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RESUMEN

Este proyecto de investigación se inicia tras haber diagnosticado como problema el escaso
manejo de información que tienen los estudiantes, frente a ello, se planteó como objetivo
principal “Aplicar estrategias de organización del conocimiento para el desarrollo de las
capacidades de manejo de información”.

La metodología aplicada fue de enfoque cualitativo, de tipo investigación – acción que
orienta a transformar y optimizar mi trabajo pedagógico, teniendo como muestra a los
estudiantes del 4º “B” de la I.E 7224, aplicando en ellos una serie de instrumentos que
permitió la comprobación de las hipótesis planteadas. El diseño y la ejecución de sesiones de
aprendizaje que consideran estrategias de organización del conocimiento permite el desarrollo
de la capacidad de Manejo de Información y la implementación de recursos y materiales
pertinentes a las estrategias de organización del conocimiento permite el desarrollo de la
capacidad de Manejo de Información.

Los resultados obtenidos mostraron una mejora en mi práctica pedagógica y un mejor
aprendizaje de mis estudiantes, llegando a la conclusión que la aplicación de estrategias de
organización del conocimiento permite desarrollar capacidades de manejo de información.

Palabras claves: Capacidades,
recursos y materiales.

manejo de información, organizadores de conocimiento,
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INTRODUCCIÓN

El presente Informe Final del proyecto de investigación pertenece a la investigación acción, el
cual se ha realizado como producto del análisis de la observación de la práctica pedagógica
diaria, teniendo como objetivo reflexionar sobre mi desempeño y superar las dificultades
encontradas, por ello, con la aplicación de esta investigación se quiere lograr la planificación,
innovación y aplicación de sesiones de aprendizajes basadas en la estrategia de organizadores
del conocimiento para desarrollar la capacidad de manejo de información en el área de
Historia, Geografía y Economía.
En la presente investigación presentamos seis capítulos, los cuales sintetizan el desarrollo del
informe propuesto.

En el capítulo I denominado El PROBLEMA se presenta la descripción de la práctica
pedagógica y la formulación e identificación del problema priorizado del proyecto. Asimismo
se presenta los objetivos de nuestra investigación, los cuales se han formulado a partir del
análisis de la situación problemática, gracias al árbol de problemas que nos ayudó a identificar
las causas del problema, punto de inicio para la formulación de los objetivos, tanto general
como los específicos. Asimismo se presenta la justificación del problema y las tres hipótesis
de acción.

En el capítulo II denominado SUSTENTO TEORICO, presentamos los referentes teóricos
que involucra nuestra investigación, considerando aspectos del Constructivismo y teorías
cognitivas, los organizadores del conocimiento entre los cuales se ha determinado para esta
investigación el mapa conceptual, mapa mental y mapa semántico , la capacidades del
Manejo de Información y finalmente los términos básicos usados con más frecuencia.

En el capítulo III denominado METODOLOGIA presentamos el enfoque y tipo de
investigación de la investigación acción. Se indica también los instrumentos aplicados en la
investigación como la guía de observación docente, el diario reflexivo del docente y el
cuestionario del estudiante con su respectivo análisis e interpretación de resultados.

9
En el capítulo IV ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS, se encuentra
los resultados de cada instrumento aplicado en las tres sesiones alternativas, acorde a las
hipótesis planteadas, estos datos se obtienen gracias a las diversas matrices de análisis de
recolección de datos y la matriz de la triangulación que se encuentran anexadas en la presente
investigación.

En el capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se presenta las conclusiones y
recomendaciones formuladas en la presente investigación.

Finalmente en el capítulo VI EVALUACION Y REFLEXION PERSONAL presentamos la
evaluación a través de una matriz por campos de acción donde señalaremos mi practica antes,
mi practica ahora y mis lecciones aprendidas en estos dos años. Asimismo la reflexión crítica
de la experiencia de intervención una por cada hipótesis de acción y otra por el problema
central.

En los apéndices se muestra todas las evidencias como el árbol de problemas y objetivos,
sesiones de aprendizaje alternativas con sus respectivos registros fotográficos, incluyendo las
fichas técnicas de los organizadores aplicados, las fichas de evaluación y listas de cotejo de
las actitudes de los estudiantes, los diarios reflexivos, GOD y matrices de instrumentos.

.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

1.1

Descripción de mi práctica pedagógica
Desde hace trece años me desempeño como docente del nivel secundaria en el área de

Historia, Geografía y Economía, en la Institución Educativa Nº 7224 “Elías Remigio Aguirre
Romero” ubicada en el Barrio 2 IV Etapa, de la Urbanización Pachacamac, en el distrito del
Villa el Salvador.
Con el

apoyo de los padres de familia y las gestiones administrativas, mi Institución

Educativa ha venido aumentando aulas para recibir a más población estudiantil,
modernizando su infraestructura e incorporándose en ella docentes muy identificados,
preocupados por el bienestar y la formación de los estudiantes, que constantemente nos
capacitamos para cumplir con nuestro objetivo que es brindar una “Educación para mejorar la
calidad de vida”, que se refleja en el tema transversal de la Institución.
Para reconocer mi práctica pedagógica profesional apliqué una ficha de análisis FODA y
encuesta a los estudiantes, lo cual me permitió recoger información valiosa que me permite
decir que tengo muchas fortalezas y debilidades en los diferentes momentos de mi labor
pedagógica.
En cuanto a la planificación de las sesiones de aprendizaje, muy a pesar de elaborarla
semanalmente, con visto bueno de la subdirección,

la realizaba sin considerar procesos

pedagógicos ni procesos cognitivos, sin estrategias que me ayuden a desarrollar la capacidad
y/o aprendizaje esperado, siendo casi imposible obtener un resultado o producto del
aprendizaje de mis estudiantes, ya que tenía deficiencias en la selección de técnicas adecuadas

11
y activación de procesos cognitivos orientados a desarrollar las capacidades de Manejo de
Información y demás capacidades del área.
En cuanto a la implementación, a pesar del empleo de recursos y materiales TICs, láminas, y
separatas creativas, éstas eran inadecuadamente empleadas, ya que no permitían activar los
procesos cognitivos, orientados a desarrollar las capacidades de Manejo de Información.
En cuanto al campo de la ejecución, el proceso de inicio la realizaba empleando estrategias
motivacionales audiovisuales y creando un clima adecuado de confianza y estima personal a
cada estudiante, quienes cumplen las normas favoreciendo al normal desarrollo de las
actividades pedagógicas, realizaba constantemente preguntas para mantenerlos interesados en
el tema y en el proceso de desarrollo, empleaba un amplio dominio teórico que se convirtió en
rutinario, promovía dinámicas grupales, empleando algunas estrategias básicas, sin embargo
tenía deficiencias en el empleo de técnicas adecuadas que permitan activar los procesos
cognitivos de las capacidades de Manejo de Información, no lograba consolidar y mucho
menos organizar la nueva información, por lo que la evaluación que realizaba no recogía una
información acertada; asimismo el proceso de salida la realizaba haciendo uso de estrategias
que permitan la transferencia y cerraba mediante preguntas orales referidas a la meta
cognición. Logrando percibir que los alumnos no desarrollaban capacidades y el manejo de la
información nueva era deficiente, en conclusión su aprendizaje era muy limitado y repetitivo.
En consecuencia, la situación problemática priorizada para mi investigación acción es
“Inadecuada aplicación de estrategias de organización del conocimiento para desarrollar las
capacidades de manejo de información del área de Historia Geografía y Economía en los
estudiantes del cuarto grado “B” de Secundaria de la Institución Educativa No 7224 “Elías
Remigio Aguirre Romero” de Villa el Salvador perteneciente a la jurisdicción de la UGEL 01”
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1.2

Formulación del problema
Después de describir y analizar mi práctica pedagógica en un árbol del problema

puedo concluir que presento dificultades en la aplicación de estrategias adecuadas para
organizar información y evaluando mis posibilidades de intervención, considero necesario
aplicar en mis sesiones de aprendizaje estrategias de organización del conocimiento para
mejorar el desarrollo de las capacidades de manejo de información en los estudiantes del 4º B.
Por lo explicado en mi investigación, formulo el siguiente problema:
“Inadecuada aplicación de estrategias de organización del conocimiento para desarrollar las
capacidades de manejo de información en el área de Historia, Geografía y Economía en los
estudiantes del 4º B de educación secundaria de la I.E. 7224 “Elías Remigio Aguirre Romero”
de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.
Las causas de mi problema son las siguientes:
 Dificultad para diseñar sesiones de aprendizaje que consideren estrategias de
organización del conocimiento para desarrollarla capacidad de Manejo de Información.
 Uso insuficiente e inadecuados de recursos y materiales que faciliten el desarrollo de
la capacidad de Manejo de Información.
 Desconocimiento de estrategias de organización del conocimiento que permitan el
desarrollo de las capacidades de Manejo de Información.
Los efectos de mi problema se expresan en:
 Sesiones de aprendizajes expositivos poca significativas para los estudiantes.
 Sesiones de aprendizajes que no captan el interés de los alumnos, priorizando sólo los
contenidos.
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 Alumnos receptores de información que no logran desarrollar la capacidad de Manejo
de Información

1.3

Objetivos de la investigación

Objetivo General
Aplicar estrategias de organización del conocimiento para el desarrollo de las capacidades
de manejo de información del área de Historia, Geografía y Economía, en los estudiantes
del 4º “B” de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito de
Villa El Salvador.

Objetivos específicos
 Diseñar

sesiones de aprendizaje considerando estrategias de organización del

conocimiento como parte de los procesos pedagógicos y cognitivos, para el desarrollo
de las capacidades de Manejo de Información del área de Historia, Geografía y
Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la I.E 7224 “Elías
Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador
 Implementar recursos y materiales pertinentes a las estrategias de organización del
conocimiento para el desarrollo de las capacidades de Manejo de Información del área
de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B”

de educación

secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito
de Villa El Salvador.
 Ejecutar sesiones de aprendizaje con estrategias de organización del conocimiento para
el desarrollo de las capacidades de manejo de información del área de Historia,
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Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la I.E
7224 “Elías

Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El

Salvador.

1.4

Justificación del problema
En la búsqueda de mejorar mi calidad personal y profesional, realizo la presente

investigación como producto de un resultado de auto reflexión constante que me permitió
identificar mis debilidades y poder mejorar e innovar mi práctica pedagógica, pues el diseño,
la implementación y ejecución me permitirán lograr el desarrollo de las capacidades de
manejo de información en el área de Historia, Geografía y Economía, a través del uso de
organizadores del conocimiento.
A pesar de ser una maestra muy comprometida con mi labor pedagógica, tenía muchas
deficiencias, como la planificación de sesiones de aprendizajes sin tener en cuenta procesos
pedagógicos ni cognitivos ni la aplicación de estrategias de aprendizaje adecuadas que no
permitían el desarrollo de las capacidades en mis estudiantes, los contenidos no eran acorde
a las necesidades y características de mis estudiantes, por lo que mostraban un constante
desinterés en los temas y poca participación. Luego de haber aplicado las sesiones alternativas
acorde a la planificación de la presente investigación,

desarrollo en ellos un mejor

aprendizaje, convirtiéndose ahora en estudiantes participativos y proactivos cuyo aprendizaje
es trascendente porque la enseñanza impartida va más allá de contenidos, sino también está
basado en el desarrollo de sus capacidades, actitudes y valores que les permite enfrentar
cualquier situación en la vida y es innovador porque el estudiante desarrolla estrategias de
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organización de conocimiento aplicando adecuadamente mapas semánticos, conceptuales y
mentales, que le permite comprender y organizar creativamente sus conocimientos.
De este trabajo de investigación acción obtendré sesiones planificadas con estrategias de
organizadores del conocimiento adecuadas para el logro de los procesos cognitivos de cada
capacidad, desarrollando

habilidades, aplicando materiales innovadores de acuerdo a las

características y los estilos de aprendizaje de los estudiantes que permitan desarrollar la
capacidad del manejo de información, acorde al nuevo enfoque educativo constructivista,
donde muchos autores coinciden en señalar que el protagonista principal es el estudiante y
que son ellos los constructores de su aprendizaje, mi labor de guía es primordial, por lo que
debo brindarle las estrategias adecuadas para organizar sus conocimientos y puedan
desarrollar un aprendizaje significativo. Del mismo modo esta investigación me permitirá
actualizar mis conocimientos y metodologías en el área donde me desenvuelvo
profesionalmente ya que tengo acceso toda la información y orientación que me brindan los
profesionales de la UPeU permitiéndome así fortalecer mi persona y crecer profesionalmente
para beneficio de los estudiantes de 4º B de educación secundaria de la I.E. 7224 “Elías
Remigio Aguirre Romero” y demás secciones de 2º, 3º y 5º que enseño el curso de Historia,
Geografía y Economía.
A la vez este proyecto de investigación acción, busca ser un referente para los docentes del
área de Historia, Geografía y Economía, ya que esta alternativa pedagógica de aplicar
estrategias de los organizadores del conocimiento para desarrollar las capacidades del manejo
de información en los estudiantes del cuarto grado de secundaria puede ser desarrollada y
contextualizada en diferentes realidades educativas. Demostrando que los maestros somos
creativos e innovadores en la práctica pedagógica diaria y que nuestro buen desempeño
fortalece el aprendizaje de nuestros estudiantes.
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1.5

Hipótesis de Acción
1.5.1 Hipótesis de acción 1:
El diseño de sesiones de aprendizaje que consideran estrategias de organización del
conocimiento como parte de los procesos pedagógicos y cognitivos, permiten el
desarrollo de las capacidades de Manejo de Información del área de Historia,
Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la I.E
7224 “Elías

Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El

Salvador.

1.5.2 Hipótesis de acción 2:
La implementación de

recursos y materiales pertinentes

a las estrategias de

organización del conocimiento permite el desarrollo de las capacidades de Manejo de
Información del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B”
de educación secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre Romero” de la UGEL
01 del distrito de Villa El Salvador.

1.5.3 Hipótesis de acción 3:
La ejecución de sesiones de aprendizaje que consideran las estrategias de organización
del conocimiento, permite el desarrollo de las capacidades de manejo de información
del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación
secundaria de la I.E “Elías Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito de
Villa El Salvador.
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CAPITULO II
SUSTENTO TEÓRICO
2.1 Antecedentes bibliográficos
Rescatando las conclusiones de los antecedentes encontrados en relación a mi trabajo de
investigación sobre las estrategias de organización podemos decir lo siguiente:
Zulueta, Y. (2006) Uso de organizadores de aprendizaje como estrategias de estudio. Lima.
Perú, presenta la siguiente conclusión que es relevante para mi investigación:
El conocimiento conceptual y la elaboración grafica de una estrategia están
relacionadas íntimamente, la motivación para el conocimiento de la estrategia requiere
de una información adecuada, el dominio de la estrategia de quien la imparte y una
práctica significativa para su aprendizaje. Los mapas conceptuales y las redes
semánticas son estrategias eficaces para el aprendizaje.
El presente informe tiene relación con mi investigación porque también considero la
importancia de desarrollar estrategias de organización como mapas conceptuales y semánticos
para la incorporación de nuevos conocimientos, pero estas deben ser debidamente explicados
y motivados para su elaboración, a través de fichas técnicas como las que he elaborado en
cada sesión , y su práctica constante en posteriores clases permitirá un dominio de la misma,
logrando así el aprendizaje creativo y significativo de mis estudiantes.

