combinar ἀνά (aná) con 

λυσις (lýsis). (Ramírez, C. y otros 2010: 02) 

Gálvez, J. (1999:314) concluye que análisis significa separación del todo en 

sus partes o elementos constitutivos, significa también disociación, 

descomposición; si las partes son materialmente separables se denomina: 

elementos y, si son mentalmente discernibles, se denomina caracteres.   

Hidalgo, M. (2007:77) nos dice que “el análisis es el procedimiento que 

consiste en ir de lo complejo a lo simple. Analizar es descomponer un todo en 

las diversas partes que lo constituyen. La descomposición o separación debe 

seguir un proceso lógico, consciente, racional y ordenado, según la 

naturaleza, objeto o asunto de que se trate.  Hay dos clases de análisis: a) 

Real, empírico o experimental y b) Ideal, lógico, teórico o mental.” 
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Medelvives (1955:206), por su parte, considera la descomposición de un todo 

en sus partes como una necesidad del espíritu humano, obligado por su 

naturaleza a dividir las dificultades para dominarlas sucesivamente.  De esta 

manera se entiende el análisis como una capacidad natural del ser humano. 

El método analítico, entendido como la descomposición de un fenómeno en 

sus elementos constitutivos, ha sido uno de los procedimientos más utilizados 

a lo largo de la vida humana para acceder al conocimiento de las diversas 

facetas de la realidad.  Es posible concebirlo también como un camino que 

parte de los fenómenos para llegar a las leyes, es decir, de los efectos a las 

causas (Universidad EAFIT 2001: 11). 

El método analítico puede definirse como la aplicación del método científico 

a un discurso, ya sea filosófico, científico o literario, dicho proceso permite 

“descomponer el discurso en sus elementos significantes para acceder a su 

articulación y significación, no solo sincrónica (actual) sino también 

diacrónica (histórica).” 

2.1.3.1. Clases de Análisis 

El análisis puede ser empírico o experimental si se refiere a cosas materiales: 

análisis de un mineral en los elementos que lo componen, análisis de la 

sangre, análisis del agua en oxígeno e hidrógeno, etc., y ser llama análisis 

lógico, racional o mental  cuando se refiere a los pensamientos, ideas o 

procesos mentales que, para su estudio, se descomponen mentalmente por el 

razonamiento, como cuando analizamos una cápsula, un trozo poético o el 

contenido de un párrafo. 

González, D. (1963:135) citando a Wundt distingue tres clases de análisis: 

elemental, causal y lógico. 

El elemental puede ser narrativo o descriptivo. El primero se ocupa del orden 

de sucesión: narración de un cuento, un suceso o una batalla. El análisis 

descriptivo atiende al orden de coexistencia; como al describir a un objeto, 

una planta, un animal, etc. 
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El análisis causal, que muchas veces va unido al anterior, se preocupa de las 

relaciones causales, como cuando en física se busca o trata de comprobar la 

causa de un fenómeno o la causa de las mareas en geografía. 

El análisis lógico examina hechos complejos con el objeto de sacar las 

consecuencias. Por ejemplo, analizando un triángulo podemos  ver que tiene 

tres lados y tres ángulos que le dan nombre, pero si analizamos un 

paralelogramo encontramos que en él están contenidos dos triángulos, y este 

segundo análisis nos servirá de base para hallar el área del triángulo si ya 

sabemos cómo se encuentra la de un paralelogramo de igual base y altura. 

2.1.3.2. Estructura del Método Analítico 

La revista de la Universidad EAFIT (2001:12-14) afirma que la estructura del 

método analítico es: 

 La verbalización 

Todo discurso, ya se hablado o escrito, responde a un proceso de elaboración, 

y para acceder a su análisis es necesario que se haga explícito y se articule de 

forma tal que pueda comunicarse a otros. En este sentido, la verbalización es 

una condición esencial para la aplicación del método analítico y trae consigo 

ciertos efectos que permiten comprender por qué en un contexto formativo 

donde se busque su aplicación y transmisión.  

Privilegiar la verbalización cobra entonces importancia por diversas razones 

fundamentales. En primer lugar, se producen efectos de simbolización, esto 

es, de reorganización y articulación del pensamiento para conectarse con el 

resto del discurso y aparecer en palabras. En segundo lugar, al expresarse en 

palabras mediante un lenguaje común que pueda ser comprendido, se 

actualiza la presencia del otro como agente socializador. La verbalización es 

también un aspecto fundamental del proceso de asunción de la propia 

responsabilidad, ya que al hablar se introduce otra dimensión: hacerse cargo o 

comprometerse en lo que se dice, ser sujeto del discurso. 
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 El manejo de la transferencia 

La transferencia es ese fenómeno que detecta Freud desde el comienzo de sus 

investigaciones y le permite ver como cada persona “transfiere” al terapeuta 

(o al docente), afectos y sensaciones propios, es decir que este entra a formar 

parte de la cadena afectiva del sujeto; fenómeno que actúa a la vez como 

obstáculo y motor del proceso analítico. 

Comprende tres elementos fundamentales: escuchar, analizar e intervenir. 

‐ Escuchar: no solo es estar frente alguien y estar atento a lo que dice; 

escuchar, deforma analítica, es abrirse al discurso del otro, sin que prejuicios 

personales hagan obstáculos para avanzar en el proceso. 

‐ Analizar: es descomponer el discurso en sus elementos significantes para 

rearticularlos y resignificarlos. Puesto que una de las principales funciones 

del yo es la síntesis de los contenidos que llegan a él, y ésta se realiza 

automáticamente, se trata de favorecer conexiones y articulaciones que 

permitan explorar nuevos caminos y situaciones. 

‐ Intervenir: tiene que ver en última instancia con todo lo que hace el 

analítico en tanto es el efecto de escuchar y analizar. Como tal dependerá, 

tanto de la formación del analítico, como del contexto y de la oportunidad que 

acompañen la intervención, que puede ser explícita o implícita. 

2.1.3.3. Procesos del Método Analítico 

La revista “El Método Analítico en el ámbito pedagógico” de la universidad 

EAFIT (2001:12), siguiendo los procesos del análisis del discurso según 

Ramírez, propone que los procesos del método analítico son: entender, 

criticar, contrastar e incorporar. 

Mientras que en  la revista, Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ramírez, 

C. y otros (2010: 17-21) desarrolla los siguientes procesos propios del método 

analítico: 

Entender: implica darse cuenta de qué dice el autor del discurso, 

independientemente de si se comparte o no su postura. Es una interpretación, 
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una lectura subjetiva y, en consecuencia, una opinión particular; pero no por 

eso es arbitraria; pues, como decíamos al hablar de las significaciones, 

siempre se interpreta con base en consensos intersubjetivos. Una vez se ha 

entendido es más factible pasar a la crítica, aunque, como dijimos antes, no 

necesariamente hay que realizar primero un proceso para pasar a otro.  

La crítica: es una comparación que se establece entre las diferentes partes del 

discurso que se está analizando y entre éste y otros discursos, bien sean del 

mismo autor o de otros autores. En este proceso se encuentran ciertas 

relaciones entre las partes del discurso, se puede ubicar dentro de una 

tradición o marco de referencia compartido por otros y se puede examinar la 

consistencia del mismo. 

La contrastación: relaciona dos niveles: el de la teoría y el de la práctica, 

pues no se pregunta ya sólo por la consistencia de un discurso sino por su 

eficacia, entendida como los efectos que produce un determinado discurso 

sobre la experiencia (discursiva y empírica). Hay ideas que con sólo 

formularse producen efectos en quienes las escuchan: efectos de aceptación o 

rechazo, de asombro, de desconcierto, de incentivo, de transformaciones 

subjetivas. Igual sucede con otro tipo de discursos, como las imágenes o las 

obras arquitectónicas, que inciden no sólo en las teorías sino también en la 

experiencia. Como habrá advertido el lector, el entender, el criticar y el 

contrastar, al articularse, permiten conocer la validez de un discurso, ya que 

ésta depende de la consistencia y la eficacia de la teoría que se esté 

examinando. 

La incorporación, más que un proceso de análisis del discurso, es un punto 

de partida o de llegada. Es un punto de partida, en tanto lo incorporado 

(aquello que llevamos en el cuerpo a consecuencia de nuestra vida en una 

determinada sociedad: valores, preconceptos, discursos, ideologías 

sedimentadas, modas y estilos de vida) es un referente inicial, consciente e 

inconsciente para aprehender el mundo y, como tal se antepone, querámoslo o 

no, a las sucesivas interpretaciones que hacemos de la realidad. Es un punto 

de llegada cuando, luego de analizar estos y otros discursos, se va asumiendo 
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un nuevo modo de ser, haciendo propios los valores y estilos que, por 

diversos motivos, consideramos más válidos y acordes con nuestro ser. 

Cuando la incorporación es analítica, estamos hablando de uno de los 

procesos de análisis del discurso, proceso que se va dando paulatinamente y 

que lleva a que lo que estaba incorporado se transforme, no necesariamente 

porque se sustituya sino porque el mero hecho de haber sido analizado, 

consciente o inconscientemente, hace que la forma como opera en nuestra 

vida sea diferente. 

Hay un proceso que no es intrínseco al método analítico como los cuatro que 

acabamos de exponer, pero que sí se constituye en un complemento muy 

importante, en especial cuando entra en juego el propósito de la transmisión: 

se trata del explicar. Pasemos a describirlo.  

Explicar: es dar a conocer a otros las ideas, conclusiones o conjeturas de 

modo tal que las razones que las fundamentan sean comprensibles para ellos. 

Muchas veces, aunque entendamos algo que hemos escuchado, somos 

incapaces de explicarlo a otros, pues el paso del sentir al formalizar no es 

siempre sencillo. En  ocasiones, para poder darlo, hay que poner en práctica 

los otros procesos del método analítico, en especial el de la crítica y la 

contrastación, pues al ver un planteamiento en su contexto o percatarnos de 

los efectos que produce, podemos desentrañar ciertas razones que lo 

estructuran e ir, gradualmente, organizándolas en palabras que puedan ser 

entendidas por otros. 

Ramírez, C. describe del siguiente modo la relación del explicar con los otros 

procesos del método analítico: “Entender es del orden de la escucha, la base 

del método analítico en su forma existencial, lo mismo que la crítica, la 

contrastación y la incorporación; explicar, en cambio, es una tarea de 

hombres de escritura, de comunicación, que pretenden la extensión y 

transmisión de lo comprendido, no sólo mediante la enseñanza y la 

aplicación, sino por medio de la teoría” (Ramírez, C. 2000:100). 
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2.1.3.4. Procedimientos del Método Analítico 

Para Gálvez, J. (1999:315-316), el método analítico sigue dos 

procedimientos: cuando se analiza la realidad o el objeto presente, sus 

procesos son: observación, división, clasificación, conclusión; pero cuando se 

analiza un hecho sus procesos son: motivación, presentación del hecho, 

comentario y conclusión. 

En forma general sigue los siguientes procedimientos: observación, división, 

clasificación, descripción, resumen o narración. 

1. Observación: todo objeto de estudio, previamente necesita ser observado 

empleando todos los sentidos. 

2. División: cuando la mente no puede abarcar un todo complejo, entonces lo 

divide. La división fue elevada la categoría de procedimiento lógico por 

Descartes; constituye la segunda regla de su método. Además, la división es 

una operación lógica que consiste en la separación de las especies contenidas 

en un todo. 

Cada parte puede separarse y estas nuevamente subdividirse, ya sea porque 

separe elementos primarios o secundarios, respectivamente. 

Una buena división debe ser completa, gradual e irreductible. Es completa 

cuando no queda nada por dividir; es gradual cuando va de lo primario a lo 

secundario y, es irreductible cuando las partes ya no se pueden dividir más. 

División y análisis son diferentes. La división es la separación mecánica de 

las partes de un todo; el análisis es separación y estudio reflexivo de las 

partes.  

3. Clasificación: es una forma de división porque divide al total en grupos 

para estudiarlo mejor.  Como procedimiento didáctico es la ordenación de los 

diversos elementos del tema o asunto en grupos de variable extensión. Su 

objeto es facilitar la comprensión del tema. 

4. Descripción: es la expresión de algo que se percibe con los sentidos, 

interpretados con palabras de lo más exacto que hay en la realidad. Es el 

análisis de algo que se encuentra presente de las partes del todo. El análisis 

descriptivo se usa en la enseñanza de la lectura y escritura, en donde las frases 

se dividen en palabras, estas en sílabas y letras. 
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5. Resumen o narración: la narración es la exposición de un hecho o 

fenómeno sucedido. El resumen es el recuento del análisis en forma verbal.  

2.1.3.5. Importancia del Método Analítico 

La revista “El Método Analítico en el ámbito pedagógico” de la universidad 

EAFIT (2001:15)  afirma que el propósito general del método analítico es 

llevar el análisis del discurso hasta las últimas consecuencias y el propósito 

específico es llevarlo hasta las condiciones lo permitan.  

La función del analítico en el ámbito pedagógico se caracteriza entonces por 

una actitud de escucha atenta, para puntuar con intervenciones que lleven al 

alumno a verbalizar, a esforzase por plantear sus puntos de vista y 

reflexionar, hasta avanzar en el análisis del discurso. 

La relación docente-alumno que se espera es aquella donde, en lo posible, 

todos estén dispuestos a escuchar y analizar, bajo el reconocimiento explícito 

de que nadie tiene allí verdades absolutas ni hay un único poseedor del saber. 

El solo hecho de estar dispuesto a escuchar a los alumnos, a interrogarlos y en 

esa medida permitir ser cuestionado, implica renunciar al lugar de saber que 

tantas veces deviene en un adoctrinamiento y no precisamente en un proceso 

de formación.  

2.1.3.6. Aplicaciones Pedagógicas del Análisis 

Gonzales, Diego. (1963:135-136) afirma que el análisis tiene constante 

aplicación en la didáctica del aprendizaje. Se le emplea en la lectura inicial 

para descomponer o analizar frases en el método de cuentos y oraciones, en el 

de palabras normales para descomponer estas; en los grados intermedios y 

superiores para analizar un párrafo o una lección de lectura intelectual. El 

lenguaje se analiza una carta, para enseñar a los alumnos a redactarla, o una 

oración o frase para señalar palabras gramaticales ya aprendidas. En 

aritmética se analiza un problema; en botánica una flor, una hoja o fruto; en 

cívica se analiza la conducta; en historia se analiza un hecho, un periodo, etc.; 

en física se analiza un fenómeno, y en química un cuerpo compuesto como el 

agua, el aire, un minera, etc.  
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Si a todo lo anterior se añade que la teoría de la percepción global del niño, al 

demostrar que este percibe las cosas en conjunto, como un todo, en forma 

global, y que por lo tanto el método en lectura debe ser analítico para 

acomodarse a la psicología del niño, se comprenderá que el valor del método 

analítico ha cobrado nuevo merito en la didáctica moderna. 

2.1.4. Pensamiento 

2.1.4.1. Definición 

El pensamiento ha logrado que nosotros seamos capaces de poderosas 

conquistas de la ciencia. Sin embargo, ¿Qué es el pensamiento?, Bochenski, I 

(1992:20), al realizarse esta pregunta responde de la siguiente manera: “De 

modo muy general, se llama pensamiento a todo movimiento en nuestras 

ideas, imaginaciones, conceptos y demás”.  

La idea general de pensamiento como conjunto de operaciones cognitivas y 

lógicas que tienen como producto un concepto o un juicio, se encuentra en la 

mayoría de autores que tratan este tema. Así por ejemplo el MINEDU 

(2006:27) manifiesta que el pensamiento es “Una operación cognitiva de 

producción de ideas”.  

Según Rosental, M. e Iuden, P. (2007:362) nos dice lo siguiente: 

“El pensamiento es un producto social tanto por las particularidades de su 

origen, como por su manera de funcionar y por sus resultados. Ello se explica 

por el hecho de que existe solo en indisoluble unión con el trabajo y con el 

habla, que se dan exclusivamente en la sociedad humana. De ahí que el 

pensamiento del hombre se produzca en estrechísima conexión con el hablar 

y sus resultados se fijen en el lenguaje”. 

Como podemos darnos cuenta, a  partir de esta última definición, el 

pensamiento no significaría solo una determinación de procesos internos, sino 

que involucra al ser pensante en relación con otras personas como parte de 

una sociedad, donde se le permitirá desarrollarse a partir de diferentes 

actividades.   
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2.1.5. Pensamiento Crítico 

2.1.5.1. Definición 

Existen diversas definiciones respecto de esta capacidad, a continuación, 

haremos referencia a las principales definiciones de algunos teóricos más 

reconocidos por abordar este tema.  

Para Montoya, J. (2008:6) “El pensamiento crítico se concibe como la 

habilidad de pensar de forma correcta, adecuada y aplicando todas las 

potencialidades del ser humano, para analizar la realidad.” 

Según Paul, R. (2003:04)  define el pensamiento crítico como: “el modo de 

pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante 

mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 

inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales”; 

líneas más adelante resume la definición de pensamiento crítico de la 

siguiente manera: “el pensamiento crítico es auto- dirigido, auto- 

disciplinado, auto-regulado y autocorregido. Supone someterse a rigurosos 

estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica 

comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un 

compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural del ser 

humano”. (Paul, R. 2003:4) 

De esta manera, un pensador crítico y ejercitado es capaz de formular 

preguntas con claridad y precisión, acumular y evaluar información relevante 

y usar ideas abstractas para interpretar esa información, llegar a conclusiones 

y soluciones, pensar con una mente abierta reconociendo los supuestos, 

implicaciones y consecuencias y finalmente idear soluciones a problemas 

complejos.  

González, E. (2010:38), cita a Laiton (2010) quien nos señala que  la 

acepción más general del pensamiento crítico, es cuando cualquier persona se 

refiere al hecho de criticar o reprobar algo o a alguien, o, en el mejor de los 

casos, se considera como una toma de posición reflexiva sobre un tema, libro, 

u obra literaria. 
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Priestley en el MINEDU (2006:8) refiere que “el pensamiento crítico es la 

forma como procesamos información. Permite que el (la) alumno aprenda, 

comprenda, practique y aplique información.” 

Siendo así se entiende que el pensamiento crítico es aquel procedimiento que 

capacita al sujeto a entrar en contacto, comprender y crear información. 

2.1.5.2. Características del Pensamiento Crítico 

El MINEDU (2006:11) en su Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico 

señala que las características de dicho pensamiento son las siguientes:  

 Agudeza perceptiva: es la potencialidad que permite observar los 

mínimos detalles de un objeto o tema y que posibilita una postura 

adecuada frente a los demás. Es encontrar dónde están las ideas claves 

que refuerzan nuestros argumentos, es leer el mensaje denotativo y 

connotativo, es decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y encontrar 

el ejemplo o el dato que otorgue consistencia a nuestros planteamientos 

 Cuestionamiento permanente: es la disposición para enjuiciar las diversas 

situaciones que se presentan. También es la búsqueda permanente del 

porqué de las cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y poniendo 

en tela de enjuicio nuestro comportamiento o el de los demás. Es dejar de 

lado el conformismo para empezar a actuar 

 Construcción y reconstrucción del saber: es la capacidad de estar en 

alerta permanente frente a los nuevos descubrimientos, para construir y 

reconstruir nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades y 

relacionando dialécticamente la teoría y la práctica. No sólo es poseer 

conocimientos sólidos basados sus fundamentos técnicos y científicos, 

sino saber aplicarlos a la realidad en acciones concretas que posibiliten la 

transformación del entorno familiar y social. 

 Mente abierta: es el talento o disposición para aceptar las ideas y 

concepciones de los demás, aunque estén equivocadas o sean contrarias a 

las nuestras. Es reconocer que los demás pueden tener la razón y que, en 

cambio, nosotros podemos estar equivocados, y que, por lo tanto 
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necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Es también 

reconocer el valor de los aportes de los demás. 

 Coraje intelectual: es la destreza para afrontar con entereza y decisión las 

situaciones difíciles y exponer con altura nuestros planteamientos. Es 

mantenerse firme ante las críticas de los demás por más antojadizas que 

estas sean. Es no doblegarse ante la injuria ni caer en la tentación de 

reaccionar en forma negativa. Es decir las cosas «por su nombre», con 

objetividad y altura, sin amedrentarse por los prejuicios. 

 Autorregulación: es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar 

y actuar; es tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es 

reconocer la debilidad de nuestros planteamientos para mejorarlos. Es 

reflexionar sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo negativo. Es 

volver sobre lo andado para retomar el camino correcto. 

 Control emotivo: es una forma de autorregulación que consiste en saber 

mantener la calma ante las ideas o pensamientos contrarios a los 

nuestros.  Es no ceder ante la tentación de reaccionar abruptamente ante 

la primera impresión. Es decir las cosas con suma naturalidad sin ofender 

a los demás; es recordar que, lo que se cuestiona son las ideas y no las 

personas. Es recordar que “hay que ser críticos ante propuestas pero 

nunca ante los que los plantean”. 

 Valoración justa: es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el 

valor que objetivamente se merecen, sin dejarse influenciar por los 

sentimientos o las emociones. Significa asumir una posición personal 

frente a las circunstancias, a partir de juicios valederos con información 

precisa. 

2.1.5.3. Destrezas y/o habilidades cognitivas desarrolladas por el 

Pensamiento Crítico 

González, E. (2010: 42-44) afirma que el pensamiento crítico desarrolla 

destrezas o también llamadas habilidades cognitivas de interpretación, 

análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación.  Estas lo 

caracterizan cuando se manifiesta un proceso intelectual de alto nivel. 
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 Interpretación: habilidad que permite entender y expresar el significado 

de  diversas situaciones o experiencias, seleccionándolas, organizándolas, 

distinguiendo lo relevante de lo irrelevante, escuchando y aprehendiendo 

para luego organizar dicha información. Por ejemplo, cuando se 

diferencia la idea principal de las ideas secundarias en un texto, cuando 

se identifica el propósito o punto de vista de un autor, o cuando se 

parafrasean las ideas de alguien, se desarrolla esta habilidad.  

 Análisis: distingue y separa las partes esenciales de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios, elementos, etc. y trata de descubrir sus relaciones 

y conexiones entre sí. Implica a su vez comparar información, 

contrastarla, clarificarla, cuestionar creencias, para luego formular 

hipótesis o conclusiones. Se da cuando se identifican las similitudes y 

diferencias entre dos enfoques a la solución de un problema dado; cuando 

se organiza gráficamente una determinada información.  

 Evaluación: se caracteriza por valorar proposiciones, argumentos o 

formas de  comportamiento. Cuando se juzgan argumentos presentados 

en una exposición o si una conclusión sigue con certeza las premisas 

planteadas.  

 Inferencia: permite identificar y asegurar los elementos necesarios para 

llegar a conclusiones razonables, formular hipótesis, deducir 

consecuencias de la información tratada. Cuando se maneja una serie de 

posibilidades para enfrentar un problema se pone en práctica esta 

habilidad.   

