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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA
PLANIFICACIÓN

Sesiones de aprendizaje monótonas que no evidenciaban variedad de estrategias en
los procesos pedagógicos y cognitivos para el desarrollo de las capacidades de
Manejo de Información.

IMPLEMENTACIÓN
Empleaba vídeos y diapositivas proporcionados por otros colegas. Utilizaba fichas de
aplicación, pero no fichas de trabajo y no preveía las fichas técnicas de las estrategias
de organización de la información.

EJECUCIÓN
Orientaba a mis estudiantes para que completen la información de los organizadores
de la información, a partir de esquemas con categorías pre-elaboradas y tenía poco
control del tiempo para el desarrollo de los procesos pedagógicos y cognitivos.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN
¿Qué estrategias pueden innovar mi práctica pedagógica
en el área de Historia, Geografía y Economía, para el
desarrollo de las capacidades identifica y analiza de Manejo
de Información de los estudiantes de 1° G de secundaria,
de la institución educativa San Juan, del distrito de San
Juan de Miraflores, UGEL 01, 2012?

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN
OBJETIVO
GENERAL

Mejorar
mi
práctica
pedagógica mediante la
aplicación de estrategias
de organización de la
información
para
favorecer el desarrollo de
las capacidades identifica
y analiza de Manejo de
Información.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Planificar sesiones de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y
Economía, que consideren procesos pedagógicos y cognitivos, con
estrategias de organización de la información, para el desarrollo de las
capacidades identifica y analiza de Manejo de Información de los
estudiantes

Seleccionar recursos y elaborar materiales didácticos creativos e
innovadores….

Ejecutar sesiones de aprendizaje….

HIPÓTESIS DE ACCIÓN- 1
Acción 1
Diseñar sesiones
de aprendizaje del
área de HGE,
considerando los
procesos
pedagógicos y
cognitivos, con
estrategias de
organización, para
el desarrollo de
capacidades de
Manejo de
Información de los
estudiantes.

Resultado
Diseño eficiente de
sesiones de
aprendizaje que
asegurarán el
desarrollo de
capacidades.

Indicadores de
resultado
Siete (7) sesiones de
aprendizaje de HGE,
diseñadas entre
Marzo-Junio 2011
aprobadas por el
especialista de
práctica pedagógica.

Fuente de verificación
Compendio de
sesiones de
aprendizaje
Lista de cotejo

HIPÓTESIS DE ACCIÓN- 2
Acción 2

Resultado

Implementación de
Recursos y materiales
recursos y materiales creativos e
didácticos, creativos e innovadores .
innovadores, para la
aplicación de
estrategias de
organización, que
favorezcan el
desarrollo de
capacidades de
Manejo de
Información en los
estudiantes.

Indicadores de
resultado

Fuente de verificación

Cada sesión de
Registro fotográfico
aprendizaje (7) con
sus respectivos
Lista de cotejo
materiales preparados
Materiales
seleccionados y
elaborados

HIPÓTESIS DE ACCIÓN- 3
Acción 3
Ejecución de
sesiones de
aprendizaje,
empleando
estrategias de
organización que
promuevan la
clasificación y
jerarquización de la
información, en el
área de HGE, para el
desarrollo de las
capacidades de
Manejo de
Información en los
estudiantes.

Resultado
Práctica pedagógica
fortalecida y
estudiantes
satisfechos por el
aprendizaje adquirido
en cuanto a Manejo
de Información en los
estudiantes.

Indicadores de
resultado
Más del 80% de
estudiantes
satisfechos con las
sesiones de
aprendizaje.
El Especialista de
Práctica Pedagógica
Especializada aprueba
satisfactoriamente la
ejecución de las 7
sesiones.

Fuente de verificación
Diario de campo
Ficha de observación

Registro fotográfico

SUSTENTO TEÓRICO
ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

TEORÍAS

EJEMPLOS

ANALIZA

ASIMILACIÓN DE
AUSUBEL

MAPA DE IDEAS

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN DE MILLER

CUADRO
COMPARATIVO

IDENTIFICA

COMPETENCIA DE
MANEJO DE
INFORMACIÓN

CODIFICACIÓN DUAL DE
PAIVIO

TEORÍA DEL ESQUEMA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
ENFOQUE/ TIPO

MUESTRA

TÉCNICAS PARA RECOGER
INFORMACIÓN

INSTRUMENTOS

TÉCNICAS PARA TRATAR
LA INFORMACIÓN

• Cualitativo / Investigación-acción
• 28 estudiantes de 1° G de secundaria
• Observación, encuesta, recojo de
información audiovisual
• Diario de campo, cuestionario y ficha de
observación de la especialista

• Categorización, codificación y
triangulación

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS

Diseño de sesiones de aprendizaje
Enfocadas a las capacidades “Identifica” y “Analiza”.
Coherencia interna entre las estrategias
pedagógicos y procesos cognitivos.

procesos

Se planifica el uso de cuadro comparativo y mapa de ideas.
Presenta los instrumentos de evaluación y los recursos y
materiales que se utilizarán en el desarrollo de las sesiones.