Obregón, J (2010) Uso de organizadores visuales y la capacidad de síntesis. Lima. Perú,
presenta la siguiente conclusión:
Los Organizadores visuales constituyen una buena técnica de aprendizaje dentro del
nuevo enfoque pedagógico, donde los estudiantes participan activamente en la
construcción de su propio aprendizaje, reproducen con sus propias palabras lo que han
aprendido , lo que les permite interiorizar la información , desarrollando no solo
contenido temáticos sino que además, despierta su curiosidad y los motiva en forma
constante.
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Este antecedente me permite revalidar el paradigma del constructivismo: “el alumno
constructor de su propio aprendizaje” por ello la importancia de desarrollar estrategias de
organización del conocimiento en clase, ya que permite al estudiante, participar activamente
en su aprendizaje, incorporando nuevos conocimientos y produciendo creativamente su propio
aprendizaje, el cual es explicado con sus propias palabras, logrando así que mi sesión sea
motivadora y participativa por parte de todos mis estudiantes.

Pizarro, E. (2008) Aplicación de los mapas mentales en la comprensión lectora concluye lo
siguiente: “El uso de la técnica del mapa mental influye en el incremento del nivel de
comprensión lectora, los maestros deben fomentar los hábitos de lectura en el aula y reforzar
su aprendizaje con la elaboración de los mapas mentales”
El informe presentado, menciona la importancia de la comprensión lectora y como los
maestros tenemos la obligación de fomentar hábitos de lectura en el aula , esta conclusión
tiene relación con mi investigación, pues yo también considero la importancia de leer y
comprender por ello mi primera técnica desarrollada en cada sesión es la lectura personal y
silenciosa de mis estudiantes con ayuda del libro del H.G.E. acorde al tema a trabajar en el día,
cuyos contenidos se reflejan luego en la elaboración de organizadores del conocimiento, como
mapas mentales, entre otros,
que permitirá un mejor manejo de información.

2.2 Fundamentación teórica
Para un buen sustento científico de mi investigación y en toda mi labor pedagógica considero
importante aclarar los siguientes conceptos:
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2.2.1 CONSTRUCTIVISMO:
Chirinos, R. (1999), señala:
Es una corriente pedagógica contemporánea que sintetiza tanto el desarrollo de las
modernas teorías del aprendizaje con el de la psicología cognitiva, que se opone a
concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo, considerando , más bien como una
actividad organizadora compleja del alumno que construye sus nuevos conocimientos
propuestos, a partir de revisiones, selecciones, transformaciones y reestructuraciones
de sus antiguos conocimientos pertinentes, en cooperación con su maestro y sus
compañeros , es decir el verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada
quien y que logra modificar su estructura mental. (p. 22)

Ante esta teoría, tengo claro que la estrategia pedagógica del Constructivismo esta centrada
en el estudiante, quien tiene la libertad para escoger y decidir sus actividades según su estilo,
los docentes debemos motivar ese aprendizaje mostrándole los recursos y las estrategias
adecuadas y fomentar el principio de aprender a aprender, interrelacionándose con sus
compañeros y haciendo de su aprendizaje una experiencia placentera, no olvidemos que el
estudiante aprenderá más cuando disfruta en el aprendizaje.
Fuentes Psicológicas del Constructivismo:
Mi labor pedagógica se enmarca en muchas de las teorías del constructivismo por lo que se me
hace necesario explicar algunas de ellas según los siguientes autores:
a) La Teoría de la Asimilación Cognoscitiva de Ausubel
Propone una clasificación del aprendizaje:


Aprendizaje receptivo-descubrimiento: Es el que proporciona al alumno en su forma
final y acabada.



Aprendizaje significativo – receptivo: Es el que puede relacionarse con los
conocimientos previos del alumno y con su disposición efectiva favorable.

b) Principales conceptos de la Teoría del procesamiento de Información Rumelt y
Norman “Los esquemas son los conjuntos o paquetes cognitivos integrados y aprendidos
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que se activan como un único “órgano funcional” para asimilar progresivamente las
situaciones y experiencias. Los esquemas tiene variables libres los que les otorga una gran
flexibilidad. Los esquemas actúan durante el proceso de codificación en la memoria
cumpliendo las funciones de selección abstracción, interpretación e integración de la
información. Es decir, solo se registra, retiene y recupera en la memoria lo que ha sido
procesado más adecuadamente”.
c) La Psicología Genética de Jean Piaget “Esta teoría explica cómo se pasa en el niño de
un conocimiento dado a un conocimiento mejor, esto a través de la organización de etapas
de las operaciones intelectuales. Las operaciones de la inteligencia son las acciones de
Transformación que realizan los sujetos en su propio espacio mental, acciones que son
simbólicas es decir usar representaciones mentales figurativas o verbales de los objetos. El
desarrollo en etapas se genera a través de proceso de asimilación acomodación y
organización – equilibración, se asimila

incorporando los objetos a las estructuras

mentales (conceptuales) del sujeto y se acomoda ajustándose el sujeto a las propiedades
(sensoriales) del objeto. El desiquilibramiento de la estructura cognitiva es un factor de
desarrollo. Los errores, contradicciones, las disonancias cognitivas, las anomalías
percibidas generan desequilibrio cumpliendo un papel básico en el aprendizaje”.
d) La Psicología culturalista de Lev S, Vygostsky El Aprendizaje se realiza a través de un
proceso de evolución cultural del niño que da por fruto las funciones psicológicas
superiores y permiten superar el condicionamiento del medio y posibilitan el autocontrol.
El sentido psicológico incorpora el significado de la representación y de la acción que la
representación puramente mental. Lo mental es una mediación para la acción. El
aprendizaje empuja al desarrollo, generando la zona de Desarrollo Potencial ZDP del niño,
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configurado por lo que pueda hacer este cuando tiene ayuda del adulto, pero que después
podrá hacer solo. La actividad educativa tiene como tarea la organización de la ZDP.
Conocimientos previos

alcanza con ayuda del docente

Conocimiento logrado

Para Orellana (citado por Chirinos, S. 1999) además de mencionar las: Teoría Sociocultural
(Vygotsky): Teoría del desarrollo Cognitivo (Piaget): Teoría del Aprendizaje Significativo (D.
Ausubel), también precisa su importancia de la Teoría del Aprendizaje por descubrimiento
(J. Bruner) siendo sus ideas principales:


El aprendizaje es resultado de la actividad.



La actividad se facilita si el aprendiz está motivado.



La motivación activa la selectividad de la percepción.



El razonamiento, en particular el razonamiento inductivo, contribuye al aprendizaje.



El aprendizaje se efectúa mejor a través del descubrimiento.

La presente investigación tiene implícitamente la aplicación de cada una de estas teorías en
las sesiones, cuando desarrollamos un aprendizaje significativo en el estudiante, recuperando
sus saberes previos y generando conflictos que permitan su desequilibrio y genere
acomodación

de nuevos significados, desarrollando esquemas como un proceso de

asimilación de nuevos conocimientos, al interactuar con docentes y compañeros para reafirmar
su aprendizaje y alcanzar un desarrollo potencial y que al final su aprendizaje sea resultado de
su propia actividad.

2.2.2 ORGANIZADORES DEL CONOCIMIENTO Y SU IMPORTANCIA EN EL
APRENDIZAJE.
Soto, B (2003) señala:
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Los Organizadores de conocimiento son un conjunto de estrategias y técnicas que
sirven para ilustrar, representar gráficamente y así evidenciar las estructuras cognoscitivas o de significado que los individuos en particular los alumnos tienen o
adquieren y a partir de las cuales perciben y procesan la información y sus
experiencias. Los organizadores del conocimiento sirven para evidenciar las
representaciones concisas de las estructuras conceptuales, tanto de los profesores,
como de los alumnos ya que ayuda a entender la naturaleza constructiva de los
conocimientos; así como a tomar conciencia de su propia construcción de significados
en las actividades de aprendizaje de las distintas materias o cursos que estudian y
aprenden.

Por ello la presente investigación considera importante la aplicación de estrategias de
organización del conocimiento para un mejor aprendizaje de mis estudiantes.
Según Soto, B (2003) “Entendido las estrategias de organización como una forma de analizar,
sintetizar y organizar especialmente los contenidos de un tema” (p.36)
Igualmente en mi investigación se considera que las estrategias de organización del
conocimiento permiten el desarrollo de las capacidades en cada sesión de aprendizaje.

A)

Aspectos teóricos sobre las representaciones graficas del conocimiento.

La mayoría de los autores coinciden en señalar que son tres las perspectivas teóricas que
proveen el esquema para comprender el impacto de las técnicas gráficas en el aprendizaje: La
teoría dual de Codificación, el argumento visual y la retención conjunta.
Según Eduteka (2007) existen tres teorías cognitivas del aprendizaje:


La Teoría de la Codificación Dual Sostiene que los seres humanos codifican la
información tanto en formatos verbales como no verbales. Si se atienden ambos formatos,
la información es más fácil de retener y de recordar (ej. La información verbal y no verbal
puede atenderse mediante el uso de los OG).
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La Teoría de los Esquemas Afirma que dentro de la memoria humana existen esquemas o
redes de información. El uso de Organizadores Gráficos (OG) puede ayudar a los
estudiantes a enlazar el conocimiento existente, organizado en esquemas, con el
conocimiento nuevo.



La Teoría de la Carga Cognitiva Sugiere que la carga o capacidad de la memoria de
trabajo, tiene un tope máximo en la cantidad de información que puede procesar. Si esa
carga se excede, el aprendizaje no se produce.

B)

Usos y funciones de los organizadores gráficos del conocimiento.

Según Campos, A (2005). Las representaciones gráficas del conocimiento, sirven para
diferentes propósitos:
 Organizar y procesar información: Recordar hechos, renovar ideas, seleccionar conceptos.
 Planificar y realizar la enseñanza y promueve la Investigación.
 Activar y recuperar el conocimiento previo.
 Facilitar la construcción de conceptos y generación de ideas.
 Estimular el proceso de lluvia de ideas.
 Favorecer y reforzar la comprensión de los contenidos.
 Codificar mejor la información al hacer uso del canal visual.
 Almacenar, retener y recuperar información.
 Reconocer, explicar y analizar las relaciones conceptuales en forma más concreta.
 Favorecer el aprendizaje centrado en el alumno, así como el aprendizaje cooperativo.
 Ayudar al pensamiento lógico, reflexivo y profundo.
 Impulsar el ejercicio y desarrollo de la creatividad.
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 Promover el desarrollo cognitivo continuo, evaluando el pensamiento y aprendizaje.
 Mejora el rendimiento, comprensión o solución en una tarea de decisiones.
 Centra la atención en lo importante y sus relaciones.
 Reduce la búsqueda en la memoria y mejora la recuperación de información.
 Posibilita la retención conjunta de texto y gráfico.

C)

Tipos de Estrategias para la Organización y representación mental.

Ante la clasificación de estrategias Soto, B (2003) señala lo siguiente “la elaboración de
diferentes organizadores del conocimiento, es en función de la pertinencia más adecuada al
proceso cognitivo que se trabajará con los alumnos” (p.36) mencionando los siguientes
organizadores del conocimiento: Esquemas, Cuadros comparativos, Mapa conceptual, Mapa
mental, Mapa semántico, Círculos concéntricos, Cruz categorial, etc.
Así mismo mi investigación prioriza la aplicación de tres estrategias de organización del
conocimiento en las sesiones de aprendizaje:
a) Mapa Semántico
Esta estrategia, descrita inicialmente por Pearson y Johnson (1978), llamada también
constelación, grafo Léxico, Red semántica, es una estrategia video espacial que expresa en
forma gráfica la estructura categórica de una información o contenido a través de la relación
de ideas, conceptos o palabras fundamentales que integran un concepto mayor y que lo
definen y explican, permitiendo el incremento del procesamiento cognitivo al comprender la
estructura de un conocimiento en función de sus componentes y las relaciones existentes entre
ellos. El mapa semántico tiene

componentes verbales y no verbales. Los conceptos se

presentan en nódulos y las relaciones entre nódulos representan asociaciones entre conceptos
mayores y menores.
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Los elementos fundamentales son conceptos, palabras, ideas, términos que se desprenden del
proceso de desagregación del término o enunciado general.
Dos son los componentes principales para la elaboración del mapa semántico:


Figuras geométricas (representan los nódulos que contienen palabras, ideas, conceptos
importantes. Las figuras pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados, rombos, etc.)



Líneas de interrelación (Sirven para unir o relacionar nódulos y pueden ser líneas sólidas
o flechas)

No existe un orden establecido al elaborar un mapa semántico, pero por lo general los
estudiantes: Eligen la palabra central o tema y lo escriben en la pizarra o papel, identifican
categorías que definen el tema y los elementos asociados en cada categoría, haciendo uso de la
lluvia de ideas de manera individual que luego comparan llegando a un consenso para su
representación final. Y aun así lo pueden modificar a la luz de la nueva información.
Aunque no hay indicación única acerca de los formatos, el gráfico resultante puede derivar en
representaciones lineales, jerárquicas y otras que pueden tener una forma caprichosa no
prevista. Sin embargo se puede decir que hay dos tipos de formatos (fijos o libres)
Figura 1. Ejemplos de Mapa Semántico.
ABIERTO

FORMA ABIERTA SIMPLE

CERRADO

FORMA DE ÁRBOL

OTRAS FORMAS

RADIANTE
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Fuente: Soto, B. (2003) Organizadores del Conocimiento.

b) Mapa Conceptual
Joseph D, Novak trabajó la idea del mapa conceptual desde los años 70, recogiendo los
aportes de Ausubel para la explicación del aprendizaje significativo.
Los Mapas Conceptuales son diagramas jerárquicos que reflejan la organización conceptual de
una disciplina o un tema. Es una “estrategias” para ayudar a los alumnos a aprender y a los
profesores a organizar el material de enseñanza. Es un “método” para ayudar a los alumnos y
docentes a captar el significado de los materiales de aprendizaje y es un “recurso” para
representar esquemáticamente un conjunto de significados conceptuales.
El elemento planteado por Novak considera tres elementos fundamentales:


Conceptos: Son imágenes mentales, abstracciones que expresadas verbalmente indican
regularidades, características comunes, de un grupo de objetos o acontecimientos.



Proposiciones: Son unidades semánticas conformadas o dos o más conceptos unidos por
palaras apropiadas que le dan significado. Es una unidad semántica que tiene valor de
verdad ya que afirma o niega algo.



Palabras-enlace: Son las palabras que unen los conceptos para formar una unidad de
significado, dándole sentido y puede determinarse como verdadera o falsa.

La expresión gráfica de un Mapa Conceptual se lleva a cabo haciendo uso de:
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Elipses: aunque pueden usarse también rectángulos o cuadrados, son las elipses que se usan
tradicionalmente para representar los conceptos.
Líneas rectas: se usan para unir los conceptos. Cuando los conceptos que se relacionan se
encuentran en un mismo nivel horizontal o diferentes niveles de desarrollo, horizontal del
mapa, se usa una línea con flecha (enlace cruzado).
La Elaboración del Mapa Conceptual debe tener en cuenta lo siguiente:
-

Decidir y acordar sobre el concepto materia del desarrollo esquemático

-

Identificar los conceptos asociados con el primer concepto.

-

Establecer relaciones de inclusión entre los conceptos.

-

Asociar palabras enlace entre los conceptos

-

Seguir estableciendo relaciones con conceptos de otro nivel hasta concluir.

Figura 2. Ejemplo de Mapa Conceptual.

Fuente: Elaboración propia.
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c) Mapa Mental
Desde inicio de los años 70, Tony Buzan ha trabajado el concepto de Mapas Mentales y lo ha
operacionalizado a través de una configuración gráfica que representa un estado del
conocimiento.
La característica fundamental, es que el Mapa Mental hace uso de ambos hemisferios
cerebrales. “El Mapa Mental es una expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una
función natural de la mente humana. Tiene cuatro características esenciales.


El asunto, motivo de atención, se cristaliza en una imagen central.



La imagen central irradia los principales temas o asuntos de forma ramificada



Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada.
Los puntos de menor importancia también están representados como ramas más simples
adheridas a las ramas de nivel superior.



Las ramas forman una estructura nodal conectada.