 Explicación: se refiere a saber argumentar una idea, plantear su acuerdo o 

desacuerdo, manejar la lógica de la razón y utilizar evidencias y 

razonamientos al demostrar procedimientos o instrumentos que 

corroboren lo expuesto. Cuando se diseña una exhibición gráfica que 

represente un tema tratado. 

 Autorregulación (Metacognición): Esta es la habilidad más importante 

del pensamiento crítico, porque permite mejorar la actividad mental. La 

metacognición verifica, conscientemente, las actividades cognitivas de sí 
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mismo. Autorregula el pensamiento, evalúa, confirma, valida o corrige el 

razonamiento propio. 

2.1.5.4. Niveles de Pensamiento Crítico 

Milla, M. (2012:34-35), cita a Priestley (1996) cuando señala que la 

evaluación del pensamiento crítico debe ofrecer oportunidades que permitan 

aplicar los tres niveles de habilidad intelectual que a nombrar son Literal, 

Inferencial y Crítico.  

Así lo señala también el Ministerio de Educación (2006: 54-60) en su Guía 

para el Pensamiento Crítico, documento en el que se muestra una prueba de 

pensamiento crítico la misma que consta de una lectura y preguntas tomando 

en cuenta los tres niveles mencionados. 

a. Nivel Literal: 

Las actividades que intervienen en este nivel se refieren a la percepción e 

identificación de la información. Es la etapa inicial del camino hacia el 

pensamiento crítico donde los docentes deben ofrecer a los alumnos 

actividades que estimulen el desarrollo para los sentidos. 

 Percepción: El alumno constantemente tiene experiencias del medio 

ambiente en su Institución Educativa, en su ambiente familiar y en su 

entorno social. 

 Observación: A medida que aumentan los estímulos se comienza a 

prestar mayor atención y a fijarse con precisión en ellos hasta 

distinguirlos cabalmente. 

 Discriminación: Es lo que nos  hace capaces de reconocer una diferencia 

o los aspectos de un todo. 

 Identificar: Consiste en utilizar palabras y conceptos para reconocer ante 

los demás  a una persona, cosa, lugar o fenómeno. Este proceso se lleva 

acabo asignando detalles. 

 Emparejar: Consiste en la habilidad de reconocer e identificar objetos 

cuyas características son similares o parecidas. 
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 Secuenciar u Ordenar: Consiste en catalogar la información ya sea en 

orden cronológico, alfabético o según su importancia. 

b. Nivel Inferencial: 

En este nivel los alumnos demuestran en qué forma aplican la información 

recibida mediante los siguientes procesos: 

 Inferir: Adelantar un resultado sobre la base de ciertas observaciones, 

hechos o premisas. Saber distinguir lo real de lo irreal, lo importante de 

lo secundario, etc.  

 Análisis: consiste en identificar las relaciones de inferencia, reales y 

supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras 

formas de representación que tienen el propósito de expresar creencia, 

juicio, experiencias, razones, información u opiniones. 

 Comparar – Contrastar: Reconocer los atributos que lo hacen tanto 

semejantes como diferentes. Oponer entre sí los objetos. 

 Categorizar – Clasificar: Agrupar ideas u objetos valiéndose de un 

criterio determinado que resulta esencial en dicha clase. 

 Describir – Explicar: Describir es enumerar las características de un 

objeto, hecho o persona, situación, teoría. 

 Explicar consiste en la habilidad de comunicar cómo es o cómo funciona 

algo, valiéndose de palabras o imágenes. 

 Interpretar: Consiste en explicar el sentido de una cosa, de traducir algo a 

un leguaje más comprensible, como consecuencia de haber sido 

asimilado previamente. 

 Indicar causa y efecto: Vincular la condición que genera otros hechos, 

siendo estas últimas consecuencias del primero. 

 Resumir – Sintetizar: resumir consiste en exponer el núcleo, lo esencia de 

una idea compleja de manera concisa. Es la recomposición de un todo 

por la reunión de sus partes. La síntesis es un complemento del análisis 

en base a las ideas centrales. 
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 Generalizar: Abstraer lo esencial en una clase de objeto y que sea válido 

para otros también porque no son conocidos. Es aplicar una regla, 

principio o formula en distintas situaciones.  

 Predecir – estimar: Utilizar los datos que se tiene al alcance para 

formular en base a ellos posibles consecuencias. 

 Resolución de problemas: Es el manejo de una serie de habilidades que 

permiten a la persona identificar una alternativa viable para zanjar una 

dificultad para la que no existen soluciones conocidas. 

c. Nivel Criterial: 

Es la capacidad donde los alumnos están en condiciones de debatir, de 

argumentar, de evaluar, juzgar y criticar, también reflexionan, transforman y 

accionan esa información utilizando todas las habilidades adquiridas en los 

niveles, tanto literal como inferencial. 

 Criticar: Capacidad que te perite censurar a algo o alguien. 

 Argumentar: Es la capacidad que intenta defender, sustentar o explicar 

una posición elaborada en el discurso. 

 Juzgar: Valorar, formando juicio u opinión sobre algo o alguien. 

 Crear: Capacidad que te permite realizar o construir algo partiendo de sus 

propias capacidades. Involucra la imaginación. 

2.1.5.5. Un pensador crítico y ejercitado  

Para Paúl, R. (2003:4), un pensador crítico y ejercitado se caracteriza porque: 

•Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

•Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para 

interpretar esa información efectivamente. 

•Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares 

relevantes. 
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•Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento; 

reconoce y evalúa, según es necesario, los supuestos, implicaciones y 

consecuencias prácticas y 

•Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente. 

2.2. Hipótesis y Variables 

La aplicación del Método Analítico influye significativamente en el desarrollo del 

Pensamiento Crítico en los alumnos del cuarto año del nivel secundaria en el área 

de Formación Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo Trujillo” de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2015. 

2.2.1. Variable Independiente 

Aplicación del Método Analítico. 

2.2.2. Variable Dependiente 

Desarrollo del Pensamiento Crítico. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. General 

Demostrar que la aplicación del Método Analítico influye en el desarrollo del 

Pensamiento Crítico en los alumnos del cuarto año del nivel secundaria  en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo Trujillo 

“de la ciudad de Trujillo, en el año 2015. 

2.3.2. Específicos 

 Determinar el nivel del pensamiento crítico, antes y después de la 

aplicación del método analítico en los alumnos del cuarto año del nivel 

secundaria  en el área de Formación Ciudadana y Cívica del Colegio 

Nacional “Liceo Trujillo “de la ciudad de Trujillo, en el año 2015. 

 Demostrar que la aplicación del método analítico influye en la dimensión 

literal del pensamiento crítico en los alumnos del cuarto año del nivel 
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secundaria  en el área de Formación Ciudadana y Cívica del Colegio 

Nacional “Liceo Trujillo “de la ciudad de Trujillo, en el año 2015.  

 Demostrar que la aplicación del método analítico influye en la dimensión 

inferencial del pensamiento crítico en los alumnos del cuarto año del nivel 

secundaria  en el área de Formación Ciudadana y Cívica del Colegio 

Nacional “Liceo Trujillo “de la ciudad de Trujillo, en el año 2015. 

 Demostrar que la aplicación del método analítico influye en la dimensión 

criterial del pensamiento crítico en los alumnos del cuarto año del nivel 

secundaria  en el área de Formación Ciudadana y Cívica del Colegio 

Nacional “Liceo Trujillo “de la ciudad de Trujillo, en el año 2015. 
 

2.4. Operacionalización de Variables 

 

Variable 

Dependiente: 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

1. Nivel 

Literal. 

2.1.1. Identifica los conceptos del texto. 

2.1.2. Significa los conceptos adquiridos. 

2.1.3. Reúne todos los conceptos. 

 

2. Nivel 

Inferencial. 

2.2.1. Analiza el texto dado. 

2.2.2. Interpreta el texto. 

2.2.3. Organiza la información en 

esquemas. 

2.2.4. Sintetiza el tema en conclusiones. 

 

3. Nivel 

Criterial 

 

2.3.1. Critica la información presentada. 

2.3.2. Argumenta sus ideas. 

2.3.3. Juzga las opiniones de los demás. 

2.3.4. Crea nuevos conocimientos. 
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2.5. Definición de Términos 

• Método: camino o procedimiento que utilizamos, el cual nos permite alcanzar 

un resultado propuesto siguiendo un conjunto sistemático de operaciones en los 

alumnos. 

• Método Analítico: el procedimiento a seguir para alcanzar que en el proceso 

educativo el alumno logre separar sus elementos y los analiza cuidadosamente 

para así poder desarrollar su pensamiento crítico. 

• Pensamiento: proceso abstracto que realiza todo ser humano y tiene como 

producto un concepto y un juicio que involucra todos los aspectos de la vida de 

los alumnos.  

• Pensamiento Crítico: pensamiento que permite hacer una mayor comprensión 

de la información para construir un nuevo conocimiento más profundo con el 

fin de lograr una toma de posición reflexiva, el cual los alumnos deberán 

desarrollar como capacidad fundamental. 

• Niveles del Pensamiento Crítico: son tres fases que involucran el nivel literal, 

inferencial y criterial, que se tendrán que desarrollar en los alumnos para lograr 

llegar a tener un pensamiento crítico. 

• Nivel Criterial: es la última fase del pensamiento crítico donde el alumno logra 

criticar, argumentar, juzgar y crear transformando la información, 

permitiéndole adquirir nuevos conocimientos.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio 

3.1.1. Población  

La población se obtuvo tomando en cuenta el total de alumnos de cuarto año 

de educación secundaria (secciones E, F, G, H) del Colegio Nacional “Liceo 

Trujillo”, de la ciudad de Trujillo, en el año 2015, que sumaba un total de 172 

alumnos. 

3.1.2. Muestra 

Conformado por 86 de cuarto año de educación secundaria del Colegio 

Nacional “Liceo Trujillo”, de la ciudad de Trujillo, donde la sección “E” (43 

alumnos) constituyen la muestra experimental, y la sección “G” (43 alumnos) 

conforman la muestra de control, comprendidas en edades que están entre los 

15 y 16 años, los que representan características homogéneas de la población. 

N=86 

3.2. Métodos 

3.2.1. El método 

Método Inductivo. 
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3.2.2. Tipo de investigación 

La investigación realizada, por el fin que percibe, es de naturaleza Aplicada; 

mientras que por el diseño de contrastación es Experimental. 

3.2.3. Diseño de Contrastación 

La investigación se llevó a cabo en dos secciones del mismo grado escolar, 

donde se aplicó un pre test antes de la aplicación del método analítico y un 

post test después de la ejecución de 8 sesiones. De manera general el diseño 

corresponde al siguiente diagrama: 

GE: O1 X O2 

Dónde: 

‐ G.E: Muestra de alumnos. 

‐ O1: Prueba en pre-test del Pensamiento Crítico. 

‐ O2: Pruebas en post-test del Pensamiento Crítico. 

‐ X: Programa del Método Analítico. 

3.2.4. Procedimientos de Investigación 

A. Plan a seguir 

 Acopio de información bibliográfica. 

 Elaboración del módulo. 

 Aplicación de la prueba de inicio y final. 

 Evaluación y procesamiento de datos. 

B. Procedimientos Estadísticos 

 Iniciamos la aplicación del pre test, destacando los niveles más relevantes: 

literal, inferencial y criterial. 

 Se aplicó el método analítico, para lo cual se desarrollaron ocho sesiones 

de aprendizaje, incentivando con esto, el desarrollo del pensamiento crítico 

en el área de Formación Ciudadana y Cívica en los alumnos del grupo 
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experimental; mientras que en el grupo control se desarrollaron sesiones de 

aprendizaje sin aplicar el método analítico.  

 Se aplicaron los instrumentos correspondientes en los momentos previstos; 

antes, durante y después de la experiencia. 

 Se procesó la información recogida interpretando los resultados en función 

a los objetivos e hipótesis de la investigación.  

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas de muestreo 

Aleatorio simple. 

3.3.2. Técnicas de recolección de información 

Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo de investigación fueron: 

 Guía de observación del Pensamiento Crítico: para estimar el desarrollo de 

la capacidad del pensamiento crítico en los alumnos, al aplicar el método 

analítico.  

3.3.3. Técnicas de procesamiento de información  

 Cuadros estadísticos. 

 Cuadros gráficos. 

3.3.4. Instrumento para recolección de los datos 

 Cuestionario en Pre Test 

Se convirtió en el elemento esencial para la obtención de la información, 

tanto para el grupo control como para el grupo experimental, para ello se 

utilizó un cuestionario.  

 Cuestionario en Post Test  

Es el mismo instrumento utilizado en el pre test, el cual se convirtió en el 

elemento esencial para verificar la influencia del método analítico en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos.  
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3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

A) Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método de 

validez predictiva que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, 

obteniéndose un valor de 0,85. 

B) Validez: 

La validez de instrumento de medición se determinó por el método de 

división por mitades, que hace uso de la fórmula de Spearman Brown, 

obteniendo un valor de 0,81. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO Nº 1 

PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DEL CUARTO AÑO. COLEGIO NACIONAL LICEO 

TRUJILLO‐2015 

NIVELES 
PRE TEST  POST TEST 

N°  %  N°  % 

MB  0  0%  0  0% 

B  4  10%  9  21% 

R  16  38%  22  52% 

M  22  52%  11  26% 

TOTAL  42  100%  42  100% 

 FUENTE: Encuesta realizada.  

Interpretación. En el cuadro se observa la distribución de alumnos del grupo 

experimental de acuerdo al pensamiento crítico, así tenemos que en pre test el 

52% de los alumnos se ubican en el nivel malo, mientras que en el post test el 

52% de los alumnos se ubica en el nivel regular.  

 

 

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/

 

 



 
 

65 
 

Figura N° 01 
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CUADRO Nº 2 

NIVELES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DEL CUARTO AÑO. COLEGIO NACIONAL LICEO 

TRUJILLO‐2015 

 

NIVELES 

NIVEL LITERAL  NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRITERIAL 

PRE TEST  POST TEST  PRE TEST  POST TEST  PRE TEST  POST TEST 

N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  % 

MB  0  0%  2  5%  0  0%  1  2%  2  5%  6  14% 

B  8  19%  15  36%  0  0%  9  21%  5  12%  7  17% 

R  20  48%  20  48%  7  17%  18  43%  10  24%  17  40% 

M  14  33%  5  12%  35  83%  14  33%  25  60%  12  29% 

TOTAL  42  100%  42  100%  42  100% 42  100% 42  100%  42  100%

FUENTE: Encuesta realizada.  

Interpretación. En el cuadro se observa la distribución de alumnos de acuerdo a 

los niveles del  pensamiento crítico por dimensiones. En la dimensión nivel literal,   

en el pre test el 48% de los alumnos se encuentran en el nivel regular, lo mismo 

sucede con el post test pues encontramos al 48% de alumnos ubicados en este 

nivel. En la dimensión nivel inferencial, el 83% de alumnos, se encuentran en el 

nivel malo, mientras que el 43% se ubican en el nivel regular. En la dimensión 

criterial el 60% de los alumnos se encuentran en el nivel malo, mientras que en el 

post test el 40% de los alumnos se encuentran en el nivel regular.  
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Figura N° 02 
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CUADRO Nº 3 

PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO CONTROL 

DEL CUARTO AÑO. COLEGIO NACIONAL LICEO TRUJILLO‐2015 

NIVELES 
PRE TEST  POST TEST 

N°  %  N°  % 

MB  0  0%  0  0% 

B  1  2%  1  2% 

R  12  29%  11  27% 

M  28  68%  29  71% 

TOTAL  41  100%  41  100% 

 FUENTE: Encuesta realizada.  

Interpretación. En el cuadro se observa la distribución de alumnos del grupo 

control de acuerdo al pensamiento crítico, así tenemos que en pre test el 68% de 

los alumnos se ubican en el nivel malo, mientras que en el post test el 71% de los 

alumnos se ubican también en el nivel malo. 
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Figura N° 03 
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CUADRO Nº 4 

NIVELES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

CONTROL DEL CUARTO AÑO. COLEGIO NACIONAL LICEO TRUJILLO‐

2015 

NIVELES 

NIVEL LITERAL  NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRITERIAL 

PRE TEST  POST TEST  PRE TEST  POST TEST  PRE TEST  POST TEST 

N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  % 

MB  3  7%  2  5%  0  0%  0  0%  1  2%  2  5% 

B  12  29%  5  12%  0  0%  0  0%  2  5%  1  2% 

R  18  44%  31  76%  1  3%  3  7%  10  24%  11  27% 

M  8  20%  3  7%  40  98%  38  93%  28  68%  27  66% 

TOTAL  41  100%  41  100%  41  100% 41  100% 41  100%  41  100%

FUENTE: Encuesta realizada.  

Interpretación. En el cuadro se observa la distribución de alumnos de acuerdo a 

los niveles del  pensamiento crítico por dimensiones. En la dimensión nivel literal, 

en el pre test el 44% de los alumnos se encuentran en el nivel regular, lo mismo 

sucede con el post test pues encontramos al 76% de alumnos están ubicados en 

este nivel. En la dimensión nivel inferencial, el 98% de alumnos, se encuentran en 

el nivel malo, lo mismo sucede con el post test pues encontramos al 93% de 

alumnos están ubicados en este nivel. En la dimensión criterial el 68% de los 

alumnos se encuentran en el nivel malo, lo mismo sucede con el post test pues 

encontramos al 66% de alumnos están ubicados en este nivel. 
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Figura N° 04 
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CUADRO N° 5 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA LOS ALUMNOS DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL DEL CUARTO AÑO 

EN PENSAMIENTO CRÍTICO. COLEGIO NACIONAL LICEO 

TRUJILLO-2015 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST 
POST 
TEST 

Mediana Aritmética 19.52  25.76  18.2  18.68 

Desviación Estandar  7.49  6.36  6.11  5.59 

Varianza  56.06  40.38  37.31  31.27 

Coeficiente de Variación (%) 38.35  24.67  33.57  29.93 

FUENTE: Base de datos. 

Interpretación. Observamos que los alumnos del grupo experimental en pre test 

obtuvieron un promedio de 19,52 puntos, con una Desviación Estándar de 7,49 y 

un Coeficiente de Variación de 38,35%; lo que nos indica que los puntajes son 

heterogéneos. Y en el post test los alumnos obtuvieron un promedio de 25.76, con 

una Desviación Estándar de 6.36 y un Coeficiente de Variación de 24.67%. Lo 

que nos indica que los puntajes son homogéneos.  

En el grupo control, los alumnos obtuvieron, en el pre test, un promedio de 18,2 

puntos, con una Desviación Estándar de 6,11 y un Coeficiente de Variación de 

33,57%, lo que demuestra que los puntajes son heterogéneos. Mientras que en el 

post test obtuvieron un promedio de 18,68 puntos, con una Desviación Estándar 

de 5,59 y un Coeficiente de Variación de 29,93%, por lo nos indica que los 

puntajes son homogéneos.  
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Figura N° 05 

 

 

19.52

25.76

18.2 18.68

7.49 6.36 6.11 5.59

56.06

40.38

37.31

31.27

38.35

24.67

33.57

29.93

0

10

20

30

40

50

60

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

M

e

d

i

d

a

s

E

s

t

a

d

í

s

t

i

c

a

s

MUESTRA

Mediana Aritmética

Desviación Estandar

Varianza

Coeficiente de Variación
(%)*

Fuente: Cuadro N° 05 

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/

 

 



 
 

74 
 

 

CUADRO N° 6 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA COMPARACIÓN DE 

PROMEDIOS OBTENIDO POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL SOBRE PENSAMIENTO 

CRÍTICO. COLEGIO NACIONAL LICEO TRUJILLO- 2015 

COMPARACIÓN 
PROMEDIOS  VALOR 

EXPERIMENTAL 
(Zo) 

VALOR 
TABULAR 

(Zt) 

DECISIÓN 
PARA Ho 

P:ɑ 
PRE TEST  POST TEST

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

19.52  25.76  3.45  1.96 
SE 

RECHAZA 
p < 0.05

GRUPO CONTROL  18.2  18.68  1.32  1.96 
SE 

ACEPTA 
p > 0.05

FUENTE: Cuadro N° 5 

Interpretación. Al realizar la comparación de los promedios en el grupo 

experimental, usando la prueba de hipótesis estadísticas con el Z y con un nivel de 

significación del 5% se ha encontrado que existe diferencia significativa entre los 

promedios obtenidos por los alumnos en pre test con los obtenidos en el post test; 

lo que indica que la aplicación del método analítico ha influido significativamente 

en el pensamiento crítico. En el caso del grupo control, usando la misma prueba 

de hipótesis estadística con el Z y con un nivel de significación del 5% se ha 

encontrado que no existe diferencia significativa entre los promedios obtenidos 

por los alumnos en pre test con los obtenidos en el post test.  
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CUADRO N° 7 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA LOS ALUMNOS DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL DEL CUARTO AÑO EN LOS 

NIVELES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. COLEGIO 

NACIONAL LICEO TRUJILLO-2015 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 
NIVEL LITERAL  NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRITERIAL 

PRE TEST
POST 
TEST 

PRE TEST
POST 
TEST 

PRE TEST  POST TEST

Mediana Aritmética  8.26  10.1  4.62  6.57  6.64  9.1 

Desviación Estandar  2.69  2.29  2.69  2.64  3.68  2.93 

Varianza  7.22  5.26  7.22  6.98  13.55  8.58 

Coeficiente de Variación (%)  32.53  22.72  58.16  40.21  55.42  32.2 

FUENTE: Base de datos. 

Interpretación. Observamos que los alumnos, en el nivel literal, obtuvieron, en el 

pre test, un promedio de 8,26 puntos, con una Desviación Estándar de 2,69 y un 

Coeficiente de Variación de 32,53%; lo que nos indica que los puntajes son 

homogéneos. Y en el post test obtuvieron un promedio de 10,1 puntos, con una 

Desviación Estándar de 2,29 y un Coeficiente de Variación de 22,72%. Lo que 

nos indica que los puntajes son también homogéneos.  

En el nivel inferencial, los alumnos obtuvieron, en el pre test, un promedio de 

4,62 puntos, con una Desviación Estándar de 2,69 y un Coeficiente de Variación 

de 58,16%, lo que demuestra que los puntajes son heterogéneos. Mientras que en 

el post test obtuvieron un promedio de 6,57 puntos, con una Desviación Estándar 

de 2,64 y un Coeficiente de Variación de 40,21%, lo  que nos indica que los 

puntajes son heterogéneos.  