SESIÓN DE APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS

Implementación de recursos y materiales
Seleccioné imágenes referidas al tema a tratar, porque sus
dibujos y colores permitieron despertar el interés y la
participación de los estudiantes.
Seleccioné vídeos acorde a la edad e intereses de los
estudiantes, que motivaron y brindaron información sobre el
tema.
Seleccioné y elaboré diapositivas para introducir nuevos
contenidos.

Seleccioné y elaboré fichas de trabajo con actividades
orientadoras a la selección de información relevante.

IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS
Ejecución de sesiones de aprendizaje
Participación significativa en lecturas socializadas.
Formulación adecuada de preguntas y atención.
Elaboración eficiente de organizadores de la información
como el cuadro comparativo y el mapa de ideas.
El empleo de organizadores visuales ha permitido el
procesamiento de la información de manera más dinámica.

Propicié la socialización de los productos de los estudiantes

EJECUCIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE

CONCLUSIONES
La planificación de sesiones de aprendizaje que consideren procesos
pedagógicos y cognitivos, con estrategias de organización de la
información, posibilita el desarrollo de las capacidades identifica y
analiza de Manejo de Información de los estudiantes.
La selección de recursos como vídeos, PPT y elaboración de
materiales didácticos como fichas de trabajo, para la aplicación de
estrategias de organización de la información en el área de Historia,
Geografía y Economía, favorecen el desarrollo de las capacidades
identifica y analiza de Manejo de Información de los estudiantes.
La ejecución de sesiones de aprendizaje empleando estrategias de
organización de la información,
posibilita el desarrollo de las
capacidades identifica y analiza de Manejo de Información de los
estudiantes.

CONCLUSIONES
El empleo de los organizadores de la información como el mapa de ideas
y el cuadro comparativo, ha permitido a los estudiantes procesar la
información de una manera dinámica. Sin embargo, los problemas de
comprensión lectora en algunos estudiantes, ha impedido que la
evolución de su desempeño sea uniforme.

La aplicación de fichas de trabajo, elaboradas a partir de los
conocimientos planificados en las sesiones de aprendizaje, ha permitido
que los estudiantes seleccionen información relevante

El empleo de estrategias como la decodificación de imágenes, la lectura
de textos y la proyección de vídeos y diapositivas sobre un tema
determinado, nos permite motivar aprendizaje.

SUGERENCIAS
Seguir aplicando en las sesiones de aprendizaje
los organizadores visuales para la selección,
clasificación y organización de la información,
pues su práctica continua posibilitará el
desarrollo de habilidades de procesamiento de
la información.

Se requiere un trabajo docente inter-áreas para
el desarrollo de las capacidades de manejo de
información de los estudiantes.

Seguir utilizando los recursos TIC porque
permite darle un valor agregado al proceso de
enseñanza-aprendizaje.

REFLEXIONES CRÍTICAS
Actualmente diseño sesiones alternativas de aprendizaje considerando los
procesos pedagógicos y cognitivos en relación con mi programa curricular y mis
unidades didácticas, en base a estrategias de organización de la información como
el mapa de ideas y el cuadro comparativo, que posibilitó el desarrollo de
capacidades de Manejo de Información, como identifica y analiza de los
estudiantes.

Al presente implemento y uso recursos, medios y materiales creativos e
innovadores, como la sala de innovación, las Laptop XO, videos, lectura de textos,
imágenes, entre otros, a través de mis sesiones alternativas para la aplicación de
las estrategias de organización de la información, que posibilitó el desarrollo de las
capacidades de Manejo de Información de los estudiantes.

A partir de ahora en mi práctica pedagógica ejecuto sesiones alternativas de
aprendizaje con estrategias de organización de la información como el mapa de
ideas y el cuadro comparativo, que posibilitó el desarrollo de capacidades de Manejo
de Información, como identifica y analiza, de los estudiantes.