Lo que singulariza esta representación del conocimiento es el uso combinado de imágenes,
color códigos, manejo de diferentes tamaños de leras, etc.
Las imágenes fortalecen las asociaciones, el pensamiento creativo y la memoria.
Aunque la representación de un Mapa Mental no tiene componentes fijos, se puede identificar
algunos de ellos: Figuras geométricas, imágenes, líneas de diferentes tipos y grosor, palabras
(se sugiere usar a letra imprenta), código, símbolos, números, color.
La secuencia para la elaboración de un Mapa Mental es como sigue:
-

Tener presente el término inicial o punto de partida

-

Hacer una “tormenta de ideas” asociadas al término inicial, agrupándolas por niveles
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-

Relacionar el término inicial con aquellos con los que está asociado directamente
(primer círculo de asociación, o primeras ramas del mapa)

-

Relacionar cada uno de los anteriores con los términos que le corresponden (segundo
círculo de asociación).

-

Seguir desagregando hasta donde sea posible y/o necesario.

-

Ajustar el mapa mediante, la inclusión de gráficos, imágenes, color, códigos, números,
engrosamiento de líneas y de primeras palabras.

-

Revisar el mapa para encontrar posibles correcciones

-

Es necesario destacar que el Mapa Mental se hace a “mano” con nuestra propia letra,
imágenes, colores, etc. Los límites para cada elemento lo pone la racionalidad,
imaginación y creatividad del propio diseñador.
Figura 3. Ejemplo de Mapa Mental
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Fuente: Elaboración propia.

2.2.3 MANEJO DE INFORMACIÓN:
La Orientaciones de Trabajo Pedagógico de Historia, Geografía y Economía (2010) define
a Manejo de Información como:
Es una competencia del área que implica las capacidades de identificar, seleccionar,
organizar, analizar, interpretar y evaluar críticamente la información, así como
sustentarla a través de una narrativa lógica y comunicarla con coherencia y rigor. En
el contexto actual, caracterizado por el acceso a gran cantidad de datos e
informaciones, el estudiante debe desarrollar, en el ámbito de la institución educativa,
capacidades que le permitan procesarlos críticamente y transformarlos en
conocimientos. (Pág. 12)

Así mismo mi investigación busca desarrollar las capacidades de Manejo de Información
haciendo uso de diversos recursos y estrategias de organización del conocimiento para un
mejor aprendizaje de mis estudiantes.

Capacidades y procesos cognitivos de Manejo de Información:
IDENTIFICA Es ubicar en el tiempo, en el espacio o en algún medio físico, elementos partes,
característica, personajes, indicaciones u otros aspectos. Sus procesos cognitivos son:
a) Recepción de información. b) Caracterización. c) Reconocimiento y expresión.
ANALIZA Es separar o descomponer un todo en sus partes, en base de un plan o de
acuerdo con un determinado criterio. Sus procesos cognitivos son:
a) Recepción de información. b) Observación selectiva. c) División del todo en partes,
d) Interrelación de las partes para explicar o justificar.
ORGANIZA Consiste en agrupar ideas, objetos, procesos o fenómenos, con base en un criterio
determinado. Sus procesos cognitivos son: Recepción de información, Identificación de los
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elementos que se organizará, Determinación de criterios de organización, Disposición de los
elementos considerando los criterios y orden establecidos.
JUZGA/EVALUA Es cuestionar el estado de un fenómeno, la producción un acontecimiento, el
pensamiento de los demás, las formas de organización, tratando de encontrar sus virtudes y
deficiencias, asumiendo una posición al respecto. Sus procesos cognitivos son: Recepción de
información, Formulación de criterios, Contrastación de los criterios con el referente, Emisión
de la opinión o juicio.

Durante el desarrollo de mi investigación son dos las capacidades que potencializaremos en
los estudiantes al aplicar las sesiones de aprendizaje como son: Identifica y organiza.

2.3 Definición de términos
2.3.1 Capacidades
Son un conjunto de potencialidades del ser humano y están asociadas a procesos cognitivos y
socio-afectivos, que garantizan la formación integral de la persona.
2.3.2 Manejo de Información
Es una competencia del área de Historia, Geografía y Economía que implica desarrollar
capacidades de identificar, organizar, analizar, interpretar y evaluar críticamente la
información y transfórmalos en conocimientos.
2.3.3 Procesos Cognitivos:
Conjunto de procesos de una capacidad que son interiorizados y organizados, por las cuales se
elabora la información procedente de las fuentes internas y externas de estimulación.
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2.3.4 Estrategia:
Es el camino para desarrollar una destreza que a su vez desarrolla una capacidad. En el aula
las estrategias desarrollan destrezas, por medio de contenidos y métodos.
2.3.5 Organizadores del Conocimiento:
Son un conjunto de estrategias y técnicas que sirven para ilustrar, representar gráficamente y
así evidenciar las estructuras cognoscitivas o de significado que los estudiantes tienen o
adquieren al procesar la información y sus experiencias.
2.3.5

Materiales y recursos didácticos:

Son un apoyo valioso en el desarrollo de las actividades de aprendizaje significativo. Sirven
como medio para motivar y reforzar los aprendizajes, como material de trabajo en el proceso
de una actividad, como instrumento de consulta. Sus características varían de acuerdo con su
utilidad.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Enfoque y fases de investigación-acción
El enfoque de investigación es cualitativo y el tipo es de investigación – acción que
orienta a transformar, innovar, optimizar y concienciar mi trabajo pedagógico.
Desarrollar la Investigación-acción me ha ayudado a mejorar mi práctica pedagógica, al
plantearme hipótesis que han sido debidamente comprobados en el aula a través de las
sesiones alternativas, innovando

el aprendizaje de mis estudiantes y permitiendo la

interacción pedagógica entre mi práctica y los estudiantes cuyas acciones han sido
debidamente registradas y analizadas de manera descriptiva y reflexiva, en función a las
hipótesis planteadas y el contexto educativo mejorando así el aprendizaje de mis estudiantes.

La presente investigación se desarrolló en el contexto de las 7 fases de Investigación acción
propuesto por Rodríguez Sosa (2010) y validado en el programa de especialización de la
UPeU desarrollando cada una de las fases a través de los diferentes ciclos del curso de
Investigación Acción, el cual paso a detallar:
Fase 1: Identificación y justificación del problema
Reflexioné sobre mi práctica pedagógica, realizando una deconstrucción a través de un FODA,
después de priorizar mi situación problemática apliqué la técnica del árbol de problema
determinando así causas y consecuencias en torno a la planificación, implementación y
ejecución, lo cual me permitió justificar el problema señalando las razones por las que realizo
la presente investigación acción y lo que lograré al concluirla.
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Fase 2: Formulación de objetivos
Determinado mi problema, sus causas y consecuencias empecé a trazarme metas, utilicé la
técnica del árbol de objetivos; mi problema se convirtió en el objetivo general y cada una de
mis causas en objetivos específicos.
Fase 3: Sustento teórico
Planteada la investigación era necesaria una revisión de la literatura en razón del tema y
recurrir a experiencias de investigación, investigue así a diferentes autores y enfoques teóricos
que enriqueció mi comprensión del problema definido y leí algunos antecedentes
bibliográficos que me permitieron imaginar posibles alternativas de solución.
Fase 4: Formulación de hipótesis de acción y plan de Acción
Los objetivos específicos debidamente redactados más el resultado esperado me permitió
plantearme y formular debidamente las hipótesis de cada campo de acción en torno a la
planificación, implementación y ejecución.
Fase 5: implementación y ejecución de las acciones
Luego de haber definido las hipótesis acción cuya comprobación orientará a dar solución a mi
situación problemática planteada, definí un plan de intervención,

planteándome en ella

actividades, recursos, indicadores de proceso, fuentes de verificación y temporalización,
dándole sentido a toda mi investigación.
Fase 6: Evaluación de las acciones y reflexión crítica
Esta fase me permite desarrollar un proceso de análisis, interpretación, reflexión y medir los
avances, logros y las dificultades de las acciones ejecutadas de acuerdo al plan de
intervención, con los instrumentos adecuados que me permitirán sacar conclusiones acertadas.
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Fase 7: Difusión de resultados
Lo realizaré a través de un informe final, exponiendo toda mi experiencia y los resultados
generales de la intervención, la descripción de las estrategias de intervención y las lecciones
aprendidas, utilizando los medios que atraigan la atención del público.

3.2 Muestra: Escenario y participantes
A partir del problema de investigación acción y como beneficiario principal de la presente
investigación, puedo señalar que mis características personales como investigador que he
logrado son:
 Conozco la problemática propia de la práctica educativa.
 Tengo capacidad de comunicación.
 Soy capaz de formar y trabajar en grupo.
 Soy capaz de mediar y solucionar conflictos.
 Soy crítico pero a la vez consecuente.
 Asumo y derivo responsabilidades.
 Soy paciente, tolerante y muy amable.
 Soy flexible, abierto con apertura a nuevos conocimientos

En relación a mi práctica pedagógica la presente investigación me ha permitido desarrollar
muchas habilidades profesionales como son:
 Una adecuada planificación de mis sesiones de aprendizajes, con capacidades e
indicadores, considerando procesos pedagógicos y cognitivos.
 Adecuada aplicación de técnica y estrategias de organización del conocimiento (mapa
semántico, mapa conceptual y mapa mental), que me ayuda a desarrollar las capacidades
de mis estudiantes.
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 Selección de recursos y materiales pertinentes

y motivadores para el desarrollo de

capacidades en los estudiantes.
 Elaborar adecuadamente instrumentos de evaluación y fichas de metacognición.
 La dosificación de las sesiones que son aplicadas en su totalidad durante la clase.
 Las sesiones de aprendizaje concluyen con un producto creativo, evidenciando el
aprendizaje de mis estudiantes.
 Actitud investigadora que me permite tener mayor dominio de los temas y poder explicar
con mayor facilidad y comprensión para los estudiante
 Crear un clima adecuado de confianza y estima para el desarrollo de las clases,
estableciendo normas específicas en las actividades pedagógicas y de libre participación de
los estudiantes.
En relación a los beneficiarios secundarios que son mis estudiantes del 4º “B” de educación
secundaria, puedo señalar que sus características son:
 Los estudiantes de esta sección son adolescentes que oscilan entre 15 y 16 años, con un
total de 34 estudiantes 12 varones y 22 mujeres, alumnos muy creativos, inquietos y
curiosos que se motivan e involucran en el desarrollo de las clases sobre todo cuando se
emplean técnicas y estrategias, los cuales favorecen su aprendizaje.
 Hay una proporción de estudiantes que presentan una condición económica de media a
baja., que viven en condiciones precarias, no todos cuentan con los servicios básicos, son
pocos los que disfrutan de comodidades en casa, como laptop o pc con internet, etc
 Los padres de muchos de mis estudiantes no tienen trabajo estable, algunos cuentan con
negocio o trabajan dependientes. Esto podría afectar el apoyo que deben brindar a sus
hijos, más aún su entorno social presenta muchas dificultades como pandillaje,
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delincuencia, consumo de alcohol y drogas que pone en riesgo su bienestar ya que no
cuentan con una buena base moral y no ponen en prácticas los valores.
 Así como mi Institución Educativa Nº 7224, son muchas las instituciones y ONGs que
brindan a los estudiantes las oportunidades para un mejor desarrollo personal, académico,
familiar y social brindándoles apoyo psicológico, cultural, social y hasta económico.

Para focalizar mejor mi trabajo de investigación determiné intencionalmente un espacio
focal de 35 estudiantes con problemas de aprendizaje del aula de 4 ° B, encontrando todas
las condiciones para implementarla y mejorar así su nivel de aprendizaje.

3.3 Instrumentos aplicados y métodos de validez y confiabilidad
Para recoger, organizar y sistematizar el registro de la información que me sirvió para ejecutar
mi Investigación-Acción, hice uso de una serie de técnicas e instrumentos que facilitaron mi
trabajo, los que a continuación señalo en el siguiente cuadro:
Tabla 5: Técnicas e instrumentos aplicados.
TECNICAS
Observación
Encuesta
Recojo de información audiovisual

INSTRUMENTOS
Guía de observación y Diario reflexivo
Cuestionario
Cámara fotográfica

Para el recojo de datos cuantitativos hacia los estudiantes se utilizó el cuestionario al
estudiante (CE). Para el recojo de datos cualitativos hacia el docente investigador se utilizó el
diario de campo docente (DCD) y la guía de observación docente (GOD)
Para la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se utilizó una matriz de
categorización y codificación.
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La validación de los instrumentos de recojo de datos se realizó a través de la modalidad de
juicio de experto, como lo fue el especialista de investigación acción

Lic. Ricardo Polo

Barroso así como el especialista de práctica pedagógica Lic. Nelly Santiago Figueroa.
Los ítems de los instrumentos de recolección de datos se elaboraron en relación a las hipótesis
de acción, guardando la siguiente correspondencia.
Tabla 6: Rango de ítems según Hipótesis de acción
HIPÓTESIS DE ACCIÓN
Hipótesis de Acción 1:
El diseño de sesiones de aprendizaje que consideran estrategias de organización del
conocimiento como parte de los procesos pedagógicos y cognitivos, permiten el desarrollo de
las capacidades de Manejo de Información del área de Historia, Geografía y Economía en los
estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre
Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.
Hipótesis de Acción 2:
La implementación de recursos y materiales pertinentes a las estrategias de organización del
conocimiento permite el desarrollo de las capacidades de Manejo de Información del área de
Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la
I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.
Hipótesis de Acción 3:
La ejecución de sesiones de aprendizaje que consideran las estrategias de organización del
conocimiento, permite el desarrollo de las capacidades de manejo de información del área de
Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la
I.E “Elías Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.

RANGO
DE ITEMS

1,2,3

4,5,6

7,8,9,10.

Cada sesión alternativa estuvo debidamente registrada con fotos, priorizando la participación
de los estudiantes durante el proceso de la sesión, con énfasis al momento de aplicar las
estrategias de organización del conocimiento, también se registró imágenes del investigador
durante la ejecución de las actividades programadas.