Y en el nivel Criterial, los alumnos obtuvieron, en el pre test, un promedio de 6,64 

puntos, con una Desviación Estándar de 3,68 y un Coeficiente de Variación de 

55,42%, lo que nos demuestra que los puntajes son heterogéneos. Mientras que en 
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el post test obtuvieron un promedio de 9,1 puntos, con una Desviación Estándar 

de 2,93 y un Coeficiente de Variación de 32,2%, lo que nos indica que son 

puntajes homogéneos.   
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Figura N° 06 
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CUADRO N° 8 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA COMPARACIÓN DE 

PROMEDIOS OBTENIDO POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL SOBRE LOS NIVELES DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO. COLEGIO NACIONAL LICEO 

TRUJILLO- 2015 

COMPARACIÓN 
PROMEDIO  VALOR 

EXPERIMENTAL 
(Zo) 

VALOR 
TABULAR 

(Zt) 

DECISIÓN 
PARA Ho 

P:ɑ 
PRE TEST  POST TEST 

NIVEL LITERAL 
8.26  10.1  3.66  1.96  SE RECHAZA  p < 0.05 

NIVEL 
INFERENCIAL 

4.62  6.57  5.42  1.96  SE RECHAZA  p < 0.05 

NIVEL CRITERIAL 
6.64  9.1  4.71  1.96  SE RECHAZA  p < 0.05 

FUENTE: Cuadro N° 07 

Interpretación. Al realizar la comparación de los promedios en el grupo 

experimental por niveles del pensamiento crítico en dimensiones, usando la 

prueba de hipótesis estadísticas con el Z y con un nivel de significación del 5% se 

ha encontrado que existe diferencia significativa entre los promedios obtenidos 

por los alumnos en pre test con los obtenidos en el post test; lo que indica que la 

aplicación del método analítico ha influido significativamente en las dimensiones 

del nivel literal, inferencial y Criterial del nivel de pensamiento crítico. 
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CUADRO N° 9 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA LOS ALUMNOS DEL 

GRUPO CONTROL DEL CUARTO AÑO EN LOS NIVELES 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. COLEGIO NACIONAL 

LICEO TRUJILLO-2015 

MEDIDAS 
ESTADÍSTICAS 

NIVEL LITERAL 
NIVEL 

INFERENCIAL 
NIVEL CRITERIAL 

PRE TEST 
POST 
TEST 

PRE TEST
POST 
TEST 

PRE TEST  POST TEST 

Mediana Aritmética  9.88  9.29  3.46  4.02  4.78  5.32 

Desviación Estándar  2.43  1.93  2.12  2.15  4.05  3.64 

Varianza  5.91  3.71  4.5  4.62  16.43  13.22 

Coeficiente de 
Variación (%) 

24.61  20.73  61.28  54.44 84.78  68.39 

FUENTE: Base de datos. 

Interpretación. Observamos que los alumnos, en el nivel literal, obtuvieron, en el 

pre test, un promedio de 9,88 puntos, con una Desviación Estándar de 2,43 y un 

Coeficiente de Variación de 24,61%; lo que nos indica que los puntajes son 

homogéneos. Y en el post test obtuvieron un promedio de 9,29 puntos, con una 

Desviación Estándar de 1,93 y un Coeficiente de Variación de 20,73%. Lo que 

nos indica que los puntajes también son también homogéneos.  

En el nivel inferencial, los alumnos obtuvieron, en el pre test, un promedio de 

3,46 puntos, con una Desviación Estándar de 2,12 y un Coeficiente de Variación 

de 61,28%, lo que demuestra que los puntajes son heterogéneos. Mientras que en 

el post test obtuvieron un promedio de 4,02 puntos, con una Desviación Estándar 

de 2,15 y un Coeficiente de Variación de 54,44%, lo que nos indica que los 

puntajes son heterogéneos.  

Y en el nivel Criterial, los alumnos obtuvieron, en el pre test, un promedio de 4,78 

puntos, con una Desviación Estándar de 4,05 y un Coeficiente de Variación de 

84,78%, lo que nos demuestra que los puntajes son heterogéneos. Mientras que en 
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el post test obtuvieron un promedio de 5,32 puntos, con una Desviación Estándar 

de 3,64 y un Coeficiente de Variación de 68,39%, lo que nos indica que son 

puntajes heterogéneos.   

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/

 

 



 
 

81 
 

Figura N° 07 

 

9.88 9.29

3.46 4.02 4.78 5.32
2.43 1.93 2.12 2.15

4.05 3.64
5.91

3.71 4.5 4.62

16.43
13.22

24.61

20.73

61.28

54.44

84.78

68.39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL

M

e

d

i

d

a

s

E

s

t

a

d

í

s

t

i

c

a

s

MUESTRA

Mediana
Aritmética

Desviación
Estandar

Varianza

Coeficiente de
Variación (%)*

Fuente: Cuadro N° 09 

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/

 

 



 
 

82 
 

 

 

CUADRO N° 10 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA COMPARACIÓN DE 

PROMEDIOS OBTENIDO POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

CONTROL SOBRE LOS NIVELES DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO. COLEGIO NACIONAL LICEO TRUJILLO- 2015 

COMPARACIÓN 
PROMEDIO  VALOR 

EXPERIMENTAL 
(Zo) 

VALOR 
TABULAR 

(Zt) 

DECISIÓN 
PARA Ho 

P:ɑ 
PRE TEST  POST TEST 

NIVEL LITERAL 
9.88  9.29  ‐2.26  1.96 

SE 
RECHAZA

p < 0.05

NIVEL INFERENCIAL 
3.5  4.02  3.29  1.96 

SE 
RECHAZA

p < 0.05

NIVEL CRITERIAL 
4.78  5.32  2.65  1.96 

SE 
RECHAZA

p < 0.05

FUENTE: Cuadro N° 9 

Interpretación. Al realizar la comparación de los promedios en el grupo control 

por niveles del pensamiento crítico en dimensiones, usando la prueba de hipótesis 

estadísticas con el Z y con un nivel de significación del 5% se ha encontrado que 

existe diferencia significativa entre los promedios obtenidos por los alumnos en 

pre test con los obtenidos en el post test; lo que indica que la aplicación del 

método analítico ha influido significativamente en las dimensiones del nivel 

literal, inferencial y Criterial del nivel de pensamiento crítico. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Discusión de Resultados 

La aplicación del “Método Analítico”, procedimiento que busca alcanzar que en el 

proceso educativo el alumno logre separar sus elementos y los analiza 

cuidadosamente para así poder desarrollar su pensamiento crítico; conduce a 

rechazar o afirmar la hipótesis: la aplicación del Método Analítico influye 

significativamente en el desarrollo del Pensamiento Crítico en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica, en los alumnos del cuarto año del nivel 

secundaria, del Colegio Nacional “Liceo Trujillo”, de la ciudad de Trujillo, en el 

año 2015.  

Es así que, Gálvez, J. (1999:314), afirma que el método analítico involucra la 

separación del todo en sus partes o elementos constitutivos, lo cual significa 

también disociación, descomposición; y  si las partes son materialmente 

separables se denomina: elementos, pero  si son mentalmente discernibles, se 

denomina caracteres. 

De la misma forma, Medelvives (1955:206),  considera al método analítico como  

la descomposición de un todo en sus partes como una necesidad del espíritu 

humano, obligado por su naturaleza a dividir las dificultades para dominarlas 
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sucesivamente.  De esta manera se entiende el análisis como una capacidad 

natural del ser humano. 

De este modo, esta separación del todo en partes como necesidad de la naturaleza 

humana, beneficiaría el desarrollo de los niveles del  Pensamiento Crítico, 

obteniéndose un aprendizaje ideal, razón por la cual, en el cuadro N° 07 se 

observa la diferencia de los puntajes obtenidos del pre test y post test, en el grupo 

experimental, demostrándose: 

 En el Nivel Literal, en el pre test un promedio de 8,26 puntos, con una 

Desviación Estándar de 2,69; a diferencia del post test, en el cual el promedio 

obtenido fue de 10,10 puntos, con una Desviación Estándar de 2,29. 

 En el Nivel Inferencial, en el pre test un promedio de 4,62 puntos, con una 

Desviación Estándar de 2,69; a diferencia del post test, en el cual el promedio 

obtenido fue de 6,57 puntos, con una Desviación Estándar de 2,64. 

 En el Nivel Criterial, en el pre test un promedio de 6,64 puntos, con una 

Desviación Estándar de 3,68; a diferencia del post test, en el cual el promedio 

obtenido fue de 9,10 puntos, con una Desviación Estándar de 2,96. 

 En el promedio general de los niveles del pensamiento crítico, en el pre test, 

el promedio obtenido fue de 19,52 puntos, con una Desviación Estándar de 

7,49; a diferencia del post test en el cual el promedio obtenido fue de 25,76 

con una Desviación Estándar de 6,36.  

Resultados que demuestran la mejora en el desarrollo de los niveles de la 

capacidad del Pensamiento Crítico: Nivel literal, inferencial y criterial, y por ende, 

la gran diferencia de puntajes entre el pre test y el post test del promedio general 

de los niveles del pensamiento crítico después de la aplicación del método 

analítico, aceptando así la hipótesis, determina que la aplicación del método 

analítico influye significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico, en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica de los alumnos de cuarto año del nivel 

secundaria del Colegio Nacional “Liceo Trujillo” de la ciudad de Trujillo, año 

2015. 
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Mientras que en el caso del grupo control, en el cuadro N° 09 se observa la 

diferencia de los puntajes obtenidos del pre test y post test, demostrándose: 

 En el Nivel Literal, en el pre test un promedio de 9,88 puntos, con una 

Desviación Estándar de 2,43; a diferencia del post test, en el cual el promedio 

obtenido fue de 9,29 puntos, con una Desviación Estándar de 1,93.  

 En el Nivel Inferencial, en el pre test un promedio de 3,46 puntos, con una 

Desviación Estándar de 2,12; a diferencia del post test, en el cual el promedio 

obtenido fue de 4,02 puntos, con una Desviación Estándar de 2,15. 

 En el Nivel Criterial, en el pre test un promedio de 4,78 puntos, con una 

Desviación Estándar de 4,05; a diferencia del post test, en el cual el promedio 

obtenido fue de 5,32 puntos, con una Desviación Estándar de 3,64. 

 En el promedio general de los niveles del pensamiento crítico, en el pre test, 

el promedio obtenido fue de 18,20 puntos, con una Desviación Estándar de 

6,11; a diferencia del post test en el cual el promedio obtenido fue de 18,68 

con una Desviación Estándar de 5,59.  

Estos resultados demuestran que en el grupo control hubo una mejora mínima en 

los calificativos del post test en relación a las notas obtenidas en el pre test, pues 

aunque en las sesiones de aprendizaje no se aplicó el método analítico, se rechaza 

la hipótesis de no significancia.  

De tal modo, que si la aplicación del método analítico es continuo y óptimo, los 

resultados serán los esperados y de calidad en el desarrollo del pensamiento 

crítico, de los alumnos; sin embargo, si la aplicación del método analítico no es 

utilizado adecuadamente por el docente, el alumno tendrá un bajo desarrollo del 

pensamiento crítico, arrojando como resultado notas mínimas, es por ello la 

diferencia de resultados obtenidos entre el grupo control y experimental, 

plasmados en la tabla N° 9 y N° 10 en el cual se observa que: 

 Para cada nivel del pensamiento crítico del grupo experimental, el valor “p” 

de la prueba estadística es menor al nivel de significancia (P<0,05) siendo el 

valor “p” de cada nivel 3,66; 5,42 y 4,71   lo cual quiere decir que la 

aplicación del método analítico influye significativamente en cada uno de los 
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niveles de dicha capacidad; en tanto que en el grupo control, el valor “p” es 

menor al nivel de significancia (p<0,05) siendo el valor “p” del nivel 

inferencial   3,29  y del nivel criterial 2,65, lo cual quiere decir, que en el 

grupo control existe un mínimo desarrollo significativo en cada uno de los 

niveles del pensamiento crítico. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Luego de haber realizado la discusión de resultados, planteamos las siguientes 

conclusiones: 

1° La aplicación del Método Analítico, influye significativamente en el desarrollo 

del Pensamiento Crítico de los alumnos de cuarto “E” en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo Trujillo”, de la ciudad de 

Trujillo, en el año 2015 porque existe una diferencia significativa entre los 

promedios del pre test y post test en el grupo experimental, puesto que el 

resultado del pre test es 19,52 mientras que el post test es de 25, 76. 

2° La aplicación del Método Analítico, influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión literal del Pensamiento Crítico de los alumnos de cuarto “E” en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo Trujillo”, de 

la ciudad de Trujillo, en el año 2015 porque existe una diferencia significativa 

entre los promedios del pre test y post test en el grupo experimental, puesto que el 

resultado del pre test es 8,26 mientras que el post test es de 10,1. 

3° La aplicación del Método Analítico, influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión inferencial del Pensamiento Crítico de los alumnos de cuarto “E” 

en el área de Formación Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo 
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Trujillo”, de la ciudad de Trujillo, en el año 2015 porque existe una diferencia 

significativa entre los promedios del pre test y post test en el grupo experimental, 

puesto que el resultado del pre test es 4,62 mientras que el post test es de 6, 57. 

4° La aplicación del Método Analítico, influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión criterial del Pensamiento Crítico de los alumnos de cuarto “E” en 

el área de Formación Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo Trujillo”, 

de la ciudad de Trujillo, en el año 2015 porque existe una diferencia significativa 

entre los promedios del pre test y post test en el grupo experimental, puesto que el 

resultado del pre test es 6,64 mientras que el post test es de 9,1. 

5° La aplicación del Método Analítico influye en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico de los alumnos de cuarto “E” en el área de Formación Ciudadana y Cívica 

del Colegio Nacional “Liceo Trujillo”, de la ciudad de Trujillo, en el año 2015; tal 

como lo demuestran los porcentajes entre el pre test y post test; porque en el pre 

test, antes de la aplicación de las ocho sesiones, el 52% de los alumnos se 

encontraba en el nivel malo, mientras que en el post test el 52% se encontraba 

regular.  

6° La aplicación del Método Analítico influye en el desarrollo del nivel literal del  

Pensamiento Crítico de los alumnos de cuarto “E” en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo Trujillo”, de la ciudad de 

Trujillo, en el año 2015; tal como lo demuestran los porcentajes entre el pre test y 

post test; porque en el pre test, antes de la aplicación de las ocho sesiones, el 0% 

de los alumnos se encontraba en el muy bueno, mientras que en el post test el 5% 

logró avanzar a este nivel. 

7° La aplicación del Método Analítico influye en el desarrollo del nivel 

inferencial del Pensamiento Crítico de los alumnos de cuarto “E” en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo Trujillo”, de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2015; tal como lo demuestran los porcentajes entre el 

pre test y post test; porque en el pre test, antes de la aplicación de las ocho 

sesiones, el 83% de los alumnos se encontraba en el nivel malo, mientras que en 

el post test el 43% se encontraba regular. 
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8° La aplicación del Método Analítico influye en el desarrollo del nivel criterial 

del Pensamiento Crítico de los alumnos de cuarto “E” en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica del Colegio Nacional “Liceo Trujillo”, de la ciudad de 

Trujillo, en el año 2015; tal como lo demuestran los porcentajes entre el pre test y 

post test; porque en el pre test, antes de la aplicación de las ocho sesiones, el 60% 

de los alumnos se encontraba en el nivel malo, mientras que en el post test el 40% 

se encontraba regular. 

6.2. Recomendaciones 

1° Se recomienda la aplicación del Método Analítico en los alumnos del Colegio 

Nacional “Liceo Trujillo” para continuar con los logros ya obtenidos en esta 

institución. 

2° Se recomienda la aplicación del Método Analítico en otras Instituciones 

Educativas con el fin de lograr el desarrollo del Pensamiento Crítico y otras 

capacidades fundamentales, abriendo paso a nuevas metodologías pedagógicas. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 
Curso: Didáctica Aplicada a la Especialidad 

Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria 
 

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente y contesta de manera precisa y 

coherente. 

1. ¿Qué entiendes por Método? 
 

 

2. ¿Qué entiendes por Pensamiento Crítico? 
 

                                   

3. ¿Qué tipo de Métodos conoces? 
 

 

4. Establece las siguientes relacione según creas conveniente. 
 

M. Sintético                       Parte su estudio de lo general a lo particular. 

M. Analítico                      Va de lo particular a lo general. 

M. Deductivo                     Reúne las partes en un todo general. 

M. Inductivo                      Divide el todo en partes para estudiarlo mejor. 

 

5. Explica como entiendes el Método Analítico. 
 

 

 

6. ¿Has identificado el Método que utilizan tus docentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? ¿Cuál o cuáles son? 
 

 

 

7. ¿Consideras que el Método utilizado por el docente te ayuda a desarrollar tu pensamiento 
crítico? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

ANEXO 01: 
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PLAN DE CLASE APLICANDO EL MÉTODO ANALÍTICO 

PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN 

LOS ALUMNOS DEL CUARTO AÑO DEL NIVEL 

SECUNDARIA, DEL COLEGIO NACIONAL “LICEO 

TRUJILLO”, 2015. 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 
 

 

1.1. COLEGIO NACIONAL: “Liceo Trujillo.” 
 

1.2. USUARIOS: Estudiantes del Cuarto año del nivel secundaria. 
 

1.3. DURACIÓN: Dos meses. 
 

FECHA DE INICIO: Agosto del 2015. 
 

FECHA DE TÉRMINO: Octubre del 2015. 
 

1.4. INVESTIGADORES:  
 

Cruz Alfaro, Cinthia Analí. 

Panta Leyton, Rossi Lorena. 

Rodríguez Barboza, Yngrid. 
 

1.5. ASESOR:  
 

Dr. Miguel Mori Montilla. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El pensamiento crítico, como forma de pensamiento, procesa la 

información obtenida para construir el conocimiento; a través del análisis, 

cuestionamiento y argumentación, con la finalidad de lograr una 

comprensión más profunda y significativa del contenido del aprendizaje, y 

como guía para la acción. 

ANEXO 02: 
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En tanto, el aprendizaje es un proceso interno de construcción personal del 

alumno con el medio socio-cultural y natural donde se desenvuelve.  

Sin embargo, existen métodos anacrónicos utilizados por los docentes que 

limitan el desarrollo integral de los estudiantes como personas libres y 

responsables de sus acciones y decisiones individuales, que aplican en las 

relaciones que establecen con los demás y en su papel como integrantes 

activos de una sociedad que demanda su participación y compromiso.  

Es por eso, que se propone, lograr el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes de cuarto año del nivel secundario, como facultad 

fundamental del ser humano.  
 

III. OBJETIVOS: 
 

3.1. General: 

 Desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos del cuarto año del 

nivel secundaria del Colegio Nacional “Liceo Trujillo” 2015 mediante 

la aplicación del Plan de Clase, basado en el Método Analítico. 
 

3.2. Específico: 

 Desarrollar el nivel literal de los alumnos del cuarto año del nivel 

secundaria del Colegio Nacional “Liceo Trujillo” 2015 mediante la 

aplicación del Plan de Clase, basado en el Método Analítico. 

 Desarrollar el nivel inferencial de los alumnos del cuarto año del nivel 

secundaria del Colegio Nacional “Liceo Trujillo” 2015 mediante la 

aplicación del Plan de Clase, basado en el Método Analítico. 

 Desarrollar el nivel criterial de los alumnos del cuarto año del nivel 

secundaria del Colegio Nacional “Liceo Trujillo” 2015 mediante la 

aplicación del Plan de Clase, basado en el Método Analítico. 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

99 
 

 

IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

SESIÓN 

N° 

TEMAS DE LAS SESIONES 

DE APRENDIZAJE 
FECHA 

GRADO Y 

SECCIÓN 
RESPONSABLES 

01 Los Valores. 25-09-15 

4° “E” 

Rodríguez 

Barboza, Yngrid. 

02 Conflictos de Convivencia 25-09-15 
Cruz Alfaro, 

Cinthia. 

03 La Dignidad Humana. 02-10-15 
Panta Leyton, 

Lorena. 

04 
El Estado Peruano y sus 

funciones. 
09-10-15 

Rodríguez 

Barboza, Yngrid. 

05 La Seguridad Ciudadana. 09-10-15 
Cruz Alfaro, 

Cinthia. 

06 Participación Ciudadana. 16-10-15 
Panta Leyton, 

Lorena. 

07 Participación Estudiantil. 23-10-15 
Rodríguez 

Barboza, Yngrid. 

08 El bien común. 23-10-15 
Cruz Alfaro, 

Cinthia. 
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TEXTO GUÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 
Lee individual y comprensivamente el siguiente texto (5’).  

 
“                                                                                                    ” 

Los estereotipos son los ejemplos más estudiados de la categorización social y pueden ser definidos 
como “una representación mental simplificada de alguna categoría de persona, institución o evento, la 
cual es compartida por un amplio número de personas”. Estos tienen un fundamento en la realidad y 
eso les otorga gran utilidad en términos de aproximación cognitiva a nuestro medio social.  
El Estereotipo es un término que se refiere a generalizaciones (o con frecuencia sobre generalizaciones) 
acerca de los miembros de un grupo. Las generalizaciones puede ser positivas (las mujeres son tiernas) 
pero en la mayoría de las ocasiones son negativas y resistentes al cambio (los indígenas son 
ignorantes).  
Los estereotipos normalmente se basan en tres características principales que son la edad, el sexo y la 
raza. 
El esquema del estereotipo siempre es: «Todos/as los/las… son (adjetivos).»  
Al parecer los estereotipos son aprendidos a temprana edad (3 o 4 años e incluso 2). Uno de los 
principales lugares en donde los niños y adultos aprenden acerca de los estereotipos es en los medios 
de comunicación. Los anuncios, los programas de televisión, las películas y otros están saturados con 
estereotipos raciales y de género. La publicidad y la experiencia directa influyen como las personas 
perciben y se relacionan entre sí  
Desafortunadamente los estereotipos son los que facilitan el prejuicio. 
El prejuicio, por su parte, implica que las personas prejuzguen usualmente de manera negativa a un 
grupo como un todo o a un individuo por su pertenencia a ese grupo. El resultado final de este proceso 
será que cada individuo en relación con un grupo busque verse a sí mismo como mejor que sus rivales 
y, por lo tanto, el prejuicio surgirá de este choque de percepciones sociales. 
El prejuicio no solo se refiere a una opinión o creencia, sino también a una actitud, que incluye 
sentimientos como desprecio, disgusto, abominación. 
Existen diferentes tipos de prejuicios entre ellos tenemos: aspecto físico, edad, ideológica y opción 
sexual. 
Diversas investigaciones señalan que el prejuicio está determinado en gran medida por un tipo de 
pensamiento conocido como categórico y suele ser un resultado natural de la forma en que 
comprendemos el mundo.  
Pero no siempre las categorías sociales (estereotipos y prejuicio) resultan tan fáciles de identificar. En 
el Perú el choleo se ha convertido en una forma de prejuicio que integra aspectos étnico-raciales como 
los factores lingüísticos y de origen, y aspectos socio- culturales como la educación y la cultura. De 
esta forma observamos que la sociedad peruana tiende a crear estereotipos y prejuicios sobre la base de 
características sociales y étnicas, a pesar de que muchas veces no hay conciencia de ello. 
Hasta aquí podemos sugerir que la construcción de los estereotipos y el prejuicio se encuentran 
estrechamente vinculados a los procesos de categorización, comparación e identificación social.  
Asimismo, algunas de las consecuencias a las que nos lleva el prejuicio en la vida cotidiana según el 
grado de gravedad son: 
• Evitación: Evitar al grupo o a la persona, no hablarle, no querer verlo. 
• Abuso verbal o insulto: Hablar negativamente del grupo y al grupo o la persona que identificamos 
con el grupo. 
• Abuso violento: Burla y empleo de la violencia. 
• Acoso: Limitación del desarrollo de la personalidad mediante el insulto y la violencia de grupo. 
• Asesinato/Genocidio: Atentar contra la vida de las personas. 

Agustín Espinosa, Alicia Calderón-Prada, Gloria Burga y Jessica 
Güímac. Estereotipos, prejuicios y exclusión social en un país multiétnico: el caso peruano. 

ANEXO 03: 
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PRE TEST- POST TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: …………….……………………………….……… Grado y Sección:…..…..… 

Edad:……….……….…..Fecha:…………….……………..…. Sexo: F (  ) M (  )     Nota: 

 

INSTRUCCIONES: Según el texto leído, responde a la siguiente encuesta (25’). 

1. Encierra en un círculo la definición de estereotipo presentada en el texto. 
a. La primera impresión que tienes de una persona. 
b. Generalizaciones  sin fundamento que promueven el conflicto integral. 
c. Representación mental simplificada de alguna categoría: persona, institución o evento; compartida con un grupo de 

personas. 
d. Afirmación errónea sobre determinadas categorías a utilizar. 

 
2. Encierra en un círculo las características principales de los estereotipos: 

1) Edad                       4)Raza 
2) Religión    5) Nacionalidad 
3) Sexo 

Son ciertas: 

a) 1,2,3               b) 2,3,4            c)2,3,5           d)1, 3,4          e)1, 2,4 
 

3. Relaciona las alternativas presentadas, escribiendo entre el paréntesis la letra que corresponda: 
(a) Prejuicio (  ) Término que se refiere a generalizaciones a cerca de  los miembros de un grupo. Pueden 

ser positivas pero generalmente son negativas. 

(b)Estereotipo (  ) Efecto de evaluación adelantada o apresurada a un grupo o persona. 

 

4. Encierra en un círculo el tipo de pensamiento que determina el prejuicio: 
a. Convergente   d. Instrumental   
b. Divergente   e. Social 

c. Categórico  

 

5. Encierra en un círculo cuál de las alternativas siguientes, pertenece al esquema de los estereotipos: 
a. Algunos(as)/los(as) indígenas son ignorantes.  

b. Todos (as)/los(as) indígenas son ignorantes.  

c. Varios (as)/los(as) indígenas son ignorantes.  

d. Muchos(as)/los(as) indígenas son ignorantes.  

e. Pocos (as)/los(as) indígenas son ignorantes.  

 

6. Para cada enunciado escribe dentro del paréntesis la letra que le corresponde según el tipo de prejuicio al que hace 
mención: 
(a) Edad                (  ) Preferir a quienes tienen el mismo punto de vista. 

(b) Aspecto Físico      (  ) Falacia de que los jóvenes trabajan mejor. 

(c)  Ideología   (  ) Diferenciar el trato debido a la inclinación sexual que presente. 

(d) Opción  sexual      (  ) Juzgar a las personas por cómo se ven.  

 

INSTRUCCIONES: Responde con coherencia y precisión las siguientes preguntas: 

7. ¿Qué título le das al texto? 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

8. ¿Bajo qué procesos se construye los estereotipos? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ANEXO 04:
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9. En el Perú ¿Qué factores intervienen en la formación de estereotipos? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Los principales lugares dónde se aprende acerca de los estereotipos son: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Construye un ejemplo de estereotipo de la Costa, Sierra o Selva. 

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

12. Establece la diferencia entre estereotipo y prejuicio. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

13. Menciona dos las consecuencias del prejuicio. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

14. ¿Consideras correcta la afirmación “el prejuicio surge del choque de percepciones sociales”? 
……………………Porque…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 

15. ¿Qué sientes si te insultan por el color de piel y/o modo de hablar? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

16. Del extracto de la canción del compositor Luis Abanto Morales “que el cholo es sin alma y que es como piedra 
sin voz sin palabra” ¿Cuál es el mensaje que transmite el compositor? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

17. Establece dos relaciones entre estereotipo y racismo. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

18. Proponga dos soluciones para combatir estereotipos de nuestra sociedad actual. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

19.  ¿De qué manera, los estereotipos presentados por los medios de comunicación afectan la identidad de 
los(as) adolescentes? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

20. ¿Eres prejuicioso(a) en algunas oportunidades? ¿Por qué? 
………………Porqué...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
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ÍTEMS RESPUESTAS PUNTAJE NIVEL 

I 

1 c 2 

LITERAL 

2 d 2 
3 b-a 2 
4 c 2 
5 b 2 
6 c-a-d-b 4 

 
 
II 

7 
En relación al texto 2 

 
 

INFERENCIAL 

Se acerca al texto 1 
Sin relación con el texto 0 

8 

Menciona tres procesos 3 
Menciona dos procesos 2 

Menciona un proceso 1 

No menciona ningún proceso 0 

9 

En relación al texto 2 
Se acerca al texto 1 

Sin relación con el texto 0 

10 
En relación al texto 2 
Se acerca al texto 1 

Sin relación con el texto 0 

11 
En relación al texto 2 
Se acerca al texto 1 

Sin relación con el texto 0 

12 
Establece diferencias 2 

No establece diferencias 0 

13 
En relación al texto 2 
Se acerca al texto 1 

Sin relación con el texto 0 

 
 
 

III 

14 
Fundamenta 2 

 
 

CRITERIAL 

Escribe y no fundamenta 1 
No escribe 0 

15 
Le molesta 2 

No le molesta 0 

16 
Escribe el mensaje 2 

No escribe el mensaje 0 

17 

Fundamenta 2 

Escribe y no fundamenta 1 

No escribe 0 

18 
Propone soluciones 2 

No propone soluciones 0 

ESCALA VALORATIVA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
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EXPLICACIÓN DE LA FÓRMULA EMPLEADA PARA LA 

OPERATIVIZACIÓN DE NIVELES (PUNTAJES)  

En el test empleado en nuestra investigación, el puntaje máximo es de 43 puntos, por lo 

que, para transformarlo al sistema vigesimal, hemos utilizado la regla de tres simple 

para poder operativizar la variable dependiente. 

El nivel Malo se encuentra en el rango de 0 a 10, por lo que 20 es a 43, como 10 es a 

“x”; obteniendo como resultado el número 21. De esta forma, en nuestra escala 

valorativa, el nivel Malo se encuentra en puntaje  de 0 a 21. 

El nivel Regular se encuentra en el rango de 11 a 14, por lo que 20 es a 43, como 14 es a 

“x”; obteniendo como resultado el número 30. De esta forma, en nuestra escala 

valorativa, el nivel Regular se encuentra en puntaje  de 22 a 30. 

El nivel Bueno se encuentra en el rango de 15 a 17, por lo que 20 es a 43, como 17 es a 

“x”; obteniendo como resultado el número 37. De esta forma, en nuestra escala 

valorativa, el nivel Bueno se encuentra en puntaje  de 31 a 37. 

El nivel Muy Bueno se encuentra en el rango de 18 a 20, y por ser el límite del nivel 

anterior 37, en nuestra escala valorativa, el nivel Muy Bueno se encuentra en puntaje de 

38 a 43. 

 

 

 

 

 

19 
Fundamenta 2 

Escribe y no fundamenta 1 
No escribe 0 

20 
Fundamenta 2 

Escribe y no fundamenta 1 
No escribe 0 
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SESIONES 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

“LOS VALORES FAVORECEN LA CONVIVENCIA” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Colegio Nacional           : Liceo Trujillo. 
1.2 Lugar   : Trujillo 
1.3 Nivel   : Secundaria 
1.4 Grado   : Cuarto 
1.5 Sección   : E 
1.6 Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
1.7 Método   : Analítico 
1.8 Aplicadores  : Cruz Alfaro, Cinthia Analí 

        Panta Leyton, Rossi Lorena 
        Rodríguez Barboza, Yngrid 

1.9 Fecha de aplicación : 25/09/15 
1.10 Duración : De 8:30 a.m. a 9:15 a.m.  
 

II. DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

a. TÍTULO: “Los valores favorecen la convivencia” 

(Producto) – Elaboramos un organizador visual sobre los valores y su 

importancia, así mismo redactan una frase o pensamiento sobre la práctica 

de valores. 

b. APRENDIZAJE ESPERADO: 
Evalúa las normas de convivencia tomando en cuenta los valores 

universales elaborando un organizador sobre los valores y su importancia, 

así mismo redactan una frase o pensamiento sobre la práctica de valores 

actuando responsablemente,  participando en las actividades 

encomendadas y mostrando actitud frente al tema. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CAMPO TEMÁTICO 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS. 

Interactúa con cada 

persona reconociendo 

que todas son sujetos 

de derecho y tienen 

deberes. 

Evalúa las normas 

de convivencia 

tomando en cuenta 

los valores 

universales. 

 
Los valores: 

- Concepto. 
- Características. 
- Importancia. 
- Tipos de valores. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
T’ 

IN
IC

IO
 

Motivación 

Se presenta imágenes impresas referente 

a los antivalores partiendo de ello 

recuerdan sobre las situaciones que se 

vivencia dentro y fuera del aula en la 

que convive. (ANEXO N° 01) 

- Diálogo. 
 
 
 
 
 
 

- Imágenes 
impresas. 

2’ 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Colocamos en papelote la expresión: 

¡Existen tantos valores, a diferencia de 

los pocos que poseemos! Luego 

cuestionamos la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el sentido de la expresión? 

(ANEXO N° 02) 

2’ 

Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Iniciamos la reflexión del tema: 

Imaginen un día en su vida sin la 

presencia de valores. 

¿Es posible vivir con los demás sin la 

práctica de los valores?  ¿Por qué? 

4’ 

D
E

SA
R

R
O

L
L

O
 

Construcción 

del 

Aprendizaje 

Leen y analizan la lectura: “Para qué 

sirven los valores” (Anexo N° 03).  

Luego extraen las ideas relevantes  del 

texto. 

- Lectura 
impresa. 
 

 

- Hojas bond. 

15’

Aplicación 

Elabora un organizador visual sobre los 

valores y su importancia, y redacta una 

frase o pensamiento sobre la práctica de 

valores. 

12’

C
IE

R
R

E
 

Extensión 

Realiza, de manera individual, un 

decálogo sobre los valores según su 

escala personal, los que se seleccionarán 

para su exposición en la siguiente clase. 

 
 

- Guía de 
observación. 
 

4’ 
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Evaluación 
Se evalúa mediante una guía de 

evaluación. (Anexo N° 04). 

 
 
 

- Guía de 
observación. 

3’ 

Metacognición 

Reflexiones sobre los aprendizajes 

logrados y su utilidad, orientados por la 

docente. 

3’ 

 

IV. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

 

 

 

Competencias Capacidad 
Indicadores de 

Aprendizaje 
Técnica Instrumento 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS. 

Interactúa 

con cada 

persona 

reconociendo 

que todas 

son sujetos 

de derecho y 

tienen 

deberes. 

Nivel literal:  

Identifica ideas 

pertinentes en la 

elaboración de la frase 

o pensamiento 

Observación. 
Guía de 

observación. 

Nivel inferencial:  

Organiza la 

información en 

esquemas de 

aprendizaje 

Nivel Criterial: 

Argumenta de manera 

consistente los 

beneficios de practicar 

los valores   
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INSTRUCTIVO: Se colocan las imágenes en la pizarra y se pide a los alumnos, 

observarlas con atención. 

 

 

 

      

 

 

ANEXO N° 01 

- ¿Son prudentes los contenidos televisivos qué observan el padre y el 

niño? ¿Por qué? 

- Si fueras testigo de 

esta conducta ¿Qué 

harías? ¿Por qué? 

- ¿Qué actitudes muestra 

el dueño de la pelota? 

¿Será correcto? ¿Por 

qué? 
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INSTRUCTIVO: Se coloca un papelote con la siguiente expresión para que sea 

leída por los estudiantes y luego respondan a la siguiente interrogante: ¿Cuál es el 

sentido de la expresión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 

¡Existen tantos 

valores, a diferencia 

de los pocos que 

poseemos! 
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ANEXO N°03 
INSTRUCCIONES:  
-Lee individual y comprensivamente el siguiente texto (5’). 
-Subraya las ideas principales del texto y elabora un mapa mental indicando la 
importancia de los valores (22’). 
 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS VALORES? 

Los valores son una guía para nuestro comportamiento diario. Son parte de nuestra identidad 
como personas, y nos orientan para actuar en la casa, en el trabajo, o en cualquier otro ámbito de 
nuestras vidas. 

Nos indican el camino para conducirnos de una manera y no de otra, frente a deseos o impulsos, 
bien sea que estemos solos o con otros. 

Nos sirven de brújula en todo momento para tener una actuación consistente en cualquier 
situación. 

Por ejemplo, en un transporte público algunas personas ceden su puesto a una mujer embarazada y 
otras no. Los primeros creen en el valor de la cortesía y el de la consideración con otras personas, 
sean o no conocidas. 

Entre los que no ceden el puesto es común encontrar niños (que aún no tienen este tipo de valor), 
o personas ancianas que valoran más (sin que les falte razón) su necesidad de estar sentados, o 
personas que simplemente valoran más su propia comodidad. 

Así, los valores nos sirven de base y razón fundamental para lo que hacemos o dejamos de hacer, 
y son una causa para sentirnos bien con nuestras propias decisiones. 

Cuando actuamos guiados por valores no lo hacemos por lo que dirán o nos darán los demás. 
Actuamos por convicción, sin importar si otras personas nos están viendo. 

La diferencia con otros comportamientos es que cuando creemos verdaderamente en una conducta 
que para nosotros representa un fundamento de vida, actuamos según esa creencia, sin que nos 
importe lo que digan los demás. 

Cuando practicamos el valor de la honestidad como principio, no nos apropiamos de cosas ajenas 
porque creemos en el respeto por la propiedad de otros y no porque nos estén vigilando. 

Los valores nos ayudan a proceder según lo que consideramos que está bien o mal para nosotros 
mismos. En otras palabras, cuando actuamos guiados por valores lo hacemos sin esperar nada a 
cambio que no sea nuestra propia satisfacción y realización como personas. 

Esta satisfacción nos hace practicar nuestros principios y creencias en cualquier situación. Nos 
permite tener una personalidad consistente, independientemente del estado de ánimo o del lugar 
en el que nos encontremos. 

Hay personas que no practican el valor de la bondad con desconocidos porque creen que no 
recibirán un justo agradecimiento o una recompensa. Sin embargo, aunque puedan ser bondadosos 
con personas que valoran más (como sus hijos, alumnos, empleados o compañeros de trabajo), no 
asumen esa bondad como un principio de vida. 

Si nos interesa fomentar ciertos principios de conducta como padres, maestros, jefes, o en 
cualquier rol de líder, sólo la práctica consistente de esos valores nos ayuda a dar el ejemplo sobre 
el significado concreto que ellos tienen en términos de actuación. 
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INSTRUCTIVO: Utilizamos esta ficha de evaluación para evaluar los logros 

alcanzados en la sesión de aprendizaje por cada uno de los alumnos. El puntaje 

máximo para cada nivel es de 20 puntos; si el alumno tuvo de 0 a 10 su 

desempeño es desaprobatorio, si obtuvo de 11 a 14 es Regular, si es de 15 a 17 es 

Bueno y de 18 a 20 es Muy Bueno. 

 
 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nivel literal: 
Identifica ideas 
pertinentes en la 
elaboración de 
la frase o 
pensamiento (0-
20 pts.). 

Nivel 
inferencial: 
Organiza la 
información 
en esquemas 
de aprendizaje 
(0-20 pts.). 

Nivel Criterial: 
Argumenta de 
manera 
consistente los 
beneficios de 
practicar valores. 
(0-20 pts.).

P
R

O
M

E
D

IO
 

1 Arca Goicochea, Luis Anthony.  14 14 14 14 

2 Briones Quiroz, Juana. 12 14 16 14 

3 Burgos Vásquez, Silvana María. 16 15 13 15 

4 Calle Chávez, Esdras Sebastián 17 16 16 16 

5 Castro Galdós, Vania Sofía. 17 16 16 16 

6 Cieza Castillo, Paul. 16 15 12 14 

7 Contreras Vásquez, Beatriz Elizabeth. 17 16 17 17 

8 Cruzado Gutiérrez, James Brayam. 15 13 11 13 

9 Díaz León, Dixon Yanpier. 16 15 13 15 

10 Elorreaga Flores, Fátima Claudia V. 15 16 13 15 

11 Flores Rubio, Bill Angelo. 16 15 12 14 

12 Gómez Konfu, Ana Paula. 16 15 17 16 

13 González Saira, Fabio Martín. 16 15 17 16 

14 Guevara Pérez, Ángel Piero 1 7 16 17 17 

15 Gutiérrez Izquierdo, Adriana Cristina. 17 15 15 16 

16 Herrera Valdivia, Daniel Alfredo. 16 15 13 15 

17 Hidalgo Rodríguez, Peter Jhair. 16 14 13 14 

18 Juárez Moncada, Alexis Alfredo. - - -   

19 Lalupú Sacramento, Javier Alexis. 17 15 16 16 

20 Lázaro Casas, Clara Graciela. 15 16 13 15 

21 León Florián, Darwin Jilbert. 15 16 11 14 

ANEXO N° 04 
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22 León Tongombol, Mayra Darlene.     -   

23 Leong Liang, Jaime Kavin. 16 16 17 16 

24 López Alfaro, Zummy Lindsay. 17 16 16 16 

25 Martos Dávila, Brandom Bradcock. 16 16 17 16 

26 Navarro Julca, Jordin Estivin 16 15 15 15 

27 Ninatanta Gonzales, Pablo. 16 15 14 15 

28 Núñez Medina, Ximena Sofia. 17 15 18 17 

29 Peña Caspito, Luis Ángel. 14 15 12 14 

30 Rabanal Macedo, Renzo Arturo. 14 16 13 14 

31 Ramírez Rengifo, Alexis Michael. 15 16 11 14 

32 Rengifo Villalobos, Irina Alexandra. - - - - 

33 Requelme Alfaro, Leydy Mayzu 16 15 14 15 

34 Rodríguez García, Mireya 17 15 14 15 

35 Rodríguez Paredes, Sthefano Gerardo. - - -   

36 Rodríguez Quiroz, Erika Alice. 16 16 16 16 

37 Rodríguez Vásquez, Daniela. 17 16 17 17 

38 Ruiz Blanco, Raúl Aldair. 15 16 15 15 

39 Ruiz Gil, Soraya Bright 16 14 13 14 

40 Ugaz Paredes, Carlos André. 17 15 17 16 

41 Ulloa Argomedo, Gustavo Adolfo. 16 16 15 16 

42 Varela Gallardo, Yian Elian. 15 15 15 15  

43 Villanueva Arteaga, María Elena. 16 16 17 16 

44 Villanueva LLaurí, Fernando José. 17 14 17 16 

45 Villar Amaranto, Fabrizio  Orlando. 13 14 13 13 

46 Zafra Fernández, Ana Luz. 16 14 14 15 

47 Zavaleta Sebastián, Pamela Sofía. 17 16 18 17 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

“CONFLICTOS DE CONVIVENCIA” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Colegio Nacional  : Liceo Trujillo. 
1.2 Lugar   : Trujillo 
1.3 Nivel   : Secundaria 
1.4 Grado   : Cuarto 
1.5 Sección   : E 
1.6 Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
1.7 Método   : Analítico 
1.8 Aplicadores  : Cruz Alfaro, Cinthia Analí 

        Panta Leyton, Rossi Lorena 
        Rodríguez Barboza, Yngrid 

1.9 Fecha de aplicación : 25/09/15 
1.10 Duración : De 9:15 a.m. a 10:00 a.m.  
 

II. DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
a. TÍTULO: “Identificamos los Conflictos de Convivencia” 

 (Producto) - Elaboramos un tríptico identificando los problemas de 

convivencia que afectan nuestra sociedad y las posibles formas de evitarlo.   

b. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

Reconoce que todos somos sujetos de derechos y deberes, elaborando un 

tríptico donde identifica, analiza y cuestiona los conflictos de convivencia 

que se desarrollan debido a la formación de estereotipos, prejuicios y 

discriminación; todo esto en un marco de responsabilidad, cooperativismo 

y respeto. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
CAMPO 

TEMÁTICO 
 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS. 

 

Interactúa con 

cada persona 

reconociendo 

que todos son 

sujetos de 

Analiza y cuestiona situaciones 

sobre los prejuicios y 

estereotipos más comunes 

sobre edad, origen étnico-

cultural y orientación sexual, 

expresándolos a través de 

 
 Problemas de 

convivencia. 
 Estereotipo. 
 Prejuicio. 
 Discriminación

. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
T’ 

IN
IC

IO
 

Motivación 

Se presentan cuatro imágenes que 

contienen casos (Anexo N° 01) 

sobre los estereotipos más 

comunes. Se les solicita que las 

observen y analicen. - Diálogo. 

 

- Imágenes 

impresas. 

 

- Lluvia de ideas. 

2’ 

Recuperación de 

saberes previos 

Solicitamos ejemplos de parte de 

los estudiantes sobre otros casos 

similares a través de la pregunta 

¿Qué estereotipos se presentan en 

tu barrio? 

2’ 

Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Iniciamos la reflexión de por qué 

algunos estereotipos son aceptados 

por la sociedad. ¿Qué entiendes por 

estereotipo? 

4’ 

derechos y 

tienen deberes. 

 

ejemplos. 

Identifica sus propios 

prejuicios, estereotipos o 

emociones que le dificultan 

sentir empatía por algunas 

personas o grupos, y explora 

caminos para superarlos, 

presentando posibles 

soluciones a través de la 

elaboración de tríptico.  
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
Construcción del 

Aprendizaje 

Leen y analizan la lectura 

“Conflictos de convivencia” 

(Anexo N° 02). De manera 

individual subrayan las ideas 

principales. 

 

- Lectura 

impresa. 

 

- Hojas bond. 

15’

Aplicación 

Elaboran un tríptico presentando 

los problemas de convivencia que 

afectan a nuestra sociedad y cómo 

podemos evitarlos. 

12’

C
IE

R
R

E
 

Extensión 

Realizan, de manera individual, un 

volante que invite a los demás a 

evitar los problemas de 

convivencia. Estos volantes serán 

repartidos a la hora de recreo a 

estudiantes y docentes.  
- Guía de 

observación. 

4’ 

Evaluación 
Se evalúa mediante una guía de 

evaluación (Anexo N° 03). 
3’ 

Metacognición 

Reflexiones sobre los aprendizajes 

logrados y su utilidad, orientados 

por la docente. 

3’ 
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IV. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 

Competencias Capacidad 
Indicadores de 

Aprendizaje 
Técnica Instrumento 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

ASÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS  

Interactúa con 

cada persona 

reconociendo 

que todos son 

sujetos de 

derechos y 

tienen deberes. 