3.4 Procedimiento, recolección y análisis de datos
Para poder organizar la información recogida de datos cuantitativos e interpretarla, empleé
cuadros de doble entrada organizada por subcategorías con ayuda de herramientas
informáticas como el Excel para determinar las frecuencias absolutas y relativas que luego los
represente en tablas y gráficos (barras) haciéndose más visible la información. Luego cada

39
resultado de las tablas y gráficos que correspondía a cada ítem del cuestionario al estudiante,
fueron analizados e interpretados en relación a una base teórica o la reflexión personal de
cada resultado. Para poder organizar la información recogida de datos cualitativos y poder
describirlos se utilizaron matrices de categorización y codificación organizadas en categorías
y teniendo en cuenta mis subcategorías (Estrategias pedagógicas, Recursos y Materiales,
Estrategias de organización del conocimiento). Primero se trabajó matrices por cada
instrumento (diario reflexivo y guía de observación docente) cuyos datos fueron analizados e
interpretados llegando a conclusiones individuales, tanto del docente investigador y del
especialista de la práctica pedagógica. Dichas conclusiones fueron colocadas en una matriz de
triangulación de datos cualitativos donde

se relacionó, analizó e interpretó arribando a

conclusiones finales. Así el procesamiento de los datos fue manual a través de matrices.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Luego del procesamiento de los datos a través de las matrices de categorización y codificación
anexadas en la presente investigación, se realizó el análisis e interpretación, cuyos resultados
se expondrán en función a las hipótesis:

4.1 Hipótesis de acción 1:
Si diseño sesiones de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía, considerando
estrategias de organización del conocimiento como parte de los procesos pedagógicos y
cognitivos, entonces desarrollo las capacidades de Manejo de Información en los estudiantes
del 4º “B” de educación secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre Romero” de la
UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.

a. Acciones. Diseñé sesiones de aprendizaje (Apéndices N°16, 17,18) cuyas actividades se
enmarcaron debidamente en cada proceso pedagógico y cumpliendo con las sugerencias de las
diferentes teorías establecidas en el marco teórico se enfatizó la aplicación de estrategias de
organización del conocimiento, dentro de los procesos cognitivos según la capacidad a
desarrollar (Identifica, Organiza) por cada sesión de aprendizaje. Dichas sesiones fueron
evaluadas por el especialista de la Practica Pedagógica a través de una lista de cotejo.
b. Reflexión. Planifiqué actividades que motivaron el aprendizaje de los estudiantes quienes
coincidieron en un 100% (Apéndice N°10) que las preguntas realizadas fueron de su interés ya
que expresaban sus conocimientos previos y captaron su atención, sintiéndome satisfecha de
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que mejoraron su conocimiento elevándose a un nivel próximo como lo establece la teoría de
Vygotsky.
c. Evidencia. Las

diversas actividades planteadas en las

sesiones de aprendizaje son

pertinentes ya que se pueden corroborar en la sistematización de las teorías del capítulo 2 de la
presente investigación y toda la interpretación expuesta se encuentra en las matrices anexadas.
d. Conclusión parcial y evaluación de su eficacia. Por lo anteriormente expuesto se ha
comprobado la hipótesis 1 y se ha logrado el objetivo específico: Diseñar

sesiones de

aprendizaje considerando estrategias de organización del conocimiento como parte de los
procesos pedagógicos y cognitivos, para el desarrollo de las capacidades de Manejo de
Información del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B” de
educación secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del
distrito de Villa El Salvador
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4.2 Hipótesis de acción 2:
Si implemento recursos y materiales pertinentes que faciliten la aplicación de las estrategias
de organización del conocimiento en el área de Historia, Geografía y Economía, entonces
estos permitirán activar procesos cognitivos para

el

desarrollo de las capacidades de

Manejo de Información del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º
“B” de educación secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre Romero” de la UGEL
01 del distrito de Villa El Salvador.

a. Acciones. Realicé una búsqueda, selección y hasta elaboración de recursos y materiales
visibles y de fácil uso como tarjetas, separatas, láminas, diapositivas y la utilización del libro
del MINEDU que motivaron y facilitaron la aplicación de estrategias de organización del
conocimiento, logrando desarrollar capacidades de Manejo de Información en los estudiantes
El especialista de la práctica pedagógica, en las Guías de Observación Docente, manifestó su
aprobación expresando que los materiales planificados son pertinentes (Apéndice N°14)
b. Reflexión. Los recursos y materiales que utilicé en las sesiones de aprendizaje fueron
pertinentes a las estrategias de organización

del conocimiento y a la capacidad que se

pretendía desarrollar, facilitaron y motivaron el aprendizaje sobre todo el uso de las fichas
técnicas sirvieron como guía para la correcta elaboración de los diferentes organizadores
(Apéndice N°15). Sin embargo ante los resultados obtenidos en la encuesta (Apéndice N°28)
reflexiono sobre mi necesidad de implementar más recursos y materiales que sean de interés
de mis estudiantes, como el uso de la tecnología y prever materiales adecuados frente a los
percances del aula de innovación (Apéndice N°22)
c. Evidencia. Se puede corroborar los resultados en el conjunto de láminas, separatas, fichas
técnicas de mapa semántico, conceptual y mental, fichas de lectura, guías de evaluación y
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fichas de mata cognición que acompañan a cada sesión de aprendizaje alternativa (Apéndices
Nª16, 17,18), y su pertinencia a las estrategias pedagógicas, a la capacidad propuesta y a la
estrategias de organización del conocimiento, como lo consideró el Especialista de la practica
pedagógica. (Apéndices Nª13,14)
d. Conclusión parcial y evaluación de su eficacia. Por lo anteriormente expuesto se ha
comprobado la hipótesis 2 y se ha logrado el objetivo específico: Implementar recursos y
materiales pertinentes a las estrategias de organización del conocimiento para el desarrollo de
las capacidades de Manejo de Información del área de Historia, Geografía y Economía en los
estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre
Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.
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4.3 Hipótesis de acción 3:
Si ejecuto

sesiones de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía,

considerando estrategias de organización del conocimiento, entonces estos permitirán activar
procesos cognitivos para el desarrollo de las capacidades de manejo de información del área
de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de
la I.E “Elías Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.

a. Acciones. Ejecuté sesiones de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía
cada una de ellas tiene la aplicación de una determinada estrategia de organización del
conocimiento como mapa semántico, mapa conceptual y mapa mental, para ello desarrollé
actividades que activaron los procesos cognitivos para el desarrollo de las capacidades de
manejo de información como Identifica y Organiza. Para evaluar el impacto mediante la
triangulación de los datos se utilizaron: guías de observación docente, diarios reflexivos y se
hizo un registro fotográfico de la mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes,
que se encuentran debidamente anexadas en la presente investigación. El especialista de la
práctica pedagógica observó que el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se da en un clima
de apertura y empatía permitiendo que los estudiantes se sientan seguros de formular sus
interrogantes, logrando una mayor consolidación de la información (Apéndice N°15).
b. Reflexión. Enfaticé mi atención en la aplicación de estrategias de organización del
conocimiento, como el mapa semántico, mapa conceptual y mapa mental, para lograrlo se
desarrolló varias técnicas como el subrayado de ideas principales, resumen, identificación de
títulos y subtítulos, parafraseo, etc. Activando

los procesos cognitivos que permitieron

desarrollar la capacidad de manejo de la Información (Apéndice N°18), convirtiéndose el
estudiante en protagonista de su propio aprendizaje tal como lo señala las diferentes teorías
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constructivistas y ejecutando la acción mediadora de acompañamiento y orientación docente,
brindándole un clima favorable y de apertura a sus dudas e inquietudes, según lo observado
por el especialista de la practica pedagógica (Apéndice N°14), finalmente siento una gran
satisfacción al saber que el 100% de mis estudiantes consideran que los organizadores del
conocimiento le ayuda a organizar y comprender mejor la información (Apéndice N°11)
c.. Evidencia. Se puede corroborar la sistematización de la teoría en el capítulo 2 de la
presente investigación; también a través del diseño de las sesiones de aprendizaje alternativo y
las evidencias fotográficas anexadas en cada sesión .Las guías de observaciones docente en la
que el especialista aprueba la aplicación de diferentes estrategias de organización del
conocimiento.
d. Conclusión parcial y evaluación de su eficacia. Por lo anteriormente expuesto se ha
comprobado la hipótesis 3 y se ha logrado el objetivo específico: La ejecución de sesiones de
aprendizaje que consideran las estrategias de organización del conocimiento, permite el
desarrollo de las capacidades de manejo de información del área de Historia, Geografía y
Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la I.E “Elías Remigio
Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Para desarrollar una sesión de aprendizaje se debe tener en cuenta los procesos
pedagógicos y cognitivos y que las estrategias a aplicar sean pertinentes y respondan a
cada proceso, planificando debidamente estrategias de motivación para lograr que los
estudiantes se muestren interesados y comprometidos en su proceso de aprendizaje.
2. La activación de los saberes previos permite tener en cuenta el contexto de los
estudiantes para poder hacer la contrastación con la nueva información, logrando un
aprendizaje significativo.
3. La formulación de preguntas durante la ejecución de la sesión permite la participación
activa de los estudiantes, permitiendo que sus aportes sean parte de la construcción de
los aprendizajes.
4. Es necesario que el maestro tenga dominio del tema y presente una información
actualizada, pertinente a las necesidades y expectativas de los estudiantes.
5. Mantener un clima de confianza, apertura y empatía permite que los estudiantes se
sientan seguros de formular sus interrogantes, logrando una mayor consolidación de la
información.
6. Es necesario contar con todos los materiales planificados para la sesión, estos deben
ser adecuados y pertinentes a las estrategias de organización del conocimiento y a la
capacidad que se pretende desarrollar.
7. Los recursos y materiales audiovisuales despiertan mayor interés en los estudiantes
por ser más atractivo y poco frecuente en el uso diario de sus clases.
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8. Para la elaboración de los organizadores del conocimiento es importante contar con
material bibliográfico adecuado, que brinde una información actualizada permitiendo
la identificación de las ideas principales.
9.

Es importante que los estudiantes tengan conocimiento de las capacidades e
indicadores que se van a lograr en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.

10. Los estudiantes deben conocer las características y procedimientos de la elaboración de
los organizadores del conocimiento.
11. La docente debe acompañar

durante todo el proceso de la elaboración de los

organizadores a fin de que los estudiantes reciban la orientación adecuada para el logro
de la capacidad.
12. Los organizadores del conocimiento facilitan que los estudiantes identifiquen,
jerarquicen, sinteticen y organicen la información, lo cual permite consolidar su
aprendizaje permitiendo así el desarrollo de las capacidades de Manejo de Información
13. Es importante resaltar que el estudiante debe ser el actor activo en la construcción de
su propio aprendizaje.
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CAPÍTULO VI
REFLEXION O SIGNIFICANCIA

La presente investigación significa para mí un crecimiento personal y
profesional, ahora tengo las estrategias adecuadas para ser un docente
investigador y mi práctica pedagógica se ha visto enriquecida porque conozco
los medios para intervenir y contribuir a la mejora de los aprendizajes de mis
estudiantes, convirtiéndome en una docente proactiva.

La Importancia de escribir sobre esta investigación recae primero en mi persona
porque contribuye a la mejora de mi practica pedagógica aplicando todo lo
aprendido en mis diferentes áreas de enseñanza, segundo es importante para mis
estudiantes porque contribuyó a la mejora de su aprendizaje y será aplicado en
sus diferentes áreas de aprendizaje, ahora comprenden lo que leen y hacen uso de
diferentes estrategias de organización de información que les será útil en su vida.
Y

al ser un tema de interés, sirve para mejorar el aprendizaje de futuras

generación en cualquier ámbito académico o laboral.

La importancia para el contexto y mi lugar de trabajo va a partir de difundir y
compartir todo lo investigado con los colegas de mi Institución e Instituciones
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cercanas, ya que es útil a su práctica pedagógica, porque parte de una realidad
común, estudiantes con falta de manejo de información.

Finalmente la presente investigación contribuye a la teoría educacional porque
todo lo tratado e investigado en este informe ha ratificado todo lo que afirman las
diversas teorías educacionales.
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Apéndice N° 1: Plan de acción de la Hipótesis de acción 1
ACCIÓN 1
Diseño de sesiones de
aprendizaje considerando
estrategias
de
organización
del
conocimiento como parte
de
los
procesos
pedagógicos y cognitivos
para
desarrollar
capacidades de Manejo
de Información.

RESULTADO
Sesiones de aprendizaje
diseñadas con
estrategias de
organización del
conocimiento que
desarrollen las
capacidades de Manejo
de Información.

ACTIVIDADES DE LA
ACCIÓN 1

1.1 Indagación sobre :
 Las capacidades de
Manejo de
Información del
Área de HGE
 Procesos
pedagógicos y
procesos cognitivos
 Estrategias de
organización de
información como
mapas semánticos,
conceptuales y
mentales.
 Secuencias
metodológicas
didácticas de una
sesión.
 Medios y
materiales.
 Instrumentos de
evaluación
1.2 Identificación de las
habilidades básicas de
las capacidades de
manejo de información
a desarrollar en los

RECURSOS
FUENTES
BIBLIOGRÁFICAS











INDICADORES DE
RESULTADO
Planificación
de
actividades pertinentes a
los procesos pedagógicos
y cognitivos
Presencia de estrategias de
organización
del
conocimiento

INDICADORES DE
PROCESO



OTP
Fascículos del
Ministerio de Ed.
Módulo de
Fundamento De
Historia, Geog.
CcSs.UPeU.
Especialización
Chirinos, R. (1999).
Manual
de
Constructivismo.
Nuevo
enfoque
Educativo.
Lima.
Perú. PROEDUCA
Soto, B. (2003).
Organizadores del
conocimiento y su
importancia en el
aprendizaje.
Huancayo.
Perú.
Razuwillka
Editoriales.
FUENTES
BIBLIOGRÁFICA
-Estrategias para el
desarrollo de las

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Sesiones de
aprendizaje
Lista de cotejo
Guía de Observación
docente.



Indagación
de fuentes
confiables y
actuales y
actualización
de datos.

Identificaci
ón
pertinente
de las
capacidades

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Organizadores
de información
como mapas
semánticos,
conceptuales y
mentales.

Cuadro de
habilidades
básicas.

TEMPORA
LIZACIÓN.
Permanente

Febrero
2013
Marzo 2013
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estudiantes del 4º ed.
Secundaria.

1.3 Identificación y
análisis de los
procesos cognitivos de
las capacidades de
manejo de
información.
1.4 Dosificación y
selección de las
capacidades de manejo
de información del
área de Historia,
Geografía y Economía
1.5 Selección de
estrategias adecuadas
para activar los
procesos cognitivos de
las capacidades de
manejo de información
del área de Historia,
Geografía y Economía.

de su edad.

capacidades. Mg.
Marilin Reyna
Díaz









D.C.N
OTP
Módulos del
Programa de
especialización
UPeU
D.C.N
OTP
Programación
anual
Unidades
didácticas.



Análisis
exhaustivo
de procesos
cognitivos.

Hoja de
resumen

Febrero
2013
Marzo 2013



Dosificació
n
progresiva
de las
capacidades
del área.
Selección
pertinente
de
estrategias
de
aprendizaje
para activar
los procesos
cognitivos

Cuadro de
capacidades
dosificadas.

Febrero
2013
Marzo 2013

Cuadro de
estrategias de
aprendizaje

Abril a
Diciembre
2013





OTP
Estrategias para el
desarrollo de las
capacidades.
Documento
elaborado por Mg.
Marilin Reyna
Díaz
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Apéndice N° 2: Plan de acción de la Hipótesis de acción 2
ACCIÓN 2

RESULTADO

La implementación de
recursos y materiales
pertinentes a las estrategias
de organización del
conocimiento para el
desarrollo de la capacidad
de manejo de información

Recursos y materiales,
que faciliten el
desarrollo de la
capacidad de manejo
de información.

ACTIVIDADES DE LA
ACCIÓN 2
2.1 Indagación en fuentes de
información sobre
recursos y materiales
didácticos que potencien
el desarrollo de
capacidades de manejo de
información de los
estudiantes
2.2 Elaboración de un listado
de recursos y materiales
didácticos del área de
Historia, Geografía y
Economía, que existen en
la Institución Ed. Elías
Aguirre.VES.
2.3 Selección de materiales y
recursos pertinentes a la
organización del
conocimiento para
motivar el desarrollo de
las capacidades de
manejo de información.
2.4 Elaboración de materiales
y recursos didácticos y
motivadores, pertinentes
a las estrategias del
conocimiento, para
activar el desarrollo de
capacidades del área de
H.G.E

RECURSOS

INDICADORES
DE RESULTADO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Elaboración y selección
de
los recursos y
materiales pertinentes a
la
organización
del
conocimiento, para el
desarrollo
de
la
capacidad de manejo de
Información.

Registro fotográfico
Guía de observación.
Portafolio de
materiales elaborados.

INDICADORES
DE PROCESO

FUENTE DE
VERIFICACI
ÓN
 Ficha de
resumen

TEMPORALI
ZA-CIÓN
Abril a
diciembre 2012

Observació
n directa.
Listado de
recursos y
materiales
de la I.E.

Abril 2013



Fuentes
bibliográfic
as



Indagación
en fuentes
confiables y
actuales.



Inventario
de los
recursos y
materiales
de la
Institución.



Selección
pertinente de
recursos y
materiales del
área de
H.G.E



Unidad de
aprendizaje
Sesiones de
aprendizaje
Libro de
Historia,
Geografía y
Economía.
Recursos
propios y
económicos
Sesiones de
aprendizaje



Selección de
recursos y
materiales
que motiven
el desarrollo
de
capacidades
del área.
Elaboración
creativa y
didáctica de
los materiales
programados
en las
sesiones.



Guía de
observación

Permanente.