Nivel literal: 

Conceptualiza con sus 

propias palabras los 

términos de: Problemas de 

convivencia, Estereotipo, 

Prejuicio, Discriminación. 

Observación. 
Guía de 

observación. 

Nivel inferencial:  

Elabora con creatividad el 

tríptico. 

Nivel Criterial: 

Expone casos de 

problemas de convivencia 

que conozca, y con ello 

presenta posibles 

soluciones. 
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INSTRUCTIVO: Se colocan dos imágenes en la pizarra y se pide a los alumnos, 

observarlas con atención. 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO N°01 

¿Tiene relación la apariencia física con las 

habilidades de la persona? ¿Por qué? 

Los estudiantes comentan otros casos similares a través de la pregunta ¿Qué 

estereotipos se presentan en tu barrio? 

¿Tiene relación la situación económica con 

las habilidades de la persona? ¿Por qué? 
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INSTRUCCIONES:  
-Lee individual y comprensivamente el siguiente texto (5’). 
-Subraya las ideas principales del texto y elabora un tríptico presentando los problemas de convivencia que afectan a nuestra sociedad y 
cómo podemos evitarlos (22’). 
 

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA  

El problema de los estereotipos y prejuicios, y su posible consecuencia directa, la discriminación, es un problema que ha sido 
común a lo largo de la historia en las relaciones entre culturas, grupos humanos y pueblos.  
PROCESOS PERCEPTIVOS QUE PERMITEN LA APARICIÓN DEL ESTEREOTIPO, PREJUICIO Y DISCRIMINACIÓN 
El “primer momento” en este proceso perceptivo es, según algunos teóricos, el cognitivo (veo a una persona que pertenece a 
determinado grupo y pienso, dada esa pertenencia, que será de tal manera, hará determinadas cosas, etc. hablamos aquí de 
estereotipo); esas atribuciones las realizo en base a un proceso de categorización y generalización que, probablemente, tiene 
ventajas cognitivas en tanto facilita mi paso por el mundo social (me ayuda a desenvolverme en él al reducir drásticamente la 
infinita variedad de estímulos -tantos como personas- a un número finito de categorías cuyos componentes comparten 
características -los hombres y las mujeres, los catalanes y los madrileños, los gitanos y los payos…-). 
El “segundo momento” es emocional: si esa persona, ya que pertenece a tal grupo, debe ser de tal manera, entonces yo siento 
en consecuencia (miedo, atracción, simpatía, admiración, desdén… Aquí ya nos referimos al prejuicio). Desde ahí se justificaría el 
“tercer momento”, el conductual: me comporto en función de mis reacciones perceptivas (cognitivas y emocionales; hablamos ya 
de discriminación) previas. Por tanto, me escondo, me acerco, me defiendo, me alejo, busco relacionarme con él o ella, le 
rechazo. 
ESTEREOTIPO 
Para el primero de esos momentos reservan la mayor parte de los autores el término estereotipo (componente cognitivo del 
proceso de percepción social), término que procede de las palabras griegas stereos (sólido) y typos (molde). Podemos definirlo 
como: 
O también como atribución generalizada de determinadas características de los miembros de un grupo al conjunto del mismo. Es 
decir, se atribuyen determinadas cualidades a una persona por el mero hecho de pertenecer a un grupo, ignorando su 
individualidad. Las características principales que hemos de considerar para comprender los estereotipos son las siguientes: 
•Simplifican la realidad. 
•Generalizan el rasgo atribuido a todas las personas del grupo. 
•Son más falsos que verdaderos. Si bien suele existir una base de realidad a partir de la cual se produce la generalización, esta 
extrapolación al conjunto de miembros del grupo incurre obviamente en falsedad.  
•Los estereotipos son compartidos por mucha gente.  
•Los estereotipos orientan las expectativas y motivan la emoción y la conducta. En consecuencia, impiden en abundantes 
ocasiones su propia refutación (si pienso algo negativo de otra persona y por tanto me alejo de ella, difícil resulta que pueda 
comprobar si mi pensamiento era correcto). 
•Los estereotipos se aplican más a unos grupos que a otros (minorías y/o grupos con escaso o nulo poder social) y con frecuencia 
están en la base del mantenimiento y perpetuación de situaciones de desigualdad social (desigual distribución de los recursos y el 
poder).  
PREJUICIO 
El estereotipo es considerado como el paso previo al prejuicio, segundo momento en el proceso de percepción. Prejuicio proviene 
del latín praejuicium (juicio previo o decisión prematura); puede ser también entendido como creencia arraigada, percepción, valor, 
opinión o actitud. Podemos definirlo como: Juicio previo no comprobado acerca de un individuo o de un grupo, de carácter 
favorable o desfavorable, tendente a la acción en un sentido congruente.  
Algunos autores reservan el término prejuicio para referirse al estereotipo negativo. Otros proponen una distinción clara entre 
ambos términos (estereotipo y prejuicio), sosteniendo que el prejuicio incorpora una dimensión afectiva (o emocional) y conductual 
(o conativa) al estereotipo, sea este negativo o positivo.  
DISCRIMINACIÓN 
Mencionemos el tercer momento (ya no perceptivo sino conductual o conativo) en este proceso de interacción social: la 
discriminación. 
Podemos definirla en términos sencillos como: Comportamiento de hostilidad hacia otras personas, que en numerosas ocasiones 
va asociado a o es provocado por su pertenencia a un grupo social al que se atribuyen características negativas (percepción y/o 
emoción negativa previa, prejuicio).  
Se trataría entonces del componente conductual del prejuicio negativo. Sus formas de expresión y manifestación son, como 
resulta obvio, muy variadas, y no sólo directas (agresiones físicas y/o verbales), sino también y con más frecuencia indirectas 
(lenguaje, actitudes, currículum oculto, atención, etc.). 

ANEXO N° 02 
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INSTRUCTIVO: Utilizamos esta ficha de evaluación para evaluar los logros 

alcanzados en la sesión de aprendizaje por cada uno de los alumnos. El puntaje 

máximo para cada nivel es de 20 puntos; si el alumno tuvo de 0 a 10 su 

desempeño es desaprobatorio, si obtuvo de 11 a 14 es Regular, si es de 15 a 17 es 

Bueno y de 18 a 20 es Muy Bueno. 

 
 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nivel literal: 
Conceptualiza con 
sus propias palabras 
los términos de: 
Problemas de 
convivencia, 
Estereotipo, 
Prejuicio, 
Discriminación (0 a 
20 pts.). 

Nivel 
inferencial: 
Elabora con 
creatividad el 
tríptico (0 a 20 
pts.). 

Nivel Criterial: 
Expone casos de 
problemas de 
convivencia que 
conozca, y con ello 
presenta posibles 
soluciones (0 a 20 
pts.). P

R
O

M
E

D
IO

 

1 Arca Goicochea, Luis Anthony. -- -- -- -- 

2 Briones Quiroz, Juana. -- -- -- -- 

3 Burgos Vásquez, Silvana María. 13 11 12 12 

4 Calle Chávez, Esdras Sebastián 14 13 13 13 

5 Castro Galdós, Vania Sofía. 13 13 13 13 

6 Cieza Castillo, Paul. 12 11 12 12 

7 Contreras Vásquez, Beatriz 
Elizabeth. 

14 13 14 14 

8 Cruzado Gutiérrez, James 
Brayam. 

12 11 10 11 

9 Díaz León, Dixon Yanpier. -- -- -- -- 

10 Elorreaga Flores, Fátima Claudia 
V. 

-- -- -- -- 

11 Flores Rubio, Bill Angelo. -- -- -- -- 

12 Gómez Konfu, Ana Paula. 12 12 11 12 

13 González Saira, Fabio Martín. 11 12 12 12 

14 Guevara Pérez, Ángel Piero -- -- -- -- 

15 Gutiérrez Izquierdo, Adriana 
Cristina. 

11 11 10 11 

16 Herrera Valdivia, Daniel 
Alfredo. 

-- -- -- -- 

17 Hidalgo Rodríguez, Peter Jhair. 16 15 14 15 

18 Juárez Moncada, Alexis Alfredo. -- -- -- -- 

19 Lalupú Sacramento, Javier 
Alexis. 

12 12 12 12 

ANEXO N° 03 
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20 Lázaro Casas, Clara Graciela. 12 12 11 12 

21 León Florián, Darwin Jilbert. -- -- -- -- 

22 León Tongombol, Mayra 
Darlene. 

-- -- -- -- 

23 Leong Liang, Jaime Kavin. 11 11 10 11 

24 López Alfaro, Zummy Lindsay. 12 11 09 11 

25 Martos Dávila, Brandom 
Bradcock. 

11 11 10 11 

26 Navarro Julca, Jordin Estivin 14 12 09 12 

27 Ninatanta Gonzales, Pablo. 12 11 10 11 

28 Núñez Medina, Ximena Sofia. 12 12 12 12 

29 Peña Caspito, Luis Ángel. -- -- -- -- 

30 Rabanal Macedo, Renzo Arturo. -- -- -- -- 

31 Ramírez Rengifo, Alexis 
Michael. 

12 12 11 12 

32 Rengifo Villalobos, Irina 
Alexandra. 

13 11 11 12 

33 Requelme Alfaro, Leydy Mayzu 12 12 12 12 

34 Rodríguez García, Mireya 13 13 10 12 

35 Rodríguez Paredes, Sthefano 
Gerardo. 

12 11 11 11 

36 Rodríguez Quiroz, Erika Alice. 13 12 12 12 

37 Rodríguez Vásquez, Daniela. -- -- -- -- 

38 Ruiz Blanco, Raúl Aldair. 12 12 12 12 

39 Ruiz Gil, Soraya Bright 11 11 10 11 

40 Ugaz Paredes, Carlos André. 12 10 08 10 

41 Ulloa Argomedo, Gustavo 
Adolfo. 

12 12 11 12 

42 Varela Gallardo, Yian Elian. 11 11 10 11 

43 Villanueva Arteaga, María Elena. 12 11 12 12 

44 Villanueva LLaurí, Fernando 
José. 

11 11 10 11 

45 Villar Amaranto, Fabrizio  
Orlando. 

11 11 11 11 

46 Zafra Fernández, Ana Luz. 14 11 10 12 

47 Zavaleta Sebastián, Pamela 
Sofía. 

13 10 10 11 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

“DIGNIDAD HUMANA” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Colegio Nacional : Liceo Trujillo. 
1.2 Lugar   : Trujillo 
1.3 Nivel   : Secundaria 
1.4 Grado   : Cuarto 
1.5 Sección   : E 
1.6 Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
1.7 Método   : Analítico 
1.8 Aplicadores  : Cruz Alfaro, Cinthia Analí 

        Panta Leyton, Rossi Lorena 
        Rodríguez Barboza, Yngrid 

1.9 Fecha de aplicación : 02/10/15 
1.10 Duración : De 8:30 a.m. a 9:15 a.m.  
 

II. DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

a. TÍTULO: “Reconocemos la importancia de la Dignidad Humana” 

 (Producto) - Elaboramos una cruz categorial para reconocer la 

importancia de la dignidad humana.   

b. APRENDIZAJE ESPERADO: 
Reconoce que todos somos sujetos de derechos y deberes, elaborando una 

cruz categorial para crear conciencia sobre la importancia de respetar la 

dignidad humana, actuando responsablemente,  participando en las 

actividades encomendadas y mostrando actitud frente al tema.  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CAMPO TEMÁTICO 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

ASÍ MISMO Y A LOS 

DEMÁS. 

Interactúa con cada 

persona reconociendo 

que todos son sujetos 

de derechos y tienen 

deberes.  

Reconoce la 

importancia de respetar 

la dignidad humana de 

todos como sujetos de 

derechos y deberes, 

elaborando una cruz 

categorial. 

 La dignidad 
humana. 

 Principios derivados 
de la dignidad 
humana. 

 ¿Cuándo se atenta 
contra la dignidad 
humana? 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
T’ 

IN
IC

IO
 

Motivación 

Se presentan seis títulos periodísticos 

impresos (Anexo N° 01) sobre ejemplos 

donde se atenta contra la dignidad humana. 

Se les pide observarlas en el tiempo 

indicado. 

- Diálogo. 
 
 
 
 

- Imágenes 
impresas. 

2’ 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Planteamos las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se está atentando contra la dignidad 

humana en los títulos periodísticos 

presentados? 

2’ 

Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Iniciamos la reflexión del tema 

preguntando: ¿Por qué motivo consideras 

que se hace la siguiente afirmación: “La 

dignidad humana no es propia de cualquier 

persona, sino sólo de los que alcanzan 

distinciones reconocidas o se lo merece”?  

4’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción 

del 

Aprendizaje 

Leen y analizan la lectura: “La dignidad 

humana” (Anexo N° 02). De manera 

individual subrayan las ideas principales. - Lectura 
impresa. 
 

- Hojas bond.  

15’ 

Aplicación 

Elabora una cruz categorial en el que 

señalan: definición, principios, caso en el 

que se atente contra la dignidad humana y 

las posibles soluciones a dichos casos.   

12’ 
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C
IE

R
R

E
 

Extensión 

Realiza, de manera individual, un cartel 

con un mensaje a favor de la defensa de la 

dignidad humana. Estos carteles serán 

pegados en las partes más visibles del 

colegio nacional.   

- Guía de 
observación. 

4’ 

Evaluación 
Se evalúa mediante una guía de evaluación 

(Anexo N° 03). 
3’ 

Metacognición 
Reflexiones sobre los aprendizajes logrados 

y su utilidad, orientados por la docente. 
3’ 

 

IV. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Competencias Capacidad 
Indicadores de 

Aprendizaje 
Técnica Instrumento 

CONVIVE 

RESPETÁNDO

SE ASÍ MISMO 

Y A LOS 

DEMÁS. 

 

Interactúa con cada 

persona reconociendo 

que todos son sujetos de 

derechos y tienen 

deberes.  

 

Nivel literal: 

conceptualiza con 

sus propias 

palabras el término 

de dignidad 

humana. 

Observación. 
Guía de 

observación. 

Nivel inferencial: 

elabora con 

creatividad la cruz 

categorial. 

Nivel Criterial: 

Expone casos en 

los que se atente 

contra la dignidad 

humana y expone 

su punto de vista.   
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INSTRUCTIVO: Se presentan los siguientes  seis títulos periodísticos impresos 

donde atentan contra la dignidad humana. Se les pide a los alumnos que las 

observen con atención. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°01 

Se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo se está atentando contra la 

dignidad humana en los títulos periodísticos presentados? 
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 INSTRUCCIONES:  

-Lee individual y comprensivamente el siguiente texto (5’). 
-Subraya las ideas principales del texto y elabora una cruz categorial en la que señales 
definición, principios, caso en el que se atente contra la dignidad humana y las posibles 
soluciones (22’). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sesión 03: “DIGNIDAD HUMANA”

Etimológicamente, dignidad viene del griego, a axios: valioso, apreciado, 

precioso, merecedor.  

 El concepto de dignidad humana es una expresión eminentemente 

ética. Este concepto aparece expresamente en relación con el respeto 

absoluto que se le debe a todos los seres humanos 

La dignidad humana remite al valor único, insustituible e intransferible de 

toda persona humana, con independencia de su situación económica y 

social, de la edad, del sexo, de la religión, etcétera, y al respeto absoluto 

que ella merece. 

Emanuel Kant dice que la dignidad humana se funda la siguiente regla: 

“Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la 

persona de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca meramente 

como medio”. Kant complementa con la observación de que si bien todas 

las cosas e inclinaciones tienen un precio, sea comercial o afectivo, el 

hombre, siendo un fin en sí mismo, no tiene precio “…sino un valor 

interno, esto es, dignidad.” 

¿CUÁNDO SE ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA? 

1. Asesinato. 

2. Exterminio: la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a 

causar la destrucción de parte de una población.  

3. Esclavitud: el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una 

persona, atributos en el tráfico de personas.  

4. Deportación o traslado forzoso de población: desplazamiento forzoso de 

las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos.  

5. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de 

normas fundamentales de derecho internacional.  

6. Tortura: causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos 

o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control.  

7. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable.  

8. Persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos, raciales, 

nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género.  

9. Desaparición forzada de personas: la aprehensión, la detención o el 

secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 

autorización seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad. 

PRINCIPIOS DERIVADOS DE LA DIGNIDAD HUMANA: 

• Principio de Respeto 

«En toda acción e intención, en todo fin y en todo medio, trata siempre a cada 

uno - a ti mismo y a los demás- con el respeto que le corresponde por su 

dignidad y valor como persona» 

Si uno está tratando a alguien con respeto consiste en considerar si la acción 

que va a realizar es reversible. Es decir: ¿querrías que alguien te hiciera a ti la 

misma cosa que tú vas a hacer a otro? Esta es la idea fundamental contenida 

en la Regla de Oro: «trata a los otros tal como querrías que ellos te trataran a 

ti». 

• Principios de No-malevolencia y de Benevolencia 

«En todas y en cada una de tus acciones, evita dañar a los otros y procura 

siempre el bienestar de los demás». 

• Principio de doble efecto 

«Busca primero el efecto beneficioso. Dando por supuesto que tanto en tu 

actuación como en tu intención tratas a la gente con respeto, asegúrate de que 

no son previsibles efectos secundarios malos desproporcionados respecto al 

bien que se sigue del efecto principal» 

• Principio de Integridad 

«Compórtate en todo momento con la honestidad de un auténtico profesional, 

tomando todas tus decisiones con el respeto que te debes a ti mismo, de tal 

modo que te hagas así merecedor de vivir con plenitud tu profesión». 

Ser profesional no es únicamente ejercer una profesión sino que implica 

realizarlo con profesionalidad, es decir: con conocimiento profundo del arte, 

con absoluta lealtad a las normas y buscando el servicio a las personas y a la 

sociedad por encima de los intereses egoístas. 

• Principio de Justicia 

«Trata a los otros tal como les corresponde como seres humanos; sé justo, 

tratando a la gente de forma igual. Es decir: tratando a cada uno de forma 

similar en circunstancias similares». 

La idea principal del principio de justicia es la de tratar a la gente de forma 

apropiada. La justicia tiene diversos aspectos: la justicia substantiva, 

distributiva, conmutativa, procesal y retributiva. 

• Principio de Utilidad 

«Dando por supuesto que tanto en tu actuación como en tu intención tratas a la 

gente con respeto, elige siempre aquella actuación que produzca el mayor 

beneficio para el mayor número de personas». 

ANEXO N° 02 
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INSTRUCTIVO: Utilizamos esta ficha de evaluación para evaluar los logros 

alcanzados en la sesión de aprendizaje por cada uno de los alumnos. El puntaje 

máximo para cada nivel es de 20 puntos; si el alumno tuvo de 0 a 10 su 

desempeño es desaprobatorio, si obtuvo de 11 a 14 es Regular, si es de 15 a 17 es 

Bueno y de 18 a 20 es Muy Bueno. 

 

Nivel literal: 
conceptualiza 

con sus 
propias 

palabras el 
término de 
dignidad 

humana (0-20 
pts.) 

Nivel 
inferencial: 
elabora con 

creatividad la 
cruz categorial 

(0-20 pts.) 

 
 
 

Nivel Criterial: P 
R 
O 
M 
E 
D 
I 
O 

 

Expone casos en 
los que se atente 

contra la 
dignidad humana 

y expone su 
punto de vista (0-

20 pts.) 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

  

  

1 Arca Goicochea, Luis Anthony. -  -  -  - 

2 Briones Quiroz, Juana. - - -  - 

3 Burgos Vásquez, Silvana María. 16 15 16 16 

4 Calle Chávez, Esdras Sebastián 13 16 17 15 

5 Castro Galdós, Vania Sofía. 17 16 17 17 

6 Cieza Castillo, Paul. 13 15 16 15 

7 Contreras Vásquez, Beatriz Elizabeth. 17 16 17 17 

8 Cruzado Gutiérrez, James Brayam. - - -  - 

9 Díaz León, Dixon Yanpier. 13 15 15 14 

10 Elorreaga Flores, Fátima Claudia V. 13 16 16 15 

11 Flores Rubio, Bill Angelo. 13 15 16 15 

12 Gómez Konfu, Ana Paula. 15 15 16 15 

13 González Saira, Fabio Martín. - -  - -  

14 Guevara Pérez, Ángel Piero 16 16 17 16 

15 Gutiérrez Izquierdo, Adriana Cristina. 14 15 17 15 

16 Herrera Valdivia, Daniel Alfredo. 13 15 16 15 

17 Hidalgo Rodríguez, Peter Jhair. 14 14 15 14 

ANEXO N° 03 
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18 Juárez Moncada, Alexis Alfredo. - -  - -  

19 Lalupú Sacramento, Javier Alexis. - -  - -  

20 Lázaro Casas, Clara Graciela. 17 16 16 16 

21 León Florián, Darwin Jilbert. 15 16 16 16 

22 León Tongombol, Mayra Darlene. 14 15 15 15 

23 Leong Liang, Jaime Kavin. 14 16 15 15 

24 López Alfaro, Zummy Lindsay. - -     

25 Martos Dávila, Brandom Bradcock. 14 16 17 16 

26 Navarro Julca, Jordin Estivin 16 15 17 16 

27 Ninatanta Gonzales, Pablo. - -  -  - 

28 Núñez Medina, Ximena Sofia. - -  -  - 

29 Peña Caspito, Luis Ángel. - -  -  - 

30 Rabanal Macedo, Renzo Arturo. - -  - -  

31 Ramírez Rengifo, Alexis Michael. 15 16 17 16 

32 Rengifo Villalobos, Irina Alexandra. 17 16 16 16 

33 Requelme Alfaro, Leydy Mayzu 17 15 16 16 

34 Rodríguez García, Mireya 17 15 17 16 

35 Rodríguez Paredes, Sthefano Gerardo. - -  -  - 

36 Rodríguez Quiroz, Erika Alice. 14 16 15 15 

37 Rodríguez Vásquez, Daniela. 17 16 17 17 

38 Ruiz Blanco, Raúl Aldair. - -    - 

39 Ruiz Gil, Soraya Bright - -    - 

40 Ugaz Paredes, Carlos André. - -    - 

41 Ulloa Argomedo, Gustavo Adolfo. 16 16 17 16 

42 Varela Gallardo, Yian Elian. - -    - 

43 Villanueva Arteaga, María Elena. 16 16 16 16 

44 Villanueva LLaurí, Fernando José. - -    - 

45 Villar Amaranto, Fabrizio  Orlando. 13 14 15 14 

46 Zafra Fernández, Ana Luz. - -    - 

47 Zavaleta Sebastián, Pamela Sofía. 17 16 17 17 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

“EL ESTADO PERUANO” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Colegio Nacional  : Liceo Trujillo. 
1.2 Lugar   : Trujillo 
1.3 Nivel   : Secundaria 
1.4 Grado   : Cuarto 
1.5 Sección   : E 
1.6 Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
1.7 Método   : Analítico 
1.8 Aplicadores  : Cruz Alfaro, Cinthia Analí 

        Panta Leyton, Rossi Lorena 
        Rodríguez Barboza, Yngrid 

1.9 Fecha de aplicación : 09/10/15 
1.10 Duración : De 8:30 a.m. a 09:15 a.m.  
 

II. DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
a. TÍTULO: “Explicamos las características principales del Estado 

Peruano” 

 (Producto) - Elaboramos un mapa mental, explicando las características 
principales del Estado peruano y sus funciones, reconociendo si en la 
actualidad se llevan a cabo. 

b. APRENDIZAJE ESPERADO: 
Aplica conceptos e información, elaborando un mapa mental donde 
explica las características y funciones de los poderes del Estado; mediante 
un trabajo responsable y cooperativo y respetuoso. 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CAMPO TEMÁTICO 

 

PARTICIPA EN 

ASUNTOS 

PÚBLICOS PARA 

PROMOVER EL 

BIEN COMÚN 

Aplica principios, 

conceptos e 

información vinculada 

a la institucionalidad y 

a la ciudadanía. 

Explica las 

características y 

funciones de los 

poderes del Estado y 

las instituciones 

regionales y nacionales 

del Perú, mediante un 

mapa mental. 

 
 El Estado Peruano. 
 División de los 

poderes del Estado 
peruano: funciones. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
T’ 

IN
IC

IO
 

Motivación 

Solicita a los estudiantes que observen las 

imágenes (ANEXO N° 01) que han sido 

colocadas en la pizarra para que analicen e 

interpreten su significado.  
- Imágenes 

impresas. 

 

 

 

- Diálogo. 

2’ 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Se cuestiona ¿Había organización en los 

primeros hombres? ¿Qué forma de organización 

era?  

2’ 

Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Recogemos la información comentada por los 

estudiantes y preguntamos ¿Cómo dio paso a la 

forma de organización que conocemos ahora? 

¿Qué forma de organización tenemos 

actualmente? 

4’ 

D
E

SA
R

R
O

L
L

O
 

Construcción 

del 

Aprendizaje 

Leen y analizan la lectura “El Estado Peruano y 

sus Funciones” (ANEXO N° 02) y se les indica 

que deben subrayar las ideas principales. 

- Lectura 

impresa. 

 

 

- Hojas bond.  

15’

Aplicación 

Luego de esto explicarán, a través de un mapa 

mental las características principales del Estado 

peruano y sus funciones, reconociendo si en la 

actualidad se llevan a cabo. 

12’

C
IE

R
R

E
 

Extensión 

Elaboran un comentario sobre el cumplimiento o 

no cumplimiento de cada una de las funciones 

del Estado peruano. 

- Guía de 

observación. 
4’ 

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/

 

 



 
 

132 
 

Evaluación 
Se evalúa mediante una guía de evaluación 

(ANEXO N° 03). 
3’ 

Metacognición 
Reflexiones sobre los aprendizajes logrados y su 

utilidad, orientados por la docente. 
3’ 

 

 

IV. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 

 

 

 

 

 

 

Competencias Capacidad 
Indicadores de 

Aprendizaje 
Técnica Instrumento 

PARTICIPA EN 
ASUNTOS 
PÚBLICOS 

PARA 
PROMOVER 

EL BIEN 
COMÚN 

Aplica principios, 
conceptos e 
información 

vinculada a la 
institucionalidad 
y a la ciudadanía. 

Nivel literal: 
conceptualiza con 
sus propias palabras 
los términos de: 
Estado Peruano, 
Poderes y Funciones. 

Observación. 
Guía de 

observación. 

Nivel inferencial: 
identifica las ideas 
principales y las 
trabaja en un mapa 
mental. 

Nivel Criterial: 
explica las 
características 
principales del 
Estado peruano y sus 
funciones, 
reconociendo si en la 
actualidad se llevan a 
cabo. 
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INSTRUCTIVO: Se colocan dos imágenes en la pizarra y se pide a los alumnos, 

observarlas con atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 01 

¿Cómo crees que lograron cazar ese animal? 

¿Consideras que hay un tipo de organización para los 

pobladores de esta aldea?

Los estudiantes responden a la  pregunta ¿Qué forma de organización tenemos 

actualmente? 
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INSTRUCCIONES:  

-Lee individual y comprensivamente el siguiente texto (5’). 
-Subraya las ideas principales del texto y elabora comentario sobre el cumplimiento o no 
cumplimiento de cada una de las funciones del Estado peruano. (22’). 

  

“EL ESTADO PERUANO Y SUS FUNCIONES” 

La mayoría de teóricos reconocen que existe Estado allí donde se reúnen territorio, población y 
poder. Por territorio se entiende el espacio físico sobre el cual habita la población. Puede o no ser 
continuo geográficamente, puede ser continental o insular, pero necesariamente debe ser 
permanente. La población es el conjunto de seres humanos que compone el Estado. En algunos 
casos se encuentra alguna homogeneidad étnica, racial o religiosa, sin embargo ésta no es 
condición esencial de la población de un Estado.  
 
 

FUNCIONES Y PODERES DEL ESTADO PERUANO 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Poder Legislativo reside en el 
Congreso. El número de congresistas 
es de ciento treinta. El Congreso se 
elige por un período de cinco años 
mediante un proceso electoral. Para ser 
elegido congresista se requiere ser 
peruano de nacimiento, haber 
cumplido veinticinco años y gozar del 
derecho de sufragio.  
El Presidente de la República y los 
Congresistas tienen derecho a 
iniciativa en la formación de leyes. 
También tienen el mismo derecho en 
las materias que les son propias los 
otros poderes del Estado, las 
instituciones públicas autónomas, los 
Gobiernos Regionales, los Gobiernos 
Locales y los colegios profesionales. 
Asimismo lo tienen los ciudadanos que 
ejercen el derecho de iniciativa 
conforme a ley. La ley aprobada según 
lo previsto por la Constitución, se 
envía al Presidente de la República 
para su promulgación dentro de un 
plazo de quince días. En caso de no 
promulgación por el Presidente de la 
República, la promulga el Presidente 
del Congreso, o el de la Comisión 
Permanente, según corresponda. Si el 
Presidente de la República tiene 
observaciones que hacer sobre el todo 
o una parte de la ley aprobada en el 
Congreso, las presenta a éste en el 
mencionado término de quince días. 
Reconsiderada la ley por el Congreso, 
su Presidente la promulga, con el voto 
de más de la mitad del número legal de 
miembros del Congreso.  

En el Poder Ejecutivo el Presidente 
de la República se elige por sufragio 
directo.  
Sus funciones principales son: 
 Velar por el orden interno y la 

seguridad exterior de la República. 
 Ejercer la potestad de reglamentar 

las leyes sin transgredirlas ni 
desnaturalizarlas y dentro de tales 
límites, dictar decretos y 
resoluciones. 

 Dirigir la política exterior y las 
relaciones internacionales, y celebrar 
y ratificar tratados. 

 Presidir el Sistema de Defensa 
Nacional, y organizar, distribuir y 
disponer el empleo de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional. 

 Adoptar las medidas necesarias para 
la defensa de la República, la 
integridad del territorio y de la 
soberanía del Estado. 

 Está facultado para disolver el 
Congreso si éste ha censurado o 
negado su confianza a dos Consejo 
de Ministros. Debe, convocar a 
elecciones dentro de los cuatro 
meses a la fecha de disolución. No 
puede disolverse el Congreso en el 
último año de su mandato. 

 Puede decretar estado de emergencia 
en caso que hubiere perturbación de 
la paz o del orden interno y de 
catástrofe. También puede decretar 
estado de sitio, en caso de invasión, 
guerra exterior, guerra civil. 

El Poder Judicial del Perú es un 
organismo de la República del Perú 
constituido por una organización 
jerárquica de instituciones, que 
ejercen la potestad de administrar 
justicia, que emana del pueblo. 
Está encabezado por la Corte 
Suprema de la República que tiene 
competencia en todo el territorio. El 
segundo nivel jerárquico lo forman 
las Cortes Superiores con 
competencia en todo un Distrito 
Judicial. El tercer nivel es formado 
por los Juzgados de Primera 
Instancia cuya competencia es, 
aproximadamente, provincial. 
Finalmente, se encuentran los 
Juzgados de Paz, con competencia 
distrital. 
El Poder Judicial es aquél que 
administra justicia. La Constitución 
reconoce que esta facultad es 
originaria del pueblo; sólo es 
ejercida por el Estado. 
El Poder Judicial en su ejercicio 
funcional es autónomo en lo político, 
administrativo, económico, 
disciplinario e independiente en lo 
jurisdiccional 
No existe, ni puede instituirse, 
ninguna jurisdicción que pueda 
cumplir esta misma tarea, con 
excepción de los organismos de 
justicia militar y arbitral.  
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INSTRUCTIVO: Utilizamos esta ficha de evaluación para evaluar los logros 

alcanzados en la sesión de aprendizaje por cada uno de los alumnos. El puntaje 

máximo para cada nivel es de 20 puntos; si el alumno tuvo de 0 a 10 su 

desempeño es desaprobatorio, si obtuvo de 11 a 14 es Regular, si es de 15 a 17 es 

Bueno y de 18 a 20 es Muy Bueno. 

 
 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nivel literal: 
conceptualiza 
con sus 
propias 
palabras los 
términos de: 
Estado 
Peruano, 
Poderes y 
Funciones. (0-
20 pts.) 

Nivel 
inferencial: 
Identifica las 
ideas 
principales y 
las trabaja en 
un mapa 
mental. (0-
20 pts.) 

Nivel Criterial: 
Explica las  
características 
principales del 
Estado peruano y 
sus funciones, 
reconociendo si 
en la actualidad se 
llevan a cabo. (0-
20 pts.) 

P
R

O
M

E
D

IO
 

1 Arca Goicochea, Luis Anthony. -- -- -- -- 

2 Briones Quiroz, Juana. 15 14 12 12 

3 Burgos Vásquez, Silvana María. 14 14 14 14 

4 Calle Chávez, Esdras Sebastián 15 11 10 12 

5 Castro Galdós, Vania Sofía. 20 18 18 19 

6 Cieza Castillo, Paul. 15 15 14 15 

7 Contreras Vásquez, Beatriz 
Elizabeth. 

20 20 18 19 

8 Cruzado Gutiérrez, James Brayam. 12 11 11 11 

9 Díaz León, Dixon Yanpier. 12 10 09 10 

10 Elorreaga Flores, Fátima Claudia V. 14 12 10 12 

11 Flores Rubio, Bill Angelo. 12 11 11 11 

12 Gómez Konfu, Ana Paula. 17 17 17 17 

13 González Saira, Fabio Martín. 14 12 11 12 

14 Guevara Pérez, Ángel Piero 12 11 10 11 

15 Gutiérrez Izquierdo, Adriana 
Cristina. 

16 15 15 15 

16 Herrera Valdivia, Daniel Alfredo. 11 10 10 10 

17 Hidalgo Rodríguez, Peter Jhair. 11 10 10 10 
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18 Juárez Moncada, Alexis Alfredo. -- -- -- -- 

19 Lalupú Sacramento, Javier Alexis. 18 15 15 16 

20 Lázaro Casas, Clara Graciela. 17 15 13 15 

21 León Florián, Darwin Jilbert. 12 12 12 12 

22 León Tongombol, Mayra Darlene. 13 11 11 12 

23 Leong Liang, Jaime Kavin. 13 13 11 12 

24 López Alfaro, Zummy Lindsay. 14 14 14 14 

25 Martos Dávila, Brandom Bradcock. 12 12 10 11 

26 Navarro Julca, Jordin Estivin 14 12 10 12 

27 Ninatanta Gonzales, Pablo. 12 12 12 12 

28 Núñez Medina, Ximena Sofia. 14 11 11 12 

29 Peña Caspito, Luis Ángel. 14 12 09 12 

30 Rabanal Macedo, Renzo Arturo. 15 10 10 12 

31 Ramírez Rengifo, Alexis Michael. 14 11 11 12 

32 Rengifo Villalobos, Irina Alexandra. 14 11 11 12 

33 Requelme Alfaro, Leydy Mayzu 15 12 08 11 

34 Rodríguez García, Mireya 15 14 14 14 

35 Rodríguez Paredes, Sthefano 
Gerardo. 

12 11 11 11 

36 Rodríguez Quiroz, Erika Alice. 16 14 14 15 

37 Rodríguez Vásquez, Daniela. 20 20 15 18 

38 Ruiz Blanco, Raúl Aldair. 14 12 10 12 

39 Ruiz Gil, Soraya Bright 14 14 13 14 

40 Ugaz Paredes, Carlos André. 20 18 17 18 

41 Ulloa Argomedo, Gustavo Adolfo. 12 10 09 10 

42 Varela Gallardo, Yian Elian. 11 10 10 10 

43 Villanueva Arteaga, María Elena. 18 17 16 17 

44 Villanueva LLaurí, Fernando José. 20 19 19 19 

45 Villar Amaranto, Fabrizio  Orlando. -- -- -- -- 

46 Zafra Fernández, Ana Luz. -- -- -- -- 

47 Zavaleta Sebastián, Pamela Sofía. -- -- -- -- 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

“SEGURIDAD CIUDADANA” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Colegio Nacional  : Liceo Trujillo. 
1.2 Lugar   : Trujillo 
1.3 Nivel   : Secundaria 
1.4 Grado   : Cuarto 
1.5 Sección   : E 
1.6 Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
1.7 Método   : Analítico 
1.8 Aplicadores  : Cruz Alfaro, Cinthia Analí 

        Panta Leyton, Rossi Lorena 
        Rodríguez Barboza, Yngrid 

1.9 Fecha de aplicación : 09/10/15 
1.10 Duración : De 9:15 a.m. a 10:00 a.m.  
 

II. DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
a. TÍTULO: “ Reconocemos los conflictos que atentan contra la 

Seguridad Ciudadana” 

(Producto) – Elaboramos un artículo, reconociendo los conflictos sociales 
en la actualidad que atentan contra la seguridad ciudadana. 

b. APRENDIZAJE ESPERADO: 
Reconoce, mediante el análisis y cuestionamiento, situaciones que afectan 
los derechos de los grupos humanos; los cuales le permiten diferenciar los 
conflictos propios de la dinámica social, de aquellos que significan un 
producto del estancamiento; expresado en un artículo de opinión, realizado 
a partir de un trabajo responsable, cooperativo y respetuoso. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CAMPO 

TEMÁTICO 

 

 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS 

 

Interactúa con 

cada persona 

reconociendo 

que todas son 

sujetos de 

derecho y 

tienen deberes.

Analiza y cuestiona situaciones 

que afectan los derechos de los 

grupos humanos más 

vulnerables en el Perú y cómo 

afecta la convivencia 

democrática, mediante sus 

opiniones y comentarios sobre 

la noticia presentada. 

 
 
 
 Seguridad 

Ciudadana. 
 Historia del 

Concepto. 
 Aplicación 

Actual. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
T’ 

IN
IC

IO
 

Motivación 

La docente inicia la sesión pidiendo 

atención a los estudiantes y recordando 

las normas de convivencia. 

Solicita que escuchen la noticia que ha 

traído a compartir en clase 

(www.larepública.com) - Periódico. 

 

 

- Diálogo. 

2’ 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Se cuestiona ¿De qué trata la noticia? 

¿Qué lleva a este tipo de situaciones? 

¿Existirán otros hechos similares que 

afectan a la ciudadanía? 

2’ 

Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Recogemos la información comentada 

por los estudiantes y continuamos 

preguntando ¿Qué tipo de acciones son 

necesarias realizar frente a este hecho? 

4’ 

Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva a 

través de 

pautas, 

estrategias y 

canales 

apropiados. 

Diferencia conflictos 

originados por la dinámica de 

las relaciones humanas, de 

aquellos generados por su 

estancamiento, elaborando un 

artículo. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción 

del 

Aprendizaje 

Leen y analizan la lectura “Seguridad 

Ciudadana” (ANEXO N° 01) y se les 

indica que deben subrayar las idea 

principales. 

 

- Lectura 

impresa. 

 

- Hojas bond. 

  

15’

Aplicación 

Luego de esto se les indica que deben 

elaborar un artículo reconociendo los 

conflictos sociales en la actualidad que 

atentan contra la seguridad ciudadana. 

12’

C
IE

R
R

E
 

Extensión 

Recopilan información periodística sobre 

diversos actos que dañen la seguridad 

ciudadana y la organizan por el grado de 

daño causado. 
- Guía de 

observación. 

4’ 

Evaluación 
Se evalúa mediante una guía de 

evaluación (ANEXO N° 02). 3’ 

Metacognición 

Reflexiones sobre los aprendizajes 

logrados y su utilidad, orientados por la 

docente. 
3’ 
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IV. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias Capacidad 
Indicadores de 

Aprendizaje 
Técnica Instrumento 

CONVIVE 

RESPETÁNDO

SE ASÍ MISMO 

Y A LOS 

DEMÁS. 

 

- Interactúa con 

cada persona 

reconociendo que 

todos son sujetos 

de derechos y 

tienen deberes.  

 

 

- Maneja conflictos 

de manera 

constructiva a 

través de pautas, 

estrategias y 

canales 

apropiados. 

Nivel literal: 

conceptualiza con sus 

propias palabras el 

término Seguridad 

Ciudadana. 

  

Observación. 
Guía de 

observación. 

Nivel inferencial: 

desarrolla las ideas 

principales como 

introducción a su 

artículo. 

Nivel Criterial:  

desarrolla las ideas 

principales como 

introducción a su 

artículo. 
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ANEXO N°1 
INSTRUCCIONES:  
-Lee individual y comprensivamente el siguiente texto (5’). 
-Subraya las ideas principales del texto y elabora un artículo reconociendo los conflictos sociales en la 
actualidad que atentan contra la seguridad ciudadana. (22’). 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras 
organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización 
pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y 
sus bienes. 
En líneas generales, por seguridad ciudadana deben entenderse el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad 
de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país. De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de los 
derechos humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de los estados. Por ejemplo, la 
Organización de los Estados Americanos plantea que en ocasiones se aplican políticas que se han demostrado ineficaces, 
como por ejemplo el aumento de las penas, la reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho penal a 
menores de edad; que pueden derivar en movimientos paramilitares o parapoliciales (milicias de 'autodefensa') cuando el 
Estado no es capaz de reaccionar de una forma eficaz ante la violencia y el delito, complicando la situación. 
HISTORIA DEL CONCEPTO 
El origen moderno del concepto seguridad ciudadana es consecuencia directa de otro concepto del siglo XVIII al inicio de la 
Edad Contemporánea: el orden público. Este es un concepto liberal que aparece en el artículo 9 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento fundamental de la Revolución Francesa: 
“Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el orden 
público establecido por la ley.” 
Además el artículo cuatro del mismo documento relaciona la libertad individual con este concepto: 
“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada 
hombre no tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos 
derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley.” 
En este sentido, si extendemos el concepto de orden público como limitación a la libertad ideológica del artículo noveno, a la 
definición de libertad individual del artículo cuarto, aparece el concepto de orden público: El orden público se establece como 
garantía y límite de la libertad y, como ésta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás. 
Con el tiempo este concepto de orden público evolucionó hacia el de seguridad ciudadana, mucho más amplio, y que 
incorpora los valores del Estado social y democrático; hasta el punto que el concepto va más allá de forzar a los ciudadanos a 
la obediencia de la norma, sino garantizar la calidad de vida de los mismos. 

APLICACIÓN ACTUAL 
Hablar de seguridad ciudadana implica casi de una forma automática hablar de una autoridad que ordene y garantice dicha 
seguridad. En la forma actual de concepción del Estado es éste el que garantiza la seguridad ciudadana a través del 
monopolio de la violencia o el uso de medios coercitivos, siempre que éste sea legitimado por algún tipo de expresión 
democrática como elecciones o referéndums. La autoridad es así ejercida por: 

 Poderes públicos: La separación de poderes garantiza la coexistencia de tres poderes con capacidad para obligar a la 
ciudadanía a cumplir ciertos mandatos. Este poder, entendido como una cesión voluntaria de libertades al Estado, es 
ejercido de acuerdo a los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En este sentido cabe añadir ciertas instituciones de 
gran importancia como son los parlamentos y senados, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y los tribunales de 
justicia, tanto de cada país como internacionales, pues ordenan y coordinan de forma directa dicha autoridad. 

 Fuerzas policiales: Son la forma más directa que tiene el Estado de regular la acción ciudadana. Tienen atribuciones tanto 
de prevención, como puede ser el ordenamiento del tráfico, prevención en drogodependencia o las rondas de vigilancia; 
como de actuación tras el delito o falta, pudiendo iniciar investigaciones o deteniendo a ciudadanos sospechosos de haber 
incumplido la ley para ponerlos a disposición de la autoridad judicial. 

 Ejército: La mayoría de los ejércitos posee un ejército profesional, que si bien suele encargarse de la defensa nacional, 
también participa en mantener la seguridad ciudadana en situaciones de emergencia, como desastres naturales, atentados 
terroristas o asistencia a los civiles en conflictos bélicos. De hecho, existen instituciones militares dedicadas por completo a 
estas labores como los cascos azules de la ONU o la Unidad Militar de Emergencias de España. 

 Seguridad privada: Dependiendo del país, pueden existir fuerzas de seguridad privada. La mayor parte de las actuaciones 
que llevan a cabo es la protección de personas que así lo requieran, edificios y otras instalaciones, o control de accesos en 
locales de ocio y eventos multitudinarios. Si bien, la autoridad que posee suele ser menor y sus actuaciones son meramente 
disuasorias o de detención temporal hasta que la policía se haga cargo del detenido. 

 Ciudadanos: El ciudadano cumple el papel más importante en la seguridad ciudadana, pues además de legitimar 
democráticamente las anteriores formas de autoridad, contribuye moderando sus propias acciones, denunciando actividades 
ilícitas, organizándose en asociaciones de prevención y concienciación. En ciertas jurisdicciones un ciudadano puede 
incluso detener a otro que esté cometiendo un delito o huido de la justicia. 
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INSTRUCTIVO: Utilizamos esta ficha de evaluación para evaluar los logros 

alcanzados en la sesión de aprendizaje por cada uno de los alumnos. El puntaje 

máximo para cada nivel es de 20 puntos; si el alumno tuvo de 0 a 10 su 

desempeño es desaprobatorio, si obtuvo de 11 a 14 es Regular, si es de 15 a 17 es 

Bueno y de 18 a 20 es Muy Bueno. 

 
 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nivel 
literal: 
conceptualiz
a con sus 
propias 
palabras el 
término 
Seguridad 
Ciudadana 
(0-20 pts.) 

Nivel 
inferencial: 
desarrolla las 
ideas 
principales 
como 
introducción a 
su artículo. (0-
20 pts.)  

Nivel Criterial: 
Desarrolla las 
ideas principales 
como 
introducción a su 
artículo. (0-20 
pts.) 