Sesiones de
aprendizaje
Filmaciones
Registro
fotográfico
Ficha de
observación

Permanente.
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2.5 Selección de materiales y
recursos adecuados
pertinentes a las
estrategias de
organización del
conocimiento para el
desarrollo de las
capacidades de Manejo
de información.
2.6 Aplicación de recursos y
materiales que
permitieron la recepción
de información en las
sesiones de aprendizaje
alternativas: Libro de
HGE, separatas,
multimedia, diapositivas.









Catálogo de
recursos y
materiales
trabajados
en el aula.



Sesiones de
aprendizaje
Libro.
Aula de
innovación
Laptop
usb



Materiales
didácticos
pertinentes a
las estrategias
de
organización
del
conocimiento



Recursos y
materiales
pertinentes a
las estrategias
de
organización
del
conocimiento








Sesión de
aprendizaje.
Catálogo de
materiales
Ficha de
observación
.

Permanente.

Sesiones de
aprendizaje.
Registros
fotográficos

19 de
noviembre 2012
24 de abril 2013
05 de junio
2013
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Apéndice N° 3: Plan de acción de la Hipótesis de acción 3
ACCIÓN 3

RESULTADO

Ejecución de sesiones
de
aprendizaje,
haciendo
uso
de
estrategias
de
organización
del
conocimiento
para
desarrollar
capacidades
de
Manejo
de
Información.

Sesiones
de
aprendizaje que
mejoran
mi
practica
pedagógica
al
desarrollar
capacidades
de
Manejo
de
Información,
mejorando
los
resultados
de
aprendizaje
de
mis estudiantes.

ACTIVIDADES DE
LA ACCIÓN 3
3.1

Indagación sobre
las estrategias de
organización del
conocimiento

3.2

Presentación
y
Orientación
detallada de las
actividades
de
aprendizaje y las
estrategias
a
desarrollar en la
sesión.
3.3
Aplicación
de
organizadores del
conocimiento para
mejor manejo de
información

3.4 Aplicación de la
estrategia de
“mapa conceptual”

RECURSOS


Campos,
A.
(2005). Mapas
Conceptuales,
Mapas
Mentales
Bogotá.
 Ficha de la
estrategia de
aprendizaje
programado.






INDICADORES
RESULTADO

DE

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Desarrollo de sesiones con Diario reflexivo
actividades pertinentes a los Registro fotografico
procesos
pedagógicos
y Guía de observación.
cognitivos.
Desarrollo de sesiones de
aprendizaje
con
procesos
cognitivos según las capacidades
de Manejo de Información como
Identifica y Organiza.
Aplicación de estrategias de
organización del conocimiento
como
mapas
semánticos,
conceptuales y mentales para el
desarrollo de las capacidades de
Manejo de Información.
Planificación para mejorar la
calidad del clima.

INDICADORES
DE PROCESO


Indagación
confiable
y
actual
estrategias de
organización de
información
 Explicación
clara
y
sencilla de las
actividades de
aprendizaje.

Ficha técnica
de
los
organizadores
del
conocimiento:
Mapa
semántico,
conceptual,
mental.



Sesión
Fichas
de
Evaluación y



FUENTE DE
VERIFICACIÓN





Elaboración de
los
organizadores
del
conocimiento
en el desarrollo
de las sesiones.




Aplicación de
la técnica con
monitoreo






Ficha de resumen.

Diario de campo
Guía
de
observación.

TEMPORA
LIZACION
Permanente

Permanente

Ficha técnica.
Ficha
de
observación
Registro fotográfico.

Permanente

Diario reflexivo
Ficha de Reflexión
de la actividad.

Noviembre
2012
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3.5

3.6

3.7

3.8

orientado a
desarrollar la
capacidad de
identifica
información en la
sesión Alternativa
Nº 1 “Crisis de la
Monarquía
Española”
Aplicación de la
estrategia de
organizadores del
conocimiento
“mapa mental”
orientado a
desarrollar la
capacidad de
organiza
información en la
sesión Alternativa
Nº 2” Desarrollo y
Protección del
Medio Ambiente”
Aplicación de la
estrategia
de
organizadores del
conocimiento
“mapa semántico”
orientado
a
desarrollar
la
capacidad
de
organiza
información en la
sesión Alternativa
Nº 3 ”El Sistema
Económico”
Aplicación de la
estrategia “mapa
semántico”
orientado
a
desarrollar
la
capacidad
de
organiza
información en la
sesión Alternativa
Nº4
”Corriente
Libertadora Sur”
Aplicación de la
estrategia
de
organizadores del
conocimiento
“mapa semántico”
orientado
a
desarrollar
la
capacidad
de
organiza
























metacognición
Ficha técnica
de
Mapa
conceptual
Lecturas

Sesión
Fichas
de
Evaluación y
metacognición
Ficha técnica
de
Mapa
Mental
Lecturas



Sesión
Fichas
de
Evaluación y
metacognición.
Ficha técnica
de
Mapa
semántico.
Lecturas



Sesión
Fichas
de
Evaluación y
metacognición.
Ficha técnica
de
Mapa
semántico.
Lecturas



Sesión
Fichas
de
Evaluación y
metacognición.
Ficha técnica
de
Mapa
semántico.
Lecturas



oportuno para
el
buen
desarrollo de la
capacidad
de
identifica
en
manejo
de
información.



Aplicación de
la técnica con
monitoreo
oportuno para
el desarrollo de
la capacidad de
organiza
en
manejo
de
información




Aplicación de
la técnica con
monitoreo
oportuno para
el desarrollo de
la capacidad de
organiza
en
manejo
de
información




Aplicación de
la técnica con
monitoreo
oportuno para
el desarrollo de
la capacidad de
organiza
en
manejo
de
información




Aplicación de
la técnica con
monitoreo
oportuno para
el desarrollo de
la capacidad de
organiza
en
manejo
de
información


















Ficha
de
observación
del
EPPe
Registro fotográfico

Diario reflexivo
Ficha de reflexión
de la actividad.
Ficha
de
Observación
del
EPPe.
Registro fotográfico.

Abril
2013

Diario de campo
Ficha de reflexión
de la actividad.
Ficha
de
Observación
del
EPPe.
Registro fotográfico.

Junio
2013

Diario de campo
Ficha de reflexión
de la actividad.
Ficha
de
Observación
del
EPPe.
Registro fotográfico.

Marzo
2013

Diario de campo
Ficha de reflexión
de la actividad.
Ficha
de
Observación
del
EPPe.
Registro fotográfico.

Mayo
2013
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información en la
sesión Alternativa
Nº 5 ”Revolución
Industrial”

Apéndice N° 4: Árbol de problema

Diseño de sesiones de
aprendizaje
expositivas poca
significativa para los
estudiantes

Sesiones de aprendizaje
que no captan el interés
de los alumnos,
priorizando sólo los
contenidos.

Alumnos receptores
de información que
no logran
desarrollar las
capacidades de
Manejo de
Información

.
INADECUADA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA DESARROLLAR
LAS CAPACIDADES DE MANEJO DE INFORMACIÓN DEL
ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA

Dificultad para diseñar
sesiones de aprendizaje
sin procesos
pedagógicos y
cognitivos que no
consideran estrategias de
organización del
conocimiento para
desarrollar las
capacidades de Manejo
de Información.

Uso insuficiente e
inadecuados de
recursos y materiales
pertinentes a las
estrategias de
organización del
conocimiento para el
desarrollo de las
capacidades de
Manejo de
Información.

Desconocimiento de
estrategias de
organización del
conocimiento que
permitan el
desarrollo de las
capacidades de
Manejo de
Información.

59

Apéndice N° 5: Árbol de Objetivos

Sesiones de
aprendizaje
significativas que
desarrollan la
capacidad de Manejo
de Información en los
estudiantes.

Utilización de
recursos y materiales
adecuados que
desarrollen la
capacidad de Manejo
de Información.

Estudiantes
constructores de su
propio aprendizaje,
que desarrollan la
capacidad de
Manejo de
Información.

.
APLICAR ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES DE MANEJO DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA

Diseñar sesiones de
aprendizaje considerando
estrategias de
organización del
conocimiento como parte
de los procesos
pedagógicos y
cognitivos, para el
desarrollo de las
capacidades de Manejo
de Información.

Implementar recursos
y materiales
pertinentes a las
estrategias de
organización del
conocimiento para el
desarrollo de la
capacidad de Manejo
de Información

Ejecutar sesiones de
aprendizaje con
estrategias de
organización del
conocimiento para el
desarrollo de las
capacidades de
manejo de
información
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Apéndice N° 6: Matriz de análisis de Diario Reflexivo de la
Sesión Alternativa 1: Crisis de la Monarquía Española

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

ITEMS

FRASES CODIFICADAS

1.

La docente explica con
claridad las actividades
que va a realizar durante
la clase.

2.

La docente brinda
información actualizada y
se preocupa porque los
estudiantes comprendan.

3.

¿Las actividades
realizadas por la docente,
permiten organizar la
información de los temas
tratados?

Para lograr organizar toda información adquirida, se desarrolló varias
actividades, primero con una dinámica “El Rey manda” para captar su
atención y a la vez para enlazar preguntas que formulé para recuperar sus
conocimientos previos y generar un conflicto cognitivo, luego procesaron
su información a través de otras actividades como lectura y resumen y
como producto solicité elaboren un mapa conceptual en la presente sesión,
en la sesión anterior se utilizó mapa conceptual y en otra ocasión se utilizó
mapa semántico

4.

¿La docente cuenta con
todos
los
materiales
necesarios para realizar
una clase interesante?

Para el desarrollo de la presente sesión se utilizó los materiales de trabajo
correspondiente (plumón, mota, limpiatipo , etc) también se trabajo con
unas tarjetas de preguntas al inicio de la clase y durante el procesamiento
de información se trabajo con dos textos de diferentes autores que permitió
comparar las fuentes sobre el mismo tema, eligiendo ellos con cual
trabajar.

5.

¿Los materiales usados
por la docente son los

A parte de los textos utilizados y las tarjetas de preguntas, se les entregó
una ficha técnica que orienta la adecuada elaboración del mapa conceptual,

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

RECURSOS Y
MATERIALES

Brindé las indicaciones del desarrollo de la sesión y eso permitió que los
alumnos se desenvuelvan mejor en clase dando a conocer el tema, la
capacidad e indicador a desarrollar en la sesión.
Orienté el desarrollo del tema, para que los alumnos puedan comprender
mejor interviniendo en momentos de duda y eso les permitió participar
con más seguridad. Expliqué el tema para consolidar sus conocimientos y
motivé que los alumnos reflexionaran sobre la necesidad de la soberanía
dando opiniones al respecto y reforzando el tema transversal planteado en
la sesión
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6.

7.

8.
ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

9.

adecuados para lograr el
aprendizaje propuesto en
la sesión?

guiándose de la tarjeta de la capacidad e indicador que estaba debidamente
pegado en la pizarra, para orientar su evaluación, al final se les entrega una
ficha de meta cognición que le permitirá lograr identificar el desarrollo de
su propio aprendizaje.

¿Los
materiales
presentados
permiten
comprender
la
información del tema
tratado a los estudiantes?
(imágenes,
videos,
lecturas, etc.)

La lectura personal que hicieron del texto sobre el tema, en el que
subrayaron las ideas principales, permitió comprender la nueva
información.

¿La docente promueve el
desarrollo del propio
aprendizaje
del
estudiante, a través de
diferentes actividades en
clase?
¿La docente genera en
clase la elaboración de
mapas conceptuales?

¿Consideras que el mapa
conceptual ayudan a los
estudiantes a organizar la
información?

10. ¿La docente orienta a los
estudiantes
en
la
elaboración de mapas
conceptuales?

Pedí que lean en forma individual el texto y subrayen las ideas principales
del tema para aprender del tema y para reforzar sus nuevos conocimientos
al elaborar un resumen breve en su cuaderno con las ideas que han
subrayado, identificado títulos y subtítulos, , algunos alumnos salían
voluntariamente a la pizarra para anotar sus ideas, valorando su
participación en un ítems de la lista de cotejo.
Como producto en la presente sesión desarrollan un mapa conceptual para
organizar la nueva información, siguiendo todas las pautas señaladas para
su elaboración.

Para lograr organizar la nueva información , solicité elaboren un mapa
conceptual plasmando en ella todo lo leído y aprendido en clase

Solicité elaboren un mapa conceptual, de forma individual previamente
entregué una ficha técnica de mapas conceptuales y orienté su elaboración
dando ejemplos en la pizarra con las ideas que habían escrito, respetando
los criterios a evaluar en su mapa conceptual. Los alumnos elaboraron su
mapa conceptual en más tiempo de lo planificado, logrando cumplir con lo
solicitado. Luego solicité que voluntariamente socialicen su producto para
mostrar su creatividad pero a la vez su comprensión del tema trabajado,
cada participación permitió que refuercen sus conocimientos.
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Apéndice N° 7: Matriz de análisis de Diario Reflexivo de la
Sesión Alternativa 2: Desarrollo y protección del Medio Ambiente

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

ITEMS
1.

¿La docente realiza diversas
preguntas durante la clase
que
permiten
a
los
estudiantes opinar sobre los
temas tratados?

2.

¿Las
actividades
desarrolladas en la sesión
ayudan a los estudiantes a
comprender el tema?

Durante el desarrollo de la sesión desarrollé varias actividades desde el
momento de la motivación, como la observación de imágenes, recuperación
de saberes a través de preguntas y para el procesamiento de información
apliqué varias técnicas desde la lectura, identificación de ideas principales y
estrategias de organización de información buscando siempre mejorar la
comprensión de mis estudiantes.

3.

¿La
docente
demuestra
dominio de los temas
tratados, lo presenta con
claridad y precisión?

Al momento de ejecutar la sesión brindé información actualizada,
debidamente preparada con el módulo de HGE y otros libros e información de
la web, lo que me permitió tener dominio del tema y explicar a mis estudiantes
de manera sencilla acorde a su entendimiento.

4.

¿Los materiales presentados
por la docente despiertan el
interés de los estudiantes?

Al planificar la sesión elaboré dispositivas con los paisajes más bellos del
Perú para captar su atención, pero debido a la inasistencia del personal de aula
de innovación, no se pudo visualizarlas, por lo que recurrí a fotocopiar
algunas imágenes que no cubrió totalmente las expectativas de mis estudiantes
porque tenían que esperar uno a uno ver las imágenes distrayéndose por
momentos.

5.

¿Los recursos y materiales
usados en la sesión son
adecuados para lograr el
aprendizaje
de
los
estudiantes?

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

RECURSOS Y
MATERIALES

FRASES CODIFICADAS
Al planificar la sesión tuve en cuenta varias preguntas a través de los procesos
pedagógicos que me permite motivar la participación de mis estudiantes al
opinar libremente sobre diversos puntos de vista sobre el tema haciendo de la
clase un lugar de socialización constante.

Se utilizó imágenes, libros de HGE, fichas de evaluación, fichas técnicas,
entre otros materiales de escritorio para la elaboración de su organizador de
conocimiento. Pero considero que debo implementar con más recursos y
materiales de información durante las clases, para que mis estudiantes
aprendan a contrastar varias fuentes, y lograr una mejor comprensión del
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6.

ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓ
N DEL
CONOCIMIENT
O

¿La docente cuenta con todos
los materiales necesarios para
el desarrollo de la sesión?

tema.

7.

¿Las actividades propuestas
por la docente permitieron a
los estudiantes identificar las
ideas principales?

Buscando desarrollar un aprendizaje significativo, hago uso de los diferentes
materiales y recursos que consideré necesarios al momento de planificar mi
sesión de aprendizaje, pero soy consciente que debo implementar más esta
área.
Al momento de procesar la información desarrollé actividades debidamente
planificadas en la sesión, como son las lecturas , el subrayado de ideas
principales, identificación de títulos y subtitulos y resúmenes, esto permitió
obtener los datos suficientes para la elaboración del organizador de
información

8.

¿La docente explica con
claridad los pasos para la
elaboración del mapa mental?

A través de una ficha técnica expliqué de manera grupal la importancia, los
materiales a usar, las capacidades que desarrolla y sobre todo el procedimiento
para la elaboración del mapa mental logrando que mis estudiantes lo realicen.

9.

¿La docente resuelve las
dudas de los estudiantes
durante la elaboración del
mapa mental?

Recorrí cada grupo observando el avance de sus trabajos que muy
amenamente lo realizaban preguntando si existe duda para la elaboración,
siendo pocos los estudiantes que me preguntaran por lo que deducí su
comprensión, aunque debí observar un poco más sus limitaciones y ayudar a
elaborar mejor sus productos.

10. ¿El mapa mental ayuda a
organizar la información?

De manera creativa el mapa mental ayuda a mis estudiantes a organizar mejor
la información estructurando en base a títulos y subtítulos, mostrando ideas
principales que permiten una fácil y mejor comprensión del tema.
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Apéndice N° 8: Matriz de análisis de Diario Reflexivo de la
Sesión Alternativa 3: El Sistema Económico
CATEGORIA

SUB

ITEMS

FRASES CODIFICADAS

CATEGORIA
1.

¿Las
actividades
desarrolladas por la docente
captan la atención e interés
de los estudiantes?

Durante la planificación de la sesión de aprendizaje se tuvo en cuenta varias
actividades que se fueron ejecutando en el aula captando la atención e interés
de los estudiantes desde el momento de la motivación que fue con el uso de
tarjetas con conceptos cotidianos de los estudiantes lo que permitió una
participación activa al momento de relacionarlos correctamente,
posteriormente, y en el procesamiento de información lograron elaborar
diferentes mapas semánticos organizando así su información.

2.

¿La docente realiza diversas
preguntas durante la sesión
que permite a los estudiantes
opinar sobre los temas
tratados?

Son diversas las preguntas que están debidamente planificadas y me son
útiles en diversos momentos de la sesión como para motivarlos y recuperar
sus saberes previos. para captar su atención y para verificar lo aprendido, lo
que me permite tenerlos en constante participación a través de sus opiniones
en forma voluntaria o inducida, permitiéndome fortalecer sus aprendizajes.

3.

¿La
docente
brinda
información actualizada y se
preocupa
porque
los
estudiantes comprendan el
tema tratado?

4.

¿Los materiales utilizados
por la docente facilitan el
aprendizaje
de
los
estudiantes?

Durante la planificación de la sesión, implemento mis saberes con lecturas
del módulo de HGE, módulos de la universidad, otros libros y páginas web y
poder tener dominio sobre el tema que voy a trabajar presentándoles una
información actualizada, con un lenguaje sencillo y acorde a las necesidades
de mis estudiantes y con mis explicaciones logren comprender mejor sus
aprendizajes.
Durante la ejecución de la sesión y acorde a los procesos pedagógicos se
aplicó varios materiales como tarjetas con conceptos, libro de HGE, para
facilitar el aprendizaje de mis estudiantes, la ficha técnica fue pertinente a la
estrategia de organización del conocimiento facilitando la elaboración del
mapa semántico.

5.

¿Los materiales presentados
por la docente son visibles y
de fácil uso?

ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

RECURSOS Y
MATERIALES

La sesión de aprendizaje tiene en cuenta la aplicación de materiales
adecuados por lo que los elaboro con tamaño mediano a grande, que sea
visible de fácil uso y muy didáctico que permita fortalecer el aprendizaje de
mis estudiantes.
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6.

ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

¿La docente promueve la
utilización del texto para
obtener más información?

7.

¿La docente explica con
claridad los pasos para la
elaboración
del
mapa
semántico?

8.

¿Las actividades propuestas
por la docente permite que
los estudiantes identifiquen
las ideas principales?

9.

¿La docente orienta a los
estudiantes
durante
la
elaboración
del
mapa
semántico?
10. ¿El mapa semántico ayuda a
los estudiantes a organizar la
información?

Considero que el texto es un material importante, con sus imágenes y
contenidos actualizados son una fuente de información valiosa en el área,
por lo que promuevo su utilización en el aula aprovechando que todos tiene
el mismo autor, facilitado por el MINEDU , en cada lectura identificamos
ideas principales y hacemos resumen de los contenidos que luego son
debidamente organizados en gráficos según la comprensión de cada
estudiante.
Durante la ejecución de la sesión se entrega una ficha técnica y expliqué el
procedimiento para elaborar adecuadamente un mapa semántico a la vez se
da a conocer la capacidad y los indicadores de evaluación, por lo que los
estudiantes tienen en cuenta que se va a evaluar en la elaboración de sus
productos.
Durante la planificación de mi sesión, en el momento del procesamiento de la
información tuve en cuenta la utilización del texto para que los estudiantes
desarrollen una lectura personal y luego extraen las ideas principales,
estableciendo primero los títulos y subtítulos del tema y un resumen del tema
y expresar a través de un mapa semántico todo lo comprendido.
Al momento de la aplicación de la estrategia de organización del
conocimiento, orienté de manera grupal e individual la elaboración del mapa
semántico, desplazándome al lugar de cada estudiante para verificar su
avance y responder sus dudas.
La aplicación de estrategias de organización del conocimiento, permite a mis
estudiantes a organizar mejor su información, ya que expresan su
comprensión en creativos e ilustrativos mapas semánticos, que son pegados y
expuestos en la pizarra y con ayuda de ellas fortalezco la comprensión del
tema.
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Apéndice N° 9: Matriz de análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes de la
Sesión Alternativa 1: Crisis de la Monarquía Española
CATEGO
RIA

SUB
CATEGORIA

CUESTIONARIO
AL ESTUDIANTE

1.
ESTRATE
GIAS DE
ORGANI
ZACIÓN
DEL
CONOCI
MIENTO

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

CONCLUSIÓN

¿La profesora
explica
con
claridad
las
actividades que
vas a realizar
durante
la
clase?

El 83 % de
estudiantes del 3º
B señala que la
profesora explica
con claridad las
actividades que va
realizar durante la
clase. Mientras el
17 % señala que a
veces explica las
actividades

¿La profesora
brinda
información
actualizada y
se preocupa
porque
comprendas?

El
97%
de
estudiantes del 3º
B señala que la
profesora brinda
información
actualizada y se
preocupa porque
comprendan.
Mientras que el
3% señala que la
docente no brinda
información
actualizada y no
se
preocupa
porque
comprendan.

La mayoría de los estudiantes afirman que la profesora
explica con claridad las actividades que va a realizar
durante la clase. Según Ausubel (2000) señala que
para lograr aprendizajes significativos es necesaria la
significatividad lógica del contenido. Los conceptos
que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y
ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, sino
la forma en que éste es presentado. Para que la
información que se le presenta al alumno pueda ser
comprendida es necesario que el contenido sea
significativo desde su estructura interna, y que el
docente respete y destaque esta estructura, presentando
la información de manera clara y organizada. Deben
seguir una secuencia lógica en donde cada uno de sus
aspectos debe tener coherencia con los otros.

Tanto el CE y DC coinciden
en señalar que la profesora
explica con claridad las
actividades
a
realizar
durante la clase, brindando
las
indicaciones
correspondientes sobre el
desarrollo del tema y dando
a conocer la capacidad e
indicador a trabajar y los
criterios a evaluar. Al mismo
tiempo el CE y DC
coinciden en señalar que la
información que brinda la
profesora es actualizada,
preocupándose
que
comprendan el tema a través
de diferentes actividades que
los alumnos realizan, como
dinámica,
preguntas
y
respuestas, e interviniendo
con sus explicaciones para
reforzar sus conocimientos y
motivando el desarrollo de
técnicas en los alumnos
para que procesen la
información
y
logren
organizar
los
nuevos
conocimientos a través de
una
estrategia
de
información que en esta

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

2.

Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una
estructura lógica que permite que sea comprendido,
pero son las secuencia de los contenidos, la explicación
de las ideas o las actividades que se proponen las que
terminan o no configurando su orden y organización.
La gran mayoría de los estudiantes afirman que la
profesora brinda información actualizada y se preocupa
porque comprendan la clase. Según la teoría
Constructivista (Von Glaserfeld) (1996) Señala la
necesidad de entregar al alumno herramientas que le
permitan crear sus propios procedimientos para
resolver una situación problemática, lo cual implica
que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. Desde
la postura constructivista, el aprendizaje puede
facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia
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experiencia interna, con lo cual puede decirse que el
conocimiento no puede medirse, ya que es único en
cada persona, en su propia reconstrucción interna y
subjetiva de la realidad. Por el contrario, la instrucción
del aprendizaje postula que la enseñanza o los
conocimientos pueden programarse, de modo que
pueden fijarse de antemano los contenidos, el método y
los objetivos en el proceso de enseñanza
3.

¿Consideras
que
las
actividades
realizadas por
la profesora,
te permiten
organizar la
información
de los temas
tratados?

4.

¿La profesora
cuenta
con
todos
los
materiales
necesarios
para realizar
una
clase
interesante?

5.

¿Los
materiales
usados por la
profesora son
los adecuados
para lograr tu

RECURSOS Y
MATERIALES

El
97% de
estudiantes del 3º
B señala que las
actividades
realizadas por la
profesora,
permiten
organizar
la
información
de
los temas tratados,
mientras que el
3% señala que no.
El
60%
de
estudiantes
del
3ºB señalan que
la
profesora
cuenta con todos
los
materiales
necesarios
para
realizar una clase
interesante,
mientras que el
37% señala que a
veces, y el 3%
señala que nunca.
El
67%
de
estudiantes del 3º
B señala que los
materiales usados
por la profesora
son
adecuados

La gran mayoría de los estudiantes afirman que las
actividades realizadas por la profesora, permiten
organizar la información de los temas tratados. Según
Pozo Municio (1999) considera como estrategias de
aprendizaje a las secuencias integradas de
procedimientos o actividades que se eligen con el
propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento
y/o utilización de información o conocimientos. El
dominio de las estrategias de aprendizaje posibilita al
alumno que aprenda a planificar y organizar sus
propias actividades de aprendizaje.
La mayoría de los estudiantes afirman que la profesora
cuenta con todos los materiales necesarios para realizar
una clase interesante. Según Julio Fernando Simonit
(2009) señala que el material educativo está formado
por herramientas que cumplen un papel didáctico o
facilitador en la educación. El mismo puede ser
impreso, audiovisual, informático, etc., y son utilizados
en las prácticas de la enseñanza. Se podría decir que es
un medio que sirve para estimular y orientar el proceso
educativo,
permitiendo
al
alumno
adquirir
informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y
adoptar normas de conducta, de acuerdo a los objetivos
que se pretende lograr.
La mayoría de los estudiantes afirman que los
materiales usados por la profesora son adecuados para
lograr su aprendizaje. Según Ausubel (2000) señala
que un aprendizaje significativo se logra con la
significatividad lógica del material es decir que el
material presentado tenga una estructura interna

sesión
fue
conceptual.

un

mapa

Tanto el CE y DC coinciden
en señalar que la profesora
cuenta con todos los
materiales necesarios para
realizar
una
clase
interesante, haciendo uso
adecuado de la pizarra con
sus
materiales
correspondientes
y
utilizando en clase tarjetas
de
preguntas,
que
mantuvieron
atentos
y
participativos
a
los
estudiantes, como también,
la capacidad y los criterios
de evaluación
estaban
debidamente
escritas en
tarjetas y pegadas en la
pizarra,
permitiendo
al
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aprendizaje?

para lograr su
aprendizaje,
mientras que el
27% señala que a
veces y el 7%
nunca.

organizada, que sea susceptible de dar lugar a la
construcción de significados. La significatividad lógica
es el inherente a un determinado material de enseñanza
y se debe a sus características intrínsecas. Y lo
encontramos cuando los contenidos pueden
relacionarse de manera substancial (no arbitraria) con
las ideas correspondientes a la capacidad humana de
aprendizaje y a un contexto cultural particular (aquel
en donde se produce el aprendizaje).

6.

¿Los
materiales
presentados
te permiten
comprender
la
información
del
tema
tratado?
(imágenes,
videos,
lecturas, etc.)

El
77%
de
estudiantes del 3ª
B señala que los
materiales
presentados
permiten
comprender
la
información del
tema
tratado,
mientras que el
17% señala que a
veces y el 7% que
nunca.

7.

¿La profesora
promueve el
desarrollo de
tu
propio
aprendizaje, a
través
de
diferentes
actividades
en clase?

El
83%
de
estudiantes
del
3ºB señalan que la
profesora
promueve
el
desarrollo
del
propio
aprendizaje,
a
través
de
diferentes
actividades
en
clase,
mientras

La mayoría de los estudiantes afirman que los
materiales presentados permiten comprender la
información del tema tratado. Según Julio Fernando
Simonit (2009) señala que el docente debe usar los
materiales educativos en el aprendizaje de sus alumnos
para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la
experiencia sensorial, facilitar el desarrollo,
adquisición y fijación del aprendizaje, aproximando a
los alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar,
motivar el aprendizaje significativo, estimular la
imaginación y la capacidad de abstracción. Los
materiales educativos deben ser construidos y
elaborados por el docente, quien actúa seleccionando,
reuniendo y elaborando. En este sentido, cabe la pena
destacar que los mismos son un apoyo para él y no su
reemplazo como tampoco es el “único medio” para
lograr aprendizajes significativos.
La mayoría de los estudiantes afirman que la profesora
promueve el desarrollo del propio aprendizaje, a través
de diferentes actividades en clase. Según las Bases
Epistemológicas del conocimiento, señala que el
individuo es el protagonista de la construcción de su
conocimiento. El sujeto construye el conocimiento a
partir de su interacción con el entorno físico y social
pero el producto dependerá del desarrollo de sus
capacidades cognitivas. La realidad se construye
activamente mediante la aplicación y el reajuste de los
esquemas cognitivos del sujeto al medio.

alumno orientar su trabajo.
Al mismo tiempo el CE y
DC coinciden en señalar que
los estudiantes hicieron uso
de textos adecuados al tema
cuya lectura fortaleció sus
nuevos
conocimientos,
comprendiendo el tema
tratado, finalmente una ficha
de metacognición permitió
al estudiante identificar el
desarrollo de su propio
aprendizaje.

Tanto el CE y DC coinciden
en señalar que la profesora
promueve el desarrollo del
propio aprendizaje y que el
alumno es un ente activo que
aprende
a
través
de
diferentes actividades que
desarrolla en el aula y que
le permiten procesar la
nueva información, haciendo
uso de técnicas como la
lectura, el subrayado de
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que el 13% señala
que a veces, y el
3% que nunca.

8.

La profesora
genera
en
clase
la
elaboración
de
mapas
conceptuales?

El
70%
de
estudiantes
del
3ªB señala que la
profesora genera
en clase
la
elaboración
de
mapas
conceptuales,
mentales
y
semánticos,
mientras que el
23% señala que a
veces y el 7% que
nunca.

La mayoría de los estudiantes afirman que la profesora
genera en clase la elaboración de mapas conceptuales,
mentales y semánticos. Según Ausubel (2000) señala
en su teoría del Aprendizaje Significativo que los
organizadores anticipados, ayudan al alumno a que
vaya construyendo sus propios esquemas de
conocimiento y para una mejor comprensión de los
conceptos. Para conseguir este aprendizaje se debe
tener un adecuado material, las estructuras cognitivas
del alumno, y sobre todo la motivación.

9.

¿Consideras
que el mapa
conceptual te
ayuda
a
organizar la
información?

El
70%
de
estudiantes
del
3ªB señala que el
mapa conceptual,
mapa mental y
mapa semántico,
le
ayuda
a
organizar
la
información,
mientras que el
20% señala que a
veces y el 10%
que nunca
El
93%
de
estudiantes
del
3ªB señala que la
profesora orienta
la elaboración del
organizador de la

La mayoría de los estudiantes señalan que el mapa
conceptual, mapa mental y mapa semántico, ayuda a
organizar la información. Según Gersom Preciado
Rodríguez (2000) Los organizadores gráficos presentan
información de manera concisa, resaltando la
organización y relación de los conceptos. Pueden
usarse con cualquier materia y en cualquier nivel.
Daniel A. Robinson (1998) realizó una investigación
sobre organizadores gráficos y sugiere que los maestros
/as e investigadores /as usen sólo aquellos
organizadores creados para principiantes y los que se
adaptan al contenido.

ESTRATEGIA
S DE
ORGANIZACI
ÓN DEL
CONOCIMIEN
TO

10. ¿La profesora
te orienta en
la
elaboración
del
mapa
conceptual?

La gran mayoría de los estudiantes afirman que la
profesora orienta la elaboración del organizador de
información. Según La teoría del andamiaje
desarrollada por David Wood y Jerome Bruner, a partir
del concepto de Zona de Desarrollo Próximo, de Lev
Vygotsky. (1978) señala que en una interacción de tipo

ideas
principales
y
secundarias,
realizando
resúmenes y a través de
estrategias de organización
como mapas semánticos,
conceptuales
y
mapas
mentales que elabora para
organizar
la
nueva
información adquirida, con
orientación de la profesora y
con la guía de una ficha
técnica, desarrollándose un
mapa conceptual en la
presente sesión. Al mismo
tiempo el CE y DC
coinciden en señalar que la
nueva información que el
alumno procesa se logra
también, por la intervención
de la profesora quien brinda
información actualizada del
tema,
explicando
en
momentos que requiere un
reforzamiento para su mejor
comprensión. A través de la
percepción del estudiante se
reconoce que la profesora
realizó
actividades
transversales para trabajar
las
estrategias
de
organización de manejo de
información,
como:
propiciar
el
trabajo
individual y grupal al
generar la elaboración de
mapas
semánticos,
conceptuales y mentales,
incentivando la socialización
de su producto en el aula,
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información,
mientras que un
7% señala que no
orienta.

enseñanza – aprendizaje, la acción de quien enseña está
inversamente relacionada al nivel de competencias de
quien aprende; es decir, cuanta mayor dificultad se
presente en quien aprende, más acciones necesitará de
quien enseña. El ajuste de las intervenciones del
enseñante a las dificultades del que aprende, parece ser
un elemento decisivo en la adquisición y construcción
del conocimiento. El concepto de andamiaje, es una
metáfora que alude a la utilización de andamios por
parte del maestro; a medida que el conocimiento se va
construyendo, el andamio se va quitando.

planificó en el programa, la
unidad y en la sesión la
participación motivadora de
los estudiantes y orientó el
desarrollo de la sesión dando
a conocer la capacidad a
desarrollar, indicador y los
criterios de evaluación, esto
encaminó el trabajo de los
estudiantes, y al final
reconocieron el desarrollo
de su propio aprendizaje a
través de una ficha de
metacognición.
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Apéndice N° 10: Matriz de análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes de la
Sesión Alternativa 2: Protección y Desarrollo del Medio Ambiente

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

CUESTIONARIO
AL
ESTUDIANTE
1. ¿La profesora
realiza
diversas
preguntas
durante
la
clase que te
permiten
opinar sobre
los
temas
tratados?

2.

¿Las
actividades
desarrolladas
en la clase te
ayudan
a
comprender
el tema?

3.

¿Consideras
que
la
profesora
muestra

ESTRATEGIAS
PEDAGOGICAS

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

CONCLUSIÓN

El 100% de los
estudiantes del 4º B
señala
que
la
profesora
realiza
diversas
preguntas
durante la clase que
le permite opinar
sobre
los
temas
tratados

La motivación, atención y concentración son
elementos importantes de aprendizaje, por
ello realizo diversas preguntas a los
estudiantes, en referencia al tema o en
relación a su vida misma, para mantener el
interés sobre el tema y puedan desarrollar un
aprendizaje más significativo para ellos
teniendo activo sus conocimientos previos y
adecuando sus nuevos conocimientos.

El 97 % de los
estudiantes del 4º B
señala
que
las
actividades
desarrolladas en la
clase le ayuda a
comprender el tema
mientras que el 3%
no comprenden el
tema
con
las
actividades que la
profesora desarrolla.

La gran mayoría de estudiantes comprenden
el tema ya que desarrollan
diversas
actividades
metodológicas
que
se
planificaron adecuadamente en la sesión y
permitieron poner en práctica sus procesos
cognitivos. Los resultados expuestos me
permiten reflexiona que tengo que seguir
implementándome de más estrategias de
aprendizaje para lograr llegar ese pequeño
número de estudiantes y ayudarle a
comprender mejor el tema.

Las
sesiones
de
aprendizaje muestran una
adecuada
planificación
con un amplio dominio
teórico que es expresado
en términos sencillos,
también se tiene en cuenta
procesos pedagógicos y
cognitivos, y a través de
ellas
se
establecen
preguntas que permiten
mantener una motivación,
atención y concentración
de los estudiantes, con la
aplicación de diferentes
actividades durante el
procesamiento
de
información que permiten
desarrollar estrategias de
organización
del
conocimiento y así realizar
un
aprendizaje
significativo y pertinente
en mis estudiantes.

El 97% de los
estudiantes del 4º B
considera que la
profesora
muestra

La gran mayoría de estudiantes percibe el
dominio que tengo del tema pues considero
que es importante leer diferentes posturas
científicas y poder presentarlo con claridad
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RECURSOS Y
MATERIALES

dominio de
los temas, y
lo
presenta
con claridad
y precisión?

dominio de los temas,
y lo presenta con
claridad y precisión,
mientras que el 3%
opina lo contrario.

4.

¿Consideras
que
los
materiales
presentados
por
la
profesora
despiertan tu
interés?

El 86% de los
estudiantes del 4º B
consideran que los
materiales
presentados por la
profesora despiertan
su interés, mientras
que el 14% opinan lo
contrario.

5.

¿Los
materiales
usados en la
sesión
son
adecuados
para lograr tu
aprendizaje?

El 83 % de los
estudiantes del 4º B
señala
que
los
materiales usados en
la
sesión
son
adecuados para lograr
su
aprendizaje.
Mientras que el 17%
señalan
que
los
materiales no son
adecuados para su
aprendizaje.

¿La profesora
cuenta
con
todos
los
materiales
necesarios
para
el

El 77% de los
estudiantes del 4º B
señala
que
la
profesora cuenta con
todos los materiales
necesarios para el

6.

debidamente sintetizada y precisa para
comprensión del estudiante. Los resultados
expuestos me permite reflexionar la
necesidad de tener que llegar a todos los
estudiantes explicando mejor la clase con un
lenguaje sencillo, para la comprensión de
todos mis estudiantes
La gran mayoría de estudiantes considera
que los materiales que presenté en la sesión
despiertan su interés, eso es importante
porque sólo así lograré que los estudiantes
pongan en prácticas sus habilidades, mejor
aún si se utilizo los medios tecnológicos que
capta más su atención. Ante los resultados
expuestos me comprometo a implementar
más recursos en mis sesiones acorde al
interés del estudiante.
La gran mayoría de estudiantes considera
que los materiales que utilizamos para
desarrollar la sesión son adecuados para
lograr su aprendizaje.
Es importante
desarrollar un aprendizaje significativo en el
aprendizaje del estudiante, por ello debe
existir una lógica del material es decir que
el material presentado tenga una estructura
interna organizada, que sea susceptible de
dar lugar a la construcción de significados y
que capte la atención del estudiante. Ante los
resultados expuestos me comprometo a
implementar materiales adecuados y que
capten el interés de todos los estudiantes.
La mayoría de estudiantes considera que
cuento con los materiales necesarios para el
desarrollo de la sesión. Al momento de la
planificación, considerando
todos los
materiales a utilizar en clase que me permite
motivar el aprendizaje de mis estudiantes,

Durante la ejecución de la
sesión se tiene en cuenta la
aplicación de materiales
necesarios y adecuados
que facilitan el aprendizaje
de
mis
estudiantes,
despertando su interés que
se
muestra
en
la
participación
activa
durante la sesión de
aprendizaje. Cabe resaltar
que es importante la
implementación de más
materiales atractivos e
innovadores al aprendizaje
de los estudiantes como el
uso de la tecnología.
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desarrollo de
la sesión?

desarrollo
de
la
sesión, mientras que
el 23% opina lo
contrario.

pero a pesar de ello existe una parte de los
estudiantes que considera lo contrario, por
ello debo pondré en ejecución más
materiales que puedan observar, utilizar y
permita motivar el aprendizaje de mis
estudiantes.
La gran mayoría de estudiantes lograron
identificar las ideas principales con las
actividades
que
están
debidamente
planificadas en mi sesión. Existe una gran
satisfacción ver que los estudiantes
identifican con gran facilidad las ideas
principales de la lectura, puesto que ello
permiten la fácil esquematización del tema.
Considero que muy poco de los estudiantes
no se interesó en leer adecuadamente el tema
por ello no logró identificar las ideas
principales de la lectura, por lo que debo
reforzar un poco más la lectura general e
identificar en grupo las ideas para
comprensión de todos los estudiantes.

7.

¿Las
actividades
propuestas
por
la
profesora te
permitieron
identificar las
ideas
principales?

El 97% de los
estudiantes del 4º B
señala
que
las
actividades
propuestas por la
profesora
le
permitieron
identificar las ideas
principales, mientras
que el 3% no
lograron identificar
las ideas principales
con las actividades
desarrolladas.

8.

¿La profesora
explica con
claridad los
pasos para la
elaboración
del
mapa
mental?

el 97% de estudiantes
del 4º B señala que la
profesora explica con
claridad los pasos
para la elaboración
del mapa mental,
mientras que el 3%
opina lo contrario

La gran mayoría de mis estudiantes
considera que explico con claridad los pasos
que les permitió elaborar el mapa mental,
utilizar adecuadamente la ficha técnica de
mapa mental permitió que los estudiantes
apliquen con mucha facilidad dicho
organizador. Ante los resultados obtenidos
me comprometo a observar más las
limitaciones de mis estudiantes y guiarlos de
manera personal.

9.

¿La profesora
resuelve tus
dudas durante
la
elaboración
del
mapa

El 91% de los
estudiantes del 4º B
señala
que
la
profesora
resuelve
sus dudas durante la
elaboración del mapa

La gran mayoría de estudiantes considera
que
resuelvo sus dudas durante la
elaboración de mapa mental, realizando con
ellos un acompañamiento personal y grupal
sin intervenir en su creatividad sino más
bien dándole las recomendaciones generales

La ejecución de la sesión
de aprendizaje se realizó
con
una
adecuada
planificación de técnicas y
estrategias de organización
del conocimiento, lo que
permitió
que
los
estudiantes
desarrollen
actividades que facilitara
su aprendizaje, como la
lectura, subrayado de ideas
principales y la adecuada
organización
de
información a través de un
mapa mental
cuya
elaboración
fue
debidamente explicada con
ayuda de una ficha técnica,
brindando un ambiente de
participación constante y
orientación
grupal
y
personal. Cabe mencionar
que es importante la
implementación de más
estrategias de organización
del conocimiento en las
sesiones de aprendizaje.
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mental?
ESTRATEGIA
S DE
ORGANIZACI
ÓN DEL
CONOCIMIEN
TO
10. ¿Consideras
que el mapa
mental
te
ayuda
a
organizar la
información?

mental, mientras que
el
9%
opina lo
contrario.

para la elaboración del mapa mental. Pienso
que el resto de estudiantes no lograron
resolver sus dudas por un tema de confianza
al no preguntar, por lo que debo observar
más detenidamente el aprendizaje individual
de mis estudiantes y poder ayudar a los que
necesitan sin tener que pedírmelo.

El 94% de los
estudiantes del 4º B
considera que el
mapa mental
le
ayuda a organizar la
información mientras
que el 6% considera
dicho organizador no
le ayuda a organizar
la información

La gran mayoría de estudiantes considera
que el mapa mental le ayuda a organizar la
información, ya que desarrolla una serie de
técnicas y estrategias que le permite
comprender mejor el tema. Ante el resultado
expuesto me es necesario desarrollar otras
técnicas y estrategias de aprendizaje al igual
que
estrategias de organización del
conocimiento que capten el interés y
faciliten su aprendizaje de todos.
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Apéndice N° 11: Matriz de análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes de la
Sesión Alternativa 3: El Sistema Económico
CATEGORÍA

SUB
CATEGORIA

ESTRATEGIA
S DE
ORGANIZACI
ÓN DEL
CONOCIMIEN
TO

CUESTIONARIO
ESTUDIANTE
1. ¿Las
actividades
desarrolladas
en la clase de
Historia,
Geografía y
Economía,
captan
tu
atención
e
interés?

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

CONCLUSIÓN

El 89 % de los
estudiantes
manifiestan que las
actividades
desarrolladas en la
clase de HGE, captan
su atención y su
interés, mientras que
un 11% manifiesta lo
contrario.

Las actividades que desarrollo en las clases de
Historia, Geografía y Economía son variadas y
sujeta a las necesidades e intereses de mis
estudiantes respetando los procesos pedagógicos
y cognitivos y las ejecuto motivando la atención y
la voluntad de aprender de mis estudiantes. Ante
el pequeño grupo que lo contrario me conlleva a
la reflexión y a implementar mis sesiones con más
actividades siempre acorde a sus intereses de mis
estudiantes.

Las
sesiones
de
aprendizaje
muestran
una
adecuada
planificación y brinda
una
información
actualizada y pertinente
al aprendizaje de mis
estudiantes,
quienes
desarrollan
diversas
actividades que captan
su atención e interés, y
se
encuentran
constantemente
motivados a través de
las preguntas que se
realiza en cada proceso
pedagógico,
teniendo
siempre en cuenta sus
conocimientos previos.
Al
momento
del
procesamiento
de
información
se
desarrolla los procesos
cognitivos
de
mis
estudiantes
aplicando
técnicas y estrategias de
organización
del
conocimiento.

2.

¿La profesora
realiza
diversas
preguntas
durante
la
clase que te
permite
opinar sobre
los
temas
tratados?

El 100 % de los
estudiantes del 4 B
manifiestan que la
profesora
realiza
diversas
preguntas
durante la clase que
permite opinar sobre
los temas tratados.

Desde el inicio de la sesión formulo preguntas
para motivar y recoger los saberes previos, lo cual
promueve que mis estudiantes brinden su opinión
en forma oral y durante la clase se aplican
estrategias que
les permite organizar su
información y compruebo lo aprendido a través
de preguntas orales sobre el tema que son
ampliamente respondidas. Los resultados
obtenidos me permiten reflexionar sobre la
necesidad de seguir motivándolos con preguntas
para que brinden su opinión y lograr una
participación activa.

3.

¿Consideras
que
la
profesora
brinda
información
actualizada y
se preocupa

El 100% manifiesta
que la profesora
brinda información
actualizada
y se
preocupa para que
comprendan el tema
tratado.

La razón de ser de mi labor pedagógica es el
aprendizaje de mis estudiantes por ello mi
compromiso es implementarlos con información
actualizada y pertinente a ellos y a la vez aplico
en ello estrategias de organización de información
que les permita comprender mejor el tema. Ante
los resultados expuestos me comprometo a seguir

ESTRATEGIAS
PEDAGOGICAS
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4.

para
que
comprendas
el
tema
tratado?
¿Consideras
que
los
materiales
utilizados por
la profesora
facilitan
tu
aprendizaje?

El 89% de los
estudiantes del 4ºB
consideran que los
materiales utilizados
por
la
profesora
facilitan
su
aprendizaje, mientras
que un 16% opina lo
contrario.

aplicando más estrategias de aprendizaje para que
logren comprender los diferentes temas de
Historia y también de otras áreas o situaciones
de su vida cotidiana
La utilización de recursos y materiales se hacen
necesarios en la sesión para facilitar el
aprendizaje de los estudiantes, por ello elaboro
separatas, diapositivas, copias del libro u otros
recursos que me permitan facilitar el aprendizaje
de mis estudiantes. Pero ante los resultados
obtenidos reflexiono sobre mi necesidad de
implementarme con más recursos y materiales
que sean del interés de mis estudiantes y faciliten
sus aprendizajes.

5.

¿Consideras
que
los
materiales
presentados
por
la
profesora son
visibles y de
uso fácil?

El 94% de los
estudiantes del 4ºB
consideran que los
materiales
presentados por la
profesora son visibles
y
de uso fácil,
mientras que el 8%
opina lo contrario.

Durante la sesión se utilizaron los materiales
planificados en la sesión, las imágenes eran
visibles y le brindaba información significativa
para lograr un mayor aprendizaje, motivando su
participación. Los resultados obtenidos me
permiten reflexionar sobre la necesidad de utilizar
diversos recursos y materiales relacionados a los
temas tratados, que logre motivar el aprendizaje
de mis estudiantes.

6.

¿La profesora
promueve la
utilización
del texto para
obtener más
información?

El
100%
de
estudiantes
manifiestan que la
profesora promueve
la utilización del
texto para obtener
más información

7.

¿La profesora
explica
los
pasos
con
claridad para
la

El 100% de los
estudiantes
encuestados opinan
que la profesora
explica los pasos con

El texto es un material útil y complementario al
aprendizaje de mis estudiantes por ello promuevo
su utilización, y ya que todos tienen me permite
desarrollar una lectura personal y aplicar
estrategias de organización de la información
obtenida. Ante los resultados obtenidos me
comprometo a seguir utilizando y a la vez a
implementarme de otros materiales de lecturas
actualizadas e interesantes.
Reconozco la importancia de una adecuada
aplicación de las estrategias de organización del
conocimiento, por ello explico paso a paso la
elaboración del mapa semántico con ayuda de una
ficha técnica, motivándolos a su elaboración a

RECURSOS Y
MATERIALES

Durante la sesiones se
muestra la utilización
de recursos y materiales
adecuados, de uso fácil,
visible, pertinente, y
necesarios
para
el
desarrollo de la clase,
que capta el interés de
los
estudiantes
y
promueve
su
participación activa al
hacer uso de cada
material, que motiva y
permite
desarrollar
técnicas
(como
la
lectura del libro) y
estrategias
de
organización
del
conocimiento
(como
fichas técnicas que
permite elaborar el
mapa semántico). Pero
se
hace
necesario
implementación de más
materiales acorde a las
necesidades e intereses
de los estudiantes como
el uso de la tecnología.

La ejecución de las
sesiones tiene en cuenta
la aplicación de técnicas
y
estrategias
de
organización
del
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ESTRATEGIA
S DE
ORGANIZACI
ÓN DEL
CONOCIMIEN
TO

elaboración
del
mapa
semántico?

claridad
para
la
elaboración del mapa
semántico

través de los diferentes modelos que existen. Ante
los resultados obtenidos considero necesario
implementar mis sesiones de más estrategias que
faciliten el aprendizaje de mis estudiantes.

8.

¿Las
actividades
propuestas
por
la
profesora te
permiten
identificar las
ideas
principales?

El 100% de los
estudiantes
encuestados
manifiestan que las
actividades
propuestas por la
profesora les permite
identificar las ideas
principales

Al planificar mis sesiones de aprendizaje, en el
momento del procesamiento de la información,
desarrollo la lectura y de ellas me identifican las
ideas principales, que a un principio les costaba
hacerlo, haciendo una transcripción de lo leído
pero que con la practica constante han dominado
y ahora identifican las ideas principales y
secundarias lo que permite una fácil organización
de contenidos en los diferente organizadores. Los
resultados obtenidos me conllevan a seguir
desarrollando esta técnica.

9.

¿La profesora
te
orienta
durante
la
elaboración
del
mapa
semántico?

El 94% de los
estudiantes del 4ºB
manifiestan que la
profesora le orienta
durante
la
elaboración del mapa
semántico, mientras
que el 8% expresa lo
contrario.

Durante la sesión oriento la elaboración del mapa
semántico a través de una ficha técnica que es
explicada de manera grupal, y luego paso por
cada grupo observando su aplicación y
preguntando si existe duda, generando un
ambiente de confianza que les permita formular
sus interrogantes. Los resultados obtenidos me
permiten reflexionar sobre la necesidad de atender
en forma individual a los estudiantes que
requieran mayor apoyo, planificar un mayor
tiempo para responder a las dudas generadas y
precisar los puntos más resaltantes.

10. ¿Consideras
que el mapa
semántico te
ayuda
a
organizar la
información?

El 100% de los
estudiantes del 4ºB
consideran que el
mapa semántico le
ayuda a organizar la
información.

La aplicación de los mapas semánticos ayuda a
organizar y comprender mejor la información y a
mejorar el aprendizaje de mis estudiantes, y por
su gran variedad es el organizador más atractivo
que buscan elaborar haciendo gala de su ingenio y
creatividad. Ante los resultados obtenidos surge la
necesidad de seguir implementándome en cuanto
a estrategias de aprendizajes que capten la
atención e interés de mis estudiantes.

conocimiento,
que
facilita la comprensión
del tema, permitiendo
que cada estudiante sea
constructor de su propio
aprendizaje,
cada
técnicas y estrategias
está
debidamente
planificada en la sesión
teniendo en cuenta los
procesos cognitivos del
estudiante desarrollando
la lectura, identificación
de ideas principales y
resumen lo cual permite
la aplicación de un
mapa semántico, como
estrategia
de
organización
de
la
información,
cuya
elaboración
es
adecuadamente
orientada con una ficha
técnica, permitiendo que
todos los estudiantes
desarrollen según su
preferencia
la gran
variedad de mapas
semánticos que existe,
presentando así trabajos
de gran creatividad e
ingenio y permitiéndole
a
organizar
y
comprender mejor la
información.
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Apéndice N° 12: Matriz de análisis de la Guía de Observación Docente de la
Sesión Alternativa 1: Crisis de la Monarquía Española

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

ITEMS
1.

¿La docente explica con
claridad las actividades que
va a realizar durante la clase?

La docente entrega a los estudiantes una ficha técnica sobre los
procedimientos de la elaboración de un mapa conceptual y luego
indica la secuencia para la su realización con el tema del día, con
ayuda de los estudiantes identifica las ideas principales y da algunos
ejemplos en la pizarra para iniciar la actividad.

2.

¿La
docente
brinda
información actualizada y se
preocupa
porque
los
estudiantes comprendan?

La docente utiliza un lenguaje sencillo teniendo en cuenta las
capacidades de los estudiantes para explicar los temas, propicia la
participación a través de preguntas para resolver dudas y consolida
la información en forma pertinente.

3.

¿Las actividades realizadas
por la docente, permiten
organizar la información de
los temas tratados?

Las estrategias planificadas en la sesión de aprendizaje evidencian
la intencionalidad del logro de la capacidad propuesta, los
estudiantes leen la información e identifican las ideas principales a
través del subrayado, posteriormente elaboran un organizador visual
(mapa semántico, conceptual o mental) lo cual permite organizar la
información por jerarquía de ideas y sintetizarlo.

4.

¿La docente cuenta con todos
los materiales necesarios para
realizar una clase interesante?

La docente hace uso de diversos recursos y materiales para motivar
e iniciar la clase como: imágenes, afiches, o dinámicas, propicia la
participación continua de los estudiantes generando el interés y la
atención.

5.

¿Los materiales usados por la
docente son los adecuados
para lograr el aprendizaje
propuesto en la sesión?

ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

FRASES CODIFICADAS

RECURSOS Y
MATERIALES
6.

¿Los materiales presentados
permiten
comprender
la

La docente utiliza los recursos y materiales planificados en su
sesión de aprendizaje teniendo en cuenta los procesos pedagógicos
y cognitivos de la capacidad, ellos son los adecuados para lograr un
aprendizaje significativo.
La docente elabora sus propios materiales y recursos cuando son
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información del tema tratado
a los estudiantes? (imágenes,
videos, lecturas, etc.)

ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

7.

¿La docente promueve el
desarrollo
del
propio
aprendizaje del estudiante, a
través
de
diferentes
actividades en clase?

8.

¿La docente genera en clase
la elaboración de mapas
conceptuales?

9.

¿Consideras que el mapa
conceptual ayudan a los
estudiantes a organizar la
información?

10. ¿La docente orienta a los
estudiantes en la elaboración
mapas conceptuales?

necesarios, tiene en cuenta la complejidad del tema y hace uso de
ellos en el momento oportuno logrando que los estudiantes
consoliden la información.
La docente ejecuta actividades como lecturas individuales, trabajo
en equipo y la elaboración de productos en forma individual que
promueven el aprendizaje en el estudiante.

En las sesiones la docente motiva la elaboración de diversos
productos especialmente para la organización de información hace
uso de los mapas semánticos, conceptuales y mentales
Teniendo en cuenta las características de los organizadores de
información la docente realiza las secuencias adecuadas para que
los estudiantes logren elaborarlas y puedan utilizar en forma
correcta la información para comprenderlas.
La docente al inicio de la actividad explica con claridad la
elaboración del organizador que los estudiantes deben elaborar,
entregas las fichas técnicas y responde a las interrogantes cuando se
presentan facilitando el logro de los productos.
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Apéndice N° 13: Matriz de análisis de la Guía de Observación Docente de la
Sesión Alternativa 2: Desarrollo y Protección del Medio Ambiente.

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

RECURSOS Y
MATERIALES

ITEMS

FRASES CODIFICADAS

11. ¿La docente realiza diversas
preguntas durante la clase que
permiten a los estudiantes
opinar sobre los temas
tratados?

La docente inicia la sesión realizando preguntas para motivar y recoger
los saberes previos, lo cual permite una participación activa, generando
la atención y el interés por aprender. Durante la ejecución de la sesión
se fomenta el aporte de los estudiantes en forma oral para logra la
construcción del aprendizaje y consolidar la información.

12. ¿Las actividades desarrolladas
en la sesión ayudan a los
estudiantes a comprender el
tema?

Durante la ejecución de la sesión se tiene en cuenta estrategias
significativas que generan la profundización del tema, como la lectura
reflexiva, la identificación de las ideas principales, el subrayado y la
elaboración de organizadores visuales. La docente se preocupa por
consolidar la información en forma permanente para garantizar la
comprensión del tema.

13. ¿La
docente
demuestra
dominio de los temas tratados,
lo presenta con claridad y
precisión?
14. ¿Los materiales presentados
por la docente despiertan el
interés de los estudiantes?

La docente demuestra dominio del tema tratado, brinda información
actualizada, formula ejemplos teniendo en cuenta el contexto social de
los estudiantes, presenta el tema con un lenguaje sencillo de comprender
y resuelve oportunamente las interrogantes de los estudiantes.
Para iniciar la sesión la docente utiliza diversas imágenes y frases, los
relaciona con el tema, realiza preguntas a partir de ellas para motivar y
recoger los saberes previos, los estudiantes muestran interés por
responder y ampliar la información.

15. ¿Los recursos y materiales
usados en la sesión son
adecuados para lograr el
aprendizaje de los estudiantes?

16. ¿La docente cuenta con todos
los materiales necesarios para

La selección de los recursos y materiales son pertinente a los procesos
pedagógicos y la capacidad propuesta. Las imágenes son visibles y
adecuadas al tema, hace uso adecuado de la pizarra para anotar los
aportes de los estudiantes para poder realizar posteriormente la
contrastación de la información, propicia el uso adecuado del texto para
obtener y organizar la información.
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el desarrollo de la sesión?

17. ¿Las actividades propuestas
por la docente permitieron a
los estudiantes identificar las
ideas principales?

La docente hace uso de los recursos y materiales planificados en la
sesión, tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes y se preocupa
por contar con todo lo necesario para lograr un aprendizaje
significativo.
Para lograr la identificación de las ideas principales la docente solicitó a
los estudiantes realizar una lectura individual, subrayar las ideas
principales y elaborar un resumen de lo leído. Las estrategias propuestas
son adecuadas y se realizaron con un sentido lógico para lograr
organizar la información.

18. ¿La docente explica con
claridad los pasos para la
elaboración del mapa mental?

La docente da a conocer la capacidad y los criterios de evaluación al
inicio de la sesión, explica a los estudiantes las actividades a realizar
teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y cognitivos, determina el
tiempo necesario para la realización de cada uno de ellos. Brinda la
ficha técnica del mapa mental y realiza una lectura conjunta con los
estudiantes, proporciona ejemplos detallando cada paso para su
realización.

19. ¿La docente
resuelve las
dudas de los estudiantes
durante la elaboración del
mapa mental?

Durante la elaboración del mapa mental la docente orienta a cada
equipo de trabajo dando las indicaciones necesarias, responde en forma
pertinente a las consultas y se detiene más tiempo con el estudiante que
presenta mayor dificultad o solicita su apoyo.

20. ¿El mapa mental ayuda a
organizar la información?

La elaboración del mapa mental permite que los estudiantes identifiquen
las ideas principales, organicen las ideas por jerarquía, sinteticen los
principales conceptos y presenten la información gráficamente con
creatividad.

ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
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Apéndice N° 14: Matriz de análisis de la Guía de Observación Docente de la
Sesión Alternativa 3: El Sistema Económico.

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA

ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

ITEMS

FRASES CODIFICADAS

11. ¿Las actividades desarrolladas
por la docente captan la atención
e interés de los estudiantes?

La docente tiene en cuenta diversas estrategias para motivar y lograr
la atención de los estudiantes, utiliza tarjetas con sus respectivos
conceptos para que puedan ser relacionarlos correctamente, la
participación continua genera el interés por aprender.

12. ¿La docente realiza diversas
preguntas durante la sesión que
permite a los estudiantes opinar
sobre los temas tratados?

La docente inicia la sesión realizando preguntas para recoger los
saberes previos, lo cual permite activar los conocimientos de los
estudiantes, anota las ideas proporcionadas en la pizarra para
realizar posteriormente la contrastación con el nuevo aprendizaje.
Durante toda la sesión se formulan preguntas promoviendo que los
estudiantes opinen sobre los temas tratados el cual enriquece la
información.

13. ¿La docente brinda información
actualizada y se preocupa
porque
los
estudiantes
comprendan el tema tratado?
14. ¿Los materiales utilizados por la
docente facilitan el aprendizaje
de los estudiantes?

RECURSOS Y
MATERIALES

15. ¿Los materiales presentados por
la docente son visibles y de
fácil uso?
.

La docente brinda información actualizada y utiliza un lenguaje
sencillo teniendo en cuenta las capacidades de los estudiantes para
explicar los temas, resuelve las dudas oportunamente y consolida la
información en forma pertinente
La docente hace uso de los materiales planificados en su sesión de
aprendizaje, los cuales son pertinentes para lograr la capacidad
propuesta y ejecutar las estrategias en forma satisfactoria, las frases
presentadas permitieron la participación activa de los estudiantes.
La selección de los recursos y materiales son pertinentes a los
procesos pedagógicos, a la capacidad propuesta y a las estrategias
planificadas. Las frases son visibles y adecuadas al tema, hace uso
adecuado de la pizarra para anotar los aportes de los estudiantes, la
información relevante y la consolidación de lo aprendido

83

16. ¿La docente promueve la
utilización del texto para obtener
más información?

17. ¿La docente explica con claridad
los pasos para la elaboración del
mapa semántico?

18. ¿Las actividades propuestas por
la docente permite que los
estudiantes identifiquen las
ideas principales?
ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

19. ¿La docente
estudiantes
elaboración
semántico?

orienta a los
durante
la
del
mapa

20. ¿El mapa semántico ayuda a los
estudiantes a organizar la
información?

La docente promueve en forma adecuada la utilización