P
R

O
M

E
D

IO
 

1 Arca Goicochea, Luis Anthony. 15 15 15 15 

2 Briones Quiroz, Juana. 15 15 14 15 

3 Burgos Vásquez, Silvana María. 16 14 15 15 

4 Calle Chávez, Esdras Sebastián 13 12 12 12 

5 Castro Galdós, Vania Sofía. 14 14 14 14 

6 Cieza Castillo, Paul. 18 15 05 13 

7 Contreras Vásquez, Beatriz Elizabeth. 20 18 17 18 

8 Cruzado Gutiérrez, James Brayam. -- -- -- -- 

9 Díaz León, Dixon Yanpier. 10 10 10 10 

10 Elorreaga Flores, Fátima Claudia V. 15 14 14 14 

11 Flores Rubio, Bill Angelo. 13 13 
 

12 13 

12 Gómez Konfu, Ana Paula. 17 17 10 15 

13 González Saira, Fabio Martín. -- -- -- -- 

14 Guevara Pérez, Ángel Piero 15 14 13 14 

15 Gutiérrez Izquierdo, Adriana Cristina. 14 13 13 13 

16 Herrera Valdivia, Daniel Alfredo. 12 12 12 12 

17 Hidalgo Rodríguez, Peter Jhair. 12 11 10 11 

18 Juárez Moncada, Alexis Alfredo. -- -- -- -- 

19 Lalupú Sacramento, Javier Alexis. 18 18 11 16 
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20 Lázaro Casas, Clara Graciela. 17 16 16 16 

21 León Florián, Darwin Jilbert. 15 15 10 13 

22 León Tongombol, Mayra Darlene. 15 14 13 14 

23 Leong Liang, Jaime Kavin. 15 14 13 14 

24 López Alfaro, Zummy Lindsay. 15 15 15 15 

25 Martos Dávila, Brandom Bradcock. -- -- -- -- 

26 Navarro Julca, Jordin Estivin 18 17 16 17 

27 Ninatanta Gonzales, Pablo. 17 13 11 14 

28 Núñez Medina, Ximena Sofia. -- -- -- -- 

29 Peña Caspito, Luis Ángel. 12 12 12 12 

30 Rabanal Macedo, Renzo Arturo. -- -- -- -- 

31 Ramírez Rengifo, Alexis Michael. 14 12 05 10 

32 Rengifo Villalobos, Irina Alexandra. -- -- -- -- 

33 Requelme Alfaro, Leydy Mayzu 17 16 13 15 

34 Rodríguez García, Mireya 17 14 11 14 

35 Rodríguez Paredes, Sthefano Gerardo. 16 14 12 14 

36 Rodríguez Quiroz, Erika Alice. 13 13 13 13 

37 Rodríguez Vásquez, Daniela. 16 15 15 15 

38 Ruiz Blanco, Raúl Aldair. 16 15 15 15 

39 Ruiz Gil, Soraya Bright 13 13 12 13 

40 Ugaz Paredes, Carlos André. 16 15 12 14 

41 Ulloa Argomedo, Gustavo Adolfo. 14 14 09 12 

42 Varela Gallardo, Yian Elian. 17 16 12 15 

43 Villanueva Arteaga, María Elena. 17 16 11 15 

44 Villanueva LLaurí, Fernando José. 15 12 05 11 

45 Villar Amaranto, Fabrizio  Orlando. 14 13 10 12 

46 Zafra Fernández, Ana Luz. 17 15 12 15 

47 Zavaleta Sebastián, Pamela Sofía. -- -- -- -- 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Colegio Nacional  : Liceo Trujillo. 
1.2 Lugar   : Trujillo 
1.3 Nivel   : Secundaria 
1.4 Grado   : Cuarto 
1.5 Sección   : E 
1.6 Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
1.7 Método   : Analítico 
1.8 Aplicadores  : Cruz Alfaro, Cinthia Analí 

        Panta Leyton, Rossi Lorena 
        Rodríguez Barboza, Yngrid 

1.9 Fecha de aplicación : 16/10/15 
1.10 Duración : De 8:30 a.m. a 9:15 a.m.  
 

II. DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

a. TÍTULO: “Sustentamos los mecanismos de Participación ciudadana” 

 (Producto) - Elaboramos situaciones en las que se utilizará los 

mecanismos de participación ciudadana sustentando nuestra opinión.  

b. APRENDIZAJE ESPERADO: 
Sustenta su opinión sobre la participación  en los asuntos públicos, 

elaborando situaciones en las que se utilizará los mecanismos de 

participación ciudadana, actuando responsablemente,  participando en las 

actividades encomendadas y mostrando actitud frente al tema. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
CAMPO 

TEMÁTICO 

 

PARTICIPA EN 

LOS ASUNTOS 

PÚBLICOS PARA 

PROMOVER EL 

BIEN COMÚN. 

Asume una 

posición sobre un 

asunto público, que 

le permita construir 

consensos. 

Sustenta su opinión sobre 

la participación  en los 

asuntos públicos, 

elaborando situaciones en 

las que se utilizaría los 

mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

- Participación 

ciudadana. 

- Mecanismos de 

participación 

ciudadana. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
T’ 

IN
IC

IO
 

Motivación 

Se presentan dos imágenes impresas 

(Anexo N° 01) sobre ejemplos de 

referéndums realizados en el Perú y se 

solicita la observen con detenimiento. 

- Imágenes 
impresas. 

2’ 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Planteamos las siguientes interrogantes: 

¿Qué motivó a la ciudadanía a realizar esos 

referéndums? ¿Estás de acuerdo que se 

hayan hecho esos referéndums?, ¿Por qué 

hubieses elegido tú?, ¿Por qué? 

2’ 

Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Iniciamos la reflexión del tema 

preguntando: 

¿Qué falta, en el Perú, para lograr mayor 

identificación del ciudadano(a) con el 

Estado? 

4’ 

D
E

SA
R

R
O

L
L

O
 

Construcción 

del 

Aprendizaje 

Leen y analizan la lectura: “Participación 

Ciudadana” (Anexo N° 02). De manera 

individual subrayan las ideas principales. 
- Lectura 

impresa. 
 

- Hojas bond.  

15’

Aplicación 

Elaboran situaciones en las que se utiliza 

los mecanismos de participación ciudadana 

sustentando su opinión. 

12’

C
IE

R
R

E
 Extensión 

Realizan, de manera individual, un 

esquema donde escribirán cada uno los 

mecanismos de participación ciudadana y 

una situación realizada en tu país.  
- Guía de 

observación. 

4’ 

Evaluación 
Se evalúa mediante una guía de evaluación 

(Anexo N° 03). 
3’ 
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Metacognición 

Reflexiones sobre los aprendizajes 

logrados y su utilidad, orientados por la 

docente. 

3’ 

 

 

 

 

IV. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

 

 

 

Competencias Capacidad 
Indicadores de 

Aprendizaje 
Técnica Instrumento 

PARTICIPA EN 

LOS ASUNTOS 

PÚBLICOS 

PARA 

PROMOVER 

EL BIEN 

COMÚN. 

Asume una posición 

sobre un asunto público, 

que le permita construir 

consensos. 

Nivel literal: 

Definen 

participación 

ciudadana. 

Observación. 
Guía de 

observación. 

Nivel inferencial: 

Elabora situaciones 

en las que se 

utilizaría los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana.  

Nivel Criterial: 

Sustenta cada una 

de las situaciones 

presentadas.   
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INSTRUCTIVO: Se colocan dos imágenes en la pizarra y se pide a los alumnos, 

observarlas con atención. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°01 

¿Qué motivó a la ciudadanía a realizar esos referéndums? ¿Estás de acuerdo que 

se hayan hecho esos referéndums?, ¿Qué hubieses elegido tú? ¿Por qué? 

Iniciamos la reflexión del tema preguntando  ¿ Qué falta, en el Perú, para lograr mayor 

identificación del ciudadano(a) con el Estado? 
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INSTRUCCIONES:  
-Lee individual y comprensivamente el siguiente texto (5’). 
-Subraya las ideas principales del texto y redacta situaciones en las que se utiliza 
mecanismos de participación ciudadana sustentando tu opinión (22’). 

 

 

 

ANEXO N° 02 
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INSTRUCTIVO: Utilizamos esta ficha de evaluación para evaluar los logros 

alcanzados en la sesión de aprendizaje por cada uno de los alumnos. El puntaje 

máximo para cada nivel es de 20 puntos; si el alumno tuvo de 0 a 10 su 

desempeño es desaprobatorio, si obtuvo de 11 a 14 es Regular, si es de 15 a 17 es 

Bueno y de 18 a 20 es Muy Bueno. 

 

Nivel literal: 
Definen 
participación 
ciudadana. 
(0-20 pts.) 

Nivel 
inferencial: 
Elabora 
situaciones 
en las que se 
utilizaría los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana. 
(0-20 pts.) 

Nivel 
Criterial: 

P
R

O
M

E
D

IO
 

 

Sustenta 
cada una de 
las 
situaciones 
presentadas. 
(0-20 pts.)   

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

1 Arca Goicochea, Luis Anthony.   - -   

2 Briones Quiroz, Juana. 17 14 16 16 

3 Burgos Vásquez, Silvana María. 16 15 13 15 

4 Calle Chávez, Esdras Sebastián 17 16 16 16 

5 Castro Galdós, Vania Sofía. 17 16 16 16 

6 Cieza Castillo, Paul. 16 15 12 14 

7 Contreras Vásquez, Beatriz Elizabeth. 17 16 18 17 

8 Cruzado Gutiérrez, James Brayam. 15 13 11 13 

9 Díaz León, Dixon Yanpier. 16 15 13 15 

10 Elorreaga Flores, Fátima Claudia V. 15 16 13 15 

11 Flores Rubio, Bill Angelo. 16 15 12 14 

12 Gómez Konfu, Ana Paula. 16 15 17 16 

13 González Saira, Fabio Martín. 16 15 17 16 

14 Guevara Pérez, Ángel Piero 1 7 16 17 17 

15 Gutiérrez Izquierdo, Adriana Cristina. 17 15 15 16 

ANEXO N°3 
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16 Herrera Valdivia, Daniel Alfredo. 16 15 13 15 

17 Hidalgo Rodríguez, Peter Jhair. 16 14 13 14 

18 Juárez Moncada, Alexis Alfredo. - - -   

19 Lalupú Sacramento, Javier Alexis. 17 15 16 16 

20 Lázaro Casas, Clara Graciela. 15 16 13 15 

21 León Florián, Darwin Jilbert. 15 16 11 14 

22 León Tongombol, Mayra Darlene.     -   

23 Leong Liang, Jaime Kavin. 16 16 17 16 

24 López Alfaro, Zummy Lindsay. 17 16 16 16 

25 Martos Dávila, Brandom Bradcock. 16 16 17 16 

26 Navarro Julca, Jordin Estivin 16 15 15 15 

27 Ninatanta Gonzales, Pablo. 16 15 14 15 

28 Núñez Medina, Ximena Sofia. 17 15 18 17 

29 Peña Caspito, Luis Ángel. 14 15 12 14 

30 Rabanal Macedo, Renzo Arturo. 14 16 13 14 

31 Ramírez Rengifo, Alexis Michael. 15 16 11 14 

32 Rengifo Villalobos, Irina Alexandra. 17 16 15 16 

33 Requelme Alfaro, Leydy Mayzu 16 15 14 15 

34 Rodríguez García, Mireya 17 15 14 15 

35 Rodríguez Paredes, Sthefano Gerardo. - - -   

36 Rodríguez Quiroz, Erika Alice. 16 16 16 16 

37 Rodríguez Vásquez, Daniela. 17 16 17 17 

38 Ruiz Blanco, Raúl Aldair. 15 16 15 15 

39 Ruiz Gil, Soraya Bright 16 14 13 14 

40 Ugaz Paredes, Carlos André. 17 15 17 16 

41 Ulloa Argomedo, Gustavo Adolfo. 16 16 15 16 

42 Varela Gallardo, Yian Elian. - - -   

43 Villanueva Arteaga, María Elena. 16 16 17 16 

44 Villanueva LLaurí, Fernando José. 17 14 17 16 

45 Villar Amaranto, Fabrizio  Orlando. 13 14 13 13 

46 Zafra Fernández, Ana Luz. 16 14 14 15 

47 Zavaleta Sebastián, Pamela Sofía. 17 16 18 17 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

“PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Colegio Nacional : Liceo Trujillo. 
1.2 Lugar   : Trujillo 
1.3 Nivel   : Secundaria 
1.4 Grado   : Cuarto 
1.5 Sección   : E 
1.6 Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
1.7 Método   : Analítico 
1.8 Aplicadores  : Cruz Alfaro, Cinthia Analí 

        Panta Leyton, Rossi Lorena 
        Rodríguez Barboza, Yngrid 

1.9 Fecha de aplicación : 23/10/15 
1.10 Duración : De 8:30 a.m. a 9:15 a.m.  
 

II. DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

a. TÍTULO: “Reconocemos la Participación Estudiantil” 

(Producto) – Elaboramos 5 propuestas reconociendo la participación 

estudiantil, frente a los desastres naturales y problemas sociales. 

b. APRENDIZAJE ESPERADO: 
Propone alternativas democráticas para la toma de decisiones en el aula y 

la escuela elaborando medidas de prevención frente a los desastres 

naturales y problemas sociales. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CAMPO TEMÁTICO 

Participa 

democráticamente en 

espacios públicos para 

promover el bien 

común 

Propone y gestiona 

iniciativas de interés 

común. 

Reconoce la 

participación 

estudiantil en las 

propuestas de 

prevención de 

desastres naturales y 

problemas sociales. 

 

 

La Participación 

Estudiantil: 

- Concepto. 

- Importancia. 

- Características 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
T’ 

IN
IC

IO
 

Motivación 

La docente solicita a las estudiantes que escuchen la 

noticia que ha traído a compartir en clase (Anexo N° 

01). 

- Imágenes 
impresas. 

 
 
 
- Diálogo. 

2’ 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Se cuestiona ¿De qué trata la noticia? ¿Existirán 

otros hechos similares que afectan a la ciudadanía? 
2’ 

Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Iniciamos la reflexión del tema y cuestionamos: 

¿Qué tipo de acciones son necesarias para enfrentar 

este hecho? 

4’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción 

del 

Aprendizaje 

Leen y analizan la lectura “Participación Estudiantil” 

y se les indica que deben subrayar las ideas 

principales (Anexo N° 02).  - Lectura 
impresa. 
 

- Hojas bond.  

15’

Aplicación 

Luego se les indica que deben elaborar medidas de 

prevención frente a los desastres naturales, eligiendo 

un desastre natural en particular. 
12’

C
IE

R
R

E
 

Extensión 

Si ellos postularan a la alcaldía de su colegio, 

exponen de manera voluntaria sus propuestas así 

mismo escucharían las peticiones de sus demás 

compañeros. 

- Guía de 
observación. 

4’ 

Evaluación 
Se evalúa mediante una guía de evaluación (Anexo 

N° 03). 
3’ 

Metacognición 
Reflexiones sobre los aprendizajes logrados y su 

utilidad, orientados por la docente. 
3’ 
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IV. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

 

 

Competencias Capacidad 
Indicadores de 

Aprendizaje 
Técnica Instrumento 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTIC

AMENTE EN 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

PARA 

PROMOVER 

EL BIEN 

COMÚN 

Propone y gestiona 

iniciativas de interés 

común. 

Nivel literal: 

Identifica ideas 

pertinentes en la 

elaboración de sus 

propuestas. 

Observación. 
Guía de 

observación. 

Nivel inferencial:  

Analiza 

mecanismos de 

participación 

democrática en la 

escuela y las 

organizaciones 

estudiantiles a las 

que pertenece 

Nivel Criterial: 

Argumenta 

alternativas 

democráticas para 

la toma de 

decisiones en el 

aula y la escuela 
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INSTRUCTIVO: Se comparte con los alumnos la siguiente noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 01 

Fenómeno El Niño: POR 90 DÍAS DECLARAN EMERGENCIA SANITARIA EN 19 

REGIONES. 

El Niño puede ocasionar el alto riesgo de casos de enfermedades diarreicas agudas, 

infecciones respiratorias agudas, malaria, dengue, chikungunya, entre otras. 

El Ministerio de Salud declaró emergencia sanitaria, por el plazo de 90 días calendario, en 19 

departamentos y la provincia constitucional del Callao, para reforzar los servicios de salud y 

prevenir la ocurrencia de algunas enfermedades que podría originar la presencia del Fenómeno 

El Niño. 

Se trata de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 

Amazonas, San Martín, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Junín, Loreto, Ucayali, 

Huánuco, Pasco y Madre de Dios, además de la provincia constitucional del Callao, precisa el 

Decreto Surpremo Nº 030-2015-SA, publicado este sábado en el Diario Oficial El Peruano. 

En el considerando de la norma se precisa que mediante Informe Técnico Nº 020–2015-

NCNC/OPDN-OGDN/MINSA, la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de 

Salud  (Minsa) concluyó que de acuerdo a lo proyectado por las entidades competentes, “(…) 

los efectos del actual evento Niño costero se prolongarán hasta el verano del 2016, y con alta 

probabilidad de convertirse en un evento de nivel de emergencia 4 y 5, que afectaría la 

continuidad de los servicios de salud“. 

Señala, asimismo, que dicho fenómeno puede ocasionar el alto riesgo de casos de 

enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, malaria, dengue, 

chikungunya, leptospirosis, enfermedades infecciosas de la piel, entre otras, lo cual generará 

una sobredemanda de atención, que podría ocasionar el colapso de los servicios de salud.  

De igual manera, la variabilidad climática favorecerá la reproducción de insectos vectores y de 

los roedores, lo que podría sobrevenir en un aumento de los casos de dengue, fiebre 

chikungunya y malaria. 

¿De qué trata la noticia? ¿Existirán otros hechos similares que afectan a la ciudadanía? 

Iniciamos la reflexión del tema y cuestionamos: 

¿Qué tipo de acciones son necesarias para enfrentar este hecho? 
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INSTRUCCIONES:  

-Lee individual y comprensivamente el siguiente texto (5’). 
-Subraya las ideas principales del texto y elabora medidas de prevención que garanticen 
la participación estudiantil frente a desastres naturales y problemas sociales (22’). 
 

LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

La participación estudiantil es una acción educativa, pública y política que 
fortalece la capacidad de acción de los estudiantes en la construcción del bien 
común, que garantiza el ejercicio de derechos y deberes. 

La participación es un proceso por medio del cual los estudiantes analizan, 
reflexionan e interiorizan su existencia en relación con las condiciones sociales y 
públicas; desde donde tejen sentidos, posiciones y discursos frente a las 
condiciones privativas del contexto comunitario. El modelo de participación 
estudiantil busca que el alumnado se implique más en el proceso de su propia 
formación, que asuma responsabilidades y que aprenda a tomar decisiones, y estos 
aspectos están relacionados entre sí. 

La participación es un proceso de aprendizaje, un medio de formación, no sólo de 
gestión. La participación mejora la calidad de las decisiones y la satisfacción del 
alumnado y reduce la resistencia al cambio y al absentismo. Una escuela de 
calidad tiene que incluir imprescindiblemente a la participación educativa como 
uno de sus pilares fundamentales. La participación del alumnado es un proceso en 
el que se promueven valores, se desarrollan actitudes, se regulan procedimientos y 
se aprenden estrategias y aptitudes. Para que estos procesos tengan lugar, es 
necesario que se faciliten desde los espacios educativos. Una regulación de la 
participación no asegura que ésta se dé, pero es necesario encauzarla. Hay que 
tender a compatibilizar los procesos espontáneos con los que tienen un 
funcionamiento regulado. 

Debemos entender que la participación es un elemento dinámico esencial en la 
vida democrática. El concepto de participación ha de ir ligado a términos como el 
de poder, compromiso o implicación. Una participación bien entendida debe 
implicar tener poder de decisión real, y no meramente formal. 

 

 

ANEXO N° 02 
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¿Qué se puede hacer en la participación estudiantil?  

Realizar actividades educativas, culturales, artísticas, recreativas, de 
esparcimiento, deportivas y sociales en pos de la consecución de los ideales de 
igualdad, solidaridad, lealtad, libertad, democracia, justicia y no discriminación, 
que estén vinculadas al interés genuino de los estudiantes.  

Fomentar el intercambio de ideas, la organización de encuentros con otras 
instituciones educativas y dentro de los ámbitos de representación regional y 
provincial.  

Buscar mecanismos que garanticen la participación y expresión de todos los 
estudiantes. Debatir sobre cuestiones vinculadas al interés público, la realidad, etc. 
Realizar propuestas de intervención vinculadas a: la convivencia institucional, los 
contenidos, las evaluaciones, el proceso de enseñanza - aprendizaje en la vida 
escolar. 

¿Para qué formar parte de una organización estudiantil?  

 Para poder debatir, reflexionar y llegar a acuerdos con tus compañeros.  
 Para tener un espacio en el que charlar tus inquietudes y preocupaciones.  
 Para poder organizar actividades que mejoren tu escuela.  
 Para sentir que se pueden hacer cosas siendo adolescente o joven.  
 Para crear canales de diálogo y acuerdo con los adultos de la escuela 

(docentes, equipo directivo, preceptores, ayudantes, bibliotecarios, auxiliares, 
etc.)  

 Para poder realizar y participar de actividades educativas, recreativas, 
deportivas y culturales  

 Para cambiar aquellas situaciones que te parecen injustas.  
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INSTRUCTIVO: Utilizamos esta ficha de evaluación para evaluar los logros 

alcanzados en la sesión de aprendizaje por cada uno de los alumnos. El puntaje 

máximo para cada nivel es de 20 puntos; si el alumno tuvo de 0 a 10 su 

desempeño es desaprobatorio, si obtuvo de 11 a 14 es Regular, si es de 15 a 17 es 

Bueno y de 18 a 20 es Muy Bueno. 

  

Nivel 
literal: 
Identifica 
ideas 
pertinentes 
en la 
elaboración 
de sus 
propuestas. 
(0-20 pts.) 

Nivel 
inferencial: 
Analiza 
mecanismos de 
participación 
democrática en la 
escuela y las 
organizaciones 
estudiantiles a las 
que pertenece. 
(0-20 pts.) 

Nivel Criterial: 

P
R

O
M

E
D

IO
 

  
 
 
 
 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

Argumenta 

alternativas 

democráticas 

para la toma de 

decisiones en el 

aula y la escuela.  

(0-20 pts.) 

1 Arca Goicochea, Luis Anthony.  14 14 14  14 

2 Briones Quiroz, Juana. 12 14 16 14 

3 Burgos Vásquez, Silvana María. 16 15 13 15 

4 Calle Chávez, Esdras Sebastián 17 16 16 16 

5 Castro Galdós, Vania Sofía. 17 16 16 16 

6 Cieza Castillo, Paul. 16 15 12 14 

7 Contreras Vásquez, Beatriz Elizabeth. 17 16 17 17 

8 Cruzado Gutiérrez, James Brayam. 15 13 11 13 

9 Díaz León, Dixon Yanpier. 16 15 13 15 

10 Elorreaga Flores, Fátima Claudia V. 15 16 13 15 

11 Flores Rubio, Bill Angelo. 16 15 12 14 

12 Gómez Konfu, Ana Paula. 16 15 17 16 

13 González Saira, Fabio Martín. 16 15 17 16 

14 Guevara Pérez, Ángel Piero 1 7 16 17 17 

15 Gutiérrez Izquierdo, Adriana Cristina. 17 15 15 16 

16 Herrera Valdivia, Daniel Alfredo. 16 15 13 15 

ANEXO N°3 
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17 Hidalgo Rodríguez, Peter Jhair. 16 14 13 14 

18 Juárez Moncada, Alexis Alfredo. - - -   

19 Lalupú Sacramento, Javier Alexis. 17 15 16 16 

20 Lázaro Casas, Clara Graciela. 15 16 13 15 

21 León Florián, Darwin Jilbert. 15 16 11 14 

22 León Tongombol, Mayra Darlene.     -   

23 Leong Liang, Jaime Kavin. 16 16 17 16 

24 López Alfaro, Zummy Lindsay. 17 16 16 16 

25 Martos Dávila, Brandom Bradcock. 16 16 17 16 

26 Navarro Julca, Jordin Estivin 16 15 15 15 

27 Ninatanta Gonzales, Pablo. 16 15 14 15 

28 Núñez Medina, Ximena Sofia. 17 15 18 17 

29 Peña Caspito, Luis Ángel. 14 15 12 14 

30 Rabanal Macedo, Renzo Arturo. 14 16 13 14 

31 Ramírez Rengifo, Alexis Michael. 15 16 11 14 

32 Rengifo Villalobos, Irina Alexandra. - - - - 

33 Requelme Alfaro, Leydy Mayzu 16 15 14 15 

34 Rodríguez García, Mireya 17 15 14 15 

35 Rodríguez Paredes, Sthefano Gerardo. - - -   

36 Rodríguez Quiroz, Erika Alice. 16 16 16 16 

37 Rodríguez Vásquez, Daniela. 17 16 17 17 

38 Ruiz Blanco, Raúl Aldair. 15 16 15 15 

39 Ruiz Gil, Soraya Bright 16 14 13 14 

40 Ugaz Paredes, Carlos André. 17 15 17 16 

41 Ulloa Argomedo, Gustavo Adolfo. 16 16 15 16 

42 Varela Gallardo, Yian Elian. 15 15 15 15  

43 Villanueva Arteaga, María Elena. 16 16 17 16 

44 Villanueva LLaurí, Fernando José. 17 14 17 16 

45 Villar Amaranto, Fabrizio  Orlando. 13 14 13 13 

46 Zafra Fernández, Ana Luz. 16 14 14 15 

47 Zavaleta Sebastián, Pamela Sofía. 17 16 18 17 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

“EL BIEN COMÚN” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Colegio Nacional : Liceo Trujillo. 
1.2 Lugar   : Trujillo 
1.3 Nivel   : Secundaria 
1.4 Grado   : Cuarto 
1.5 Sección   : E 
1.6 Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
1.7 Método   : Analítico 
1.8 Aplicadores  : Cruz Alfaro, Cinthia Analí 

        Panta Leyton, Rossi Lorena 
        Rodríguez Barboza, Yngrid 

1.9 Fecha de aplicación : 23/10/15 
1.10 Duración : De 8:30 a.m. a 9:15 a.m.  
 

II. DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

a. TÍTULO: “Reconocemos la importancia del Bien Común” 

(Producto) – Elaboramos un comentario de apreciación crítica ante la 

noticia dialogada.   

b. APRENDIZAJE ESPERADO: 
Prioriza la importancia del bien común al actuar o argumentar de 

determinada manera en relación a situaciones reales, elaborando un 

comentario de apreciación crítica. 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
CAMPO 

TEMÁTICO 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS. 

Construye y 

asume normas 

y leyes 

utilizando 

conocimientos 

y principios 

democráticos. 

Prioriza la importancia del 

bien común al actuar o 

argumentar de determinada 

manera en relación a 

situaciones reales, 

elaborando un comentario y 

expresándolo verbalmente. 

 
Bien Común : 
- Concepto. 
- Elementos. 
- Características. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
T’ 

IN
IC

IO
 

Motivación 

Se solicita a los estudiantes que observen las dos 

imágenes que han sido colocados en la pizarra. 

(Anexo N° 01). 

- Imágenes 
impresas. 

2’ 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Se pregunta ¿En qué lugares se observa esta 

realidad? ¿Conoces casos similares? Coméntanos. 
2’ 

Generación del 

conflicto 

cognitivo 

Recogemos la información comentada por los 

estudiantes y continuamos con la lectura de un 

artículo periodístico (Anexo N° 02) y se cuestiona 

que tanto conocen del bien como asunto común a 

partir de las interrogantes: ¿Qué diferencia lo 

común de lo privado? ¿Tiene más importancia uno 

sobre el otro? 

4’ 

D
E

SA
R

R
O

L
L

O
 Construcción 

del 

Aprendizaje 

Leen y analizan la lectura “El Bien Común” y se 

les indica que deben subrayar las idea principales. 

(Anexo N° 03).  

- Lectura 
impresa. 
 

- Hojas bond. 
 

15’

Aplicación 
Elaboran un comentario de apreciación crítica ante 

la noticia dialogada.   
12’

C
IE

R
R

E
 

Extensión 

Redactan un informe sobre un personaje de su 

entorno que necesite que la sociedad peruana 

respete el bien común. 

- Guía de 
observación. 

4’ 

Evaluación 
Se evalúa mediante una guía de evaluación 

(Anexo N° 04). 
3’ 

Metacognición 
Reflexiones sobre los aprendizajes logrados y su 

utilidad, orientados por la docente. 
3’ 
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IV. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

Competencias Capacidad 
Indicadores de 

Aprendizaje 
Técnica 

Instrument

o 

CONVIVE 

RESPETÁNDO

SE A SÍ 

MISMO Y A 

LOS DEMÁS. 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

Nivel literal:  Identifica 

la importancia del bien 

común al actuar o 

argumentar de 

determinada manera en 

relación con las normas 

de convivencia, 

expresando sus ideas 

verbalmente 

Observación. 
Guía de 

observación.

Nivel inferencial:  

Analiza si las normas se 

plantean tomando en 

cuenta el bien común y 

los derechos humanos, 

leyendo el impreso 

entregado 

Nivel Criterial: 

Argumenta alternativas 

democráticas para la 

toma de decisiones en 

el aula y la escuela 
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INSTRUCTIVO: Se colocan dos imágenes en la pizarra y se pide a los alumnos, 

observarlas con atención. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 01 

¿En qué lugares se observa esta realidad? 

¿Conoces casos similares? Coméntanos. 
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INSTRUCTIVO: Luego de haber dialogado, explicamos a los estudiantes el caso 

de Curgos. 

CURGOS: EL DISTRITO MÁS POBRE DEL PERÚ VIVE SIN 
AGUA POTABLE 

En La Libertad. La mitad de la población de este distrito ubicado en la provincia 
de Sánchez Carrión recibe agua sin tratar. El resto debe recoger el líquido de 
manantiales y quebradas. El 70% de habitantes no tiene desagüe. Los ministerios 
no responden a todas sus demandas. Los niños estudian entre muchas carencias. 

 A más de 3.000 m s.n.m., los eucaliptos esconden el manantial el Shirak que 
abastece de agua al caserío Corral Colorado, en Curgos, el distrito más pobre del 
país, según el último mapa de la pobreza del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 

LUZ PARA ESTUDIAR 

Hoy no hay agua en Pampa El Hueso. Tampoco hay luz. 

 En el único salón de clases de este caserío, las puertas siempre están abiertas. Si 
las cierran, los estudiantes de 3, 4 y 5 años simplemente se quedan en tinieblas. 
No sería algo nuevo para los 13 pequeños que viven entre velas y cocinas a leña . 
Pero ya quieren electricidad, luz, aunque sea un foco, porque "ya no pueden 
dormir con la oscuridad", dicen. 

 Esta zona, ubicada a 3.500 m s.n.m., también depende de los manantiales, no 
tiene desagüe (como el 70 % de Curgos), tampoco luz. Este último servicio sí está 
presente en gran parte del distrito a través de un plan de electrificación rural.  

 Si el Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) no funcionaba 
este año en ese caserío, los niños deberían caminar una hora hasta el colegio más 
cercano.  

Para la alumna Mariliz, la pobreza "es un animal". Su mamá mira el pequeño 
cuerpo de 4 años y cuenta que su "niñasha" no llega al peso, ni a la talla que le 
dijo el doctor. "La gripe tampoco la deja", dice.  

 Los amigos de Mariliz insisten: quieren luz para escribir. También, agua para 
"lavarse, hacer adobes y cocinar".  

 Las mejillas rojizas alcanzan el color de los uniformes. Las ojotas exhiben esos 
dedos diminutos, libres, quemados por el frío. La tierra que cubre el piso intenta 
ocultarlos. 

ANEXO N° 02 
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La meta ahora es que este Pronoei llegue a 15 alumnos. Así podrían gestionar 
recursos para su infraestructura, aulas y servicios básicos. En tanto, todo lo que 
tienen depende de los padres y del gobierno local.  

 En el caserío Querobal, a 20 minutos del centro de Curgos, el colegio primario 
funciona entre adobes, un cerco caído y la exposición de los animales de la casa 
vecina. Un muro inclinado amenaza y pone en riesgo a más de 80 estudiantes. 

 Solo hay dos maestros: uno para primero y segundo; otro para tercero y cuarto. El 
director atiende quinto y sexto. "Se multiplican", dice Marcelino Blas, presidente 
de la Apafa. 

En Curgos, la población más grande se concentra en los niños de 1 a 14 años. Son 
más de 2 mil 830 menores que tienen como principales problemas de salud la 
desnutrición crónica y la parasitosis por consumir el agua sin hervir, según 
información de los colegios y de la posta médica. 

 "No hay deserción, pero sí baja nutrición. El ritmo de aprendizaje es lento porque 
su organismo no lo permite. El Ministerio de Educación dice que hay que cumplir 
metas y unidades de aprendizaje, pero no se puede avanzar con facilidad", 
comenta la profesora  Angelita, del colegio público 80138 Abelardo Gamarra, del 
centro de Curgos. Allí hay más de 500 alumnos de primaria y cerca de 30 por 
sección. 

 Un poblador resume la lógica de la alimentación: aquí no hay pasto, no hay 
vacas, no hay leche. Los niños la necesitan. 

Problema de la tierra 

Es un ciclo perverso el que persigue a Curgos. Si el agua no llega a las casas, usan 
las lagunas. Estas dependen de las lluvias, pero en el distrito son escasas. 

 Si no hay lluvia, no hay pasto. Y si llueve, este crece con timidez. Así, el espacio 
resulta insuficiente para los animales. Por eso no hay muchas vacas. Por eso los 
campesinos deben comprar leche enlatada. 

 Apuestan por la agricultura en un distrito donde llueve 4 meses al año y su suelo 
–poco fértil– necesita abono artificial. 

 En un año, no hay más de dos cosechas de papa, el principal producto de Curgos. 
Después de la larga espera, el resultado se distribuye en el consumo y la semilla. 
Solo lo que sobra Se utiliza en la venta. 

 Los agricultores de Querobal hacen sumas, restas y el resultado los desalienta, 
mas no los resigna. Un saco de abono, que alcanza para un surco, cuesta 7 soles. 
Una arroba de papa (más de 11 kilos) la venden a 3 soles. Es una actividad de 
subsistencia que les lleva alimentación a su hogar.  

 Y siguen las cuentas. Las madres de este caserío calculan que, en promedio, una 
familia de seis integrantes gasta entre 80 y 100 soles mensuales para pagar luz, 
medicinas, útiles escolares y otros servicios.  
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Otros pendientes 

"Aquí no hay personas ricas, solo hay menos pobres", dice Lucas Carranza (49) 
mientras chaccha coca y los pedazos se le impregnan en los labios.  

 En las mañanas, el sol enrojece las mejillas. Por las noches, al distrito le falta luz. 
A cualquier hora, sobra silencio.  

 En Progreso, como se llama una de las principales calles, las casas de adobe y 
tapial resguardan a sus ocupantes, en su mayoría, agricultores. Adentro hay luz, 
no hay internet, algunos poseen celulares, otros televisores blancos y negro.  

 La posta principal Walter Velarde tiene menos de 5 profesionales y un médico 
que trabajará solo hasta fin de mes. En la comisaría  hay 8 efectivos para más de 
99 kilómetros cuadrados. Solo tienen una moto. En cada caserío hay un colegio 
primario. En el distrito son 5  los colegios de secundaria. No hay institutos de 
educación superior. 

 A las vías que pasan por Curgos las llaman caminos viales y no carreteras. No 
son reconocidos por el gobierno nacional, regional, ni provincial, aunque lo 
conecte con otros distritos. Eso hace que el mantenimiento esté a cargo del 
gobierno local y su presupuesto.  Los caminos son de trocha. 

¿Por qué le pasa esto a Curgos? El alcalde Matías Enríquez explica que en este 
distrito no se han trabajado proyectos con estudios de sostenibilidad que permitan 
implementar sistemas y abastecer a esta población que, en un 80%, no cuenta con 
servicios básicos.  

 En menos de un año que lleva en el cargo ha presentado 22 proyectos vinculados 
al servicio de alcantarillado, agua potable, infraestructura educativa, 
transitabilidad. La mayoría llegó al Ministerio de Vivienda, también al de 
Educación, Energía y Minas y al gobierno regional. Solo tres fueron atendidos con 
firma de convenio y se llegarán a ejecutar. El resto está a la espera. Contra su 
voluntad, Curgos tendrá que esperar. 

 Entre las propuestas del gobierno local está el elaborar un sistema de captación, 
conducción, almacenamiento, la construcción de un reservorio y la distribución 
del agua tratada hacia los domicilios. En el mejor de los escenarios estaría en dos 
años. Las casas podrían tener caños y unidades básicas de saneamiento. El 
presupuesto del municipio distrital no alcanza y ahora busca apoyo del gobierno 
regional, provincial y central. La propuesta ya está hecha. ¿Cuándo Curgos tendrá 
agua potable?  

 

 

 

 

 

Frente a lo explicado, preguntamos ¿Qué diferencia lo común de lo privado? 

¿Tiene más importancia uno sobre el otro? 

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/

 

 



 
 

166 
 

 

INSTRUCCIONES:  
-Lee individual y comprensivamente el siguiente texto (5’). 
-Subraya las ideas principales del texto y elaboran un comentario de apreciación crítica 
ante la noticia dialogada.  (22’). 

 

EL BIEN COMÚN 

 Es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que 

permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir 

plena satisfacción de sus necesidades básicas (Conjunto de 

condiciones de la vida social: estructuras, libertad, orden, seguridad, 

educación, empleo, salud (perfeccionamiento físico y espiritual), justicia, 

familia, vivienda, religión). 

A. Elementos esenciales 

 

1 Respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del Bien Común, las autoridades están 

obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. 

La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación.  

2 Bienestar social y desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los 

deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir, en nombre del Bien 

Común, entre los diversos intereses particulares; pero debe facilitar a cada uno lo que 

necesita para llevar una vida verdaderamente humana: alimento, vestido, salud, trabajo, 

educación y cultura, información adecuada, derecho a fundar una familia, etc.  

3 Implica “paz”, es decir, estabilidad y seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, 

que la autoridad garantiza por medios honestos, la seguridad de la sociedad y la de sus 

miembros. El Bien Común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y 

colectiva. 

 

B. Características del Bien Común 

1. Es objetivo: Es uno de los principios que rigen la vida social que es preciso tener 

siempre presente.  

2. Deriva de la naturaleza humana: Está íntimamente ligado a la naturaleza humana. La 

sociedad es necesaria para que la persona se realice como tal, y debe presentar una 

serie de condiciones que hagan posible el desarrollo simultáneo de la persona y de ella 

misma, hacia la perfección que se dará histórica y culturalmente. 

3. Redunda en provecho de todos: Está siempre orientado hacia el progreso de las 

personas: ‘el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no 

ANEXO N°03 
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al contrario. Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia, es vivificado por 

el amor. 

4. Abarca a todo el hombre: Es decir, tanto a las exigencias del cuerpo como a las del 

espíritu. De lo cual se sigue que los gobernantes deben procurar dicho bien por las vías 

adecuadas y escalonadamente, de tal forma que, respetando el recto orden de los 

valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del 

espíritu”  

5. Obliga al Estado: La razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en el Bien 

Común. De donde se deduce claramente que todo gobernante debe buscarlo; 

comprometiendo a los poderes públicos a reconocer, respetar, acomodar, tutelar y 

promover los derechos humanos y a hacer más fácil el cumplimiento de las respectivas 

obligaciones.  

6. Obliga al ciudadano: Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de 

prestar su colaboración personal al Bien Común. De donde se sigue la conclusión 

fundamental de que todos ellos han de acomodar sus intereses a las necesidades de los 

demás, y deben enderezar sus prestaciones en bienes o servicios al fin que los 

gobernantes han establecido, según normas de justicia y respetando los procedimientos 

y límites fijados por el gobierno 
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INSTRUCTIVO: Utilizamos esta ficha de evaluación para evaluar los logros 

alcanzados en la sesión de aprendizaje por cada uno de los alumnos. El puntaje 

máximo para cada nivel es de 20 puntos; si el alumno tuvo de 0 a 10 su 

desempeño es desaprobatorio, si obtuvo de 11 a 14 es Regular, si es de 15 a 17 es 

Bueno y de 18 a 20 es Muy Bueno. 

  
Nivel literal: 
Identifica la 
importancia del 
bien común al 
actuar o 
argumentar de 
determinada 
manera en 
relación con las 
normas de 
convivencia, 
expresando sus 
ideas 
verbalmente. 
(0-20 pts.) 

Nivel 
inferencial: 
Analiza si las 
normas se 
plantean 
tomando en 
cuenta el bien 
común y los 
derechos 
humanos, 
leyendo el 
impreso 
entregado. (0-
20 pts.) 

Nivel 
Criterial: 

P
R

O
M

E
D

IO
 

  

Argumenta 
alternativas 
democráticas 
para la toma 
de decisiones 
en el aula y la 
escuela. (0-20 
pts.) 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

1 Arca Goicochea, Luis Anthony.  16 15 16  16 

2 Briones Quiroz, Juana. 12 14 16 14 

3 Burgos Vásquez, Silvana María. 16 15 13 15 

4 Calle Chávez, Esdras Sebastián 17 17 16 17 

5 Castro Galdós, Vania Sofía. 17 16 16 16 

6 Cieza Castillo, Paul. 16 15 12 14 

7 Contreras Vásquez, Beatriz Elizabeth. 17 16 17 17 

8 Cruzado Gutiérrez, James Brayam. 15 13 11 13 

9 Díaz León, Dixon Yanpier. 16 15 13 15 

10 Elorreaga Flores, Fátima Claudia V. 15 16 13 15 

11 Flores Rubio, Bill Angelo. 16 15 12 14 

12 Gómez Konfu, Ana Paula. 16 15 17 16 

13 González Saira, Fabio Martín. 16 15 17 16 

14 Guevara Pérez, Ángel Piero - - - - 

15 Gutiérrez Izquierdo, Adriana Cristina. 17 15 15 16 

16 Herrera Valdivia, Daniel Alfredo. 16 15 13 15 

17 Hidalgo Rodríguez, Peter Jhair. 16 14 13 14 
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18 Juárez Moncada, Alexis Alfredo. - - -   

19 Lalupú Sacramento, Javier Alexis. 17 15 16 16 

20 Lázaro Casas, Clara Graciela. 15 16 13 15 

21 León Florián, Darwin Jilbert. 15 16 11 14 

22 León Tongombol, Mayra Darlene.     -   

23 Leong Liang, Jaime Kavin. 16 16 17 16 

24 López Alfaro, Zummy Lindsay. 17 16 16 16 

25 Martos Dávila, Brandom Bradcock. 16 16 17 16 

26 Navarro Julca, Jordin Estivin 16 15 15 15 

27 Ninatanta Gonzales, Pablo. 16 15 14 15 

28 Núñez Medina, Ximena Sofia. 17 15 18 17 

29 Peña Caspito, Luis Ángel. 14 15 12 14 

30 Rabanal Macedo, Renzo Arturo. 14 16 13 14 

31 Ramírez Rengifo, Alexis Michael. 15 16 11 14 

32 Rengifo Villalobos, Irina Alexandra. - - - - 

33 Requelme Alfaro, Leydy Mayzu 16 15 14 15 

34 Rodríguez García, Mireya 17 15 14 15 

35 Rodríguez Paredes, Sthefano Gerardo. - - -   

36 Rodríguez Quiroz, Erika Alice. 16 16 16 16 

37 Rodríguez Vásquez, Daniela. 17 16 17 17 

38 Ruiz Blanco, Raúl Aldair. 15 16 15 15 

39 Ruiz Gil, Soraya Bright 16 14 13 14 

40 Ugaz Paredes, Carlos André. 17 15 17 16 

41 Ulloa Argomedo, Gustavo Adolfo. 16 16 15 16 

42 Varela Gallardo, Yian Elian. 15 15 15 15  

43 Villanueva Arteaga, María Elena. 16 16 17 16 

44 Villanueva LLaurí, Fernando José. 17 14 17 16 

45 Villar Amaranto, Fabrizio  Orlando. 13 14 13 13 

46 Zafra Fernández, Ana Luz. 16 14 14 15 

47 Zavaleta Sebastián, Pamela Sofía. 17 16 18 17 
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EVIDENCIAS 
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PRE-TEST 

 

 

 

  

 

 
Los estudiantes del 4° “E” resolviendo el Pre-test. 

Lectura del texto guía para la resolución del Pre-test.  
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 Pre-test resuelto. 
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 Pre-test resuelto. 
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SESIÓN 01 

 

 

 

 Presentación de la frase ¡Existen tantos valores, a 

diferencia de los pocos que poseemos! 

Subrayado de ideas principales. 
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SESIÓN 02 

 

 

 
Entrega del material a trabajar. 

Trabajo elaborado. 
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SESIÓN 03 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del 4° “E” elaborando su cruz categorial. 

Cruz categorial elaborada por los alumnos. 
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SESIÓN 04 

 

 

 

Trabajo realizado por los alumnos. 

Mapa mental trabajado por los alumnos. 
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SESIÓN 05 

 

 

 

 

 

 

El estudiante del 4° “E” elaborando su comentario 

sobre la seguridad ciudadana.

Explicación del tema. 
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SESIÓN 06 

 

 

 

 

Trabajo realizado por los alumnos. 

Trabajo realizado por los alumnos. 
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SESIÓN 07 

 

 

 

Trabajo realizado por los alumnos. 

Leyendo y subrayando las ideas principales del texto 

guía.
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SESIÓN 08  

 

 

 

Leyendo y subrayando las ideas principales del texto 

guía.

Explicación del tema. 
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POST TEST 

 

 

  

 

 
 

 

 

Los estudiantes del 4° “E” resolviendo el Post-test. 

Lectura del texto guía para la resolución del Post-test.  
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 Post-test resuelto.
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Post-test resuelto.
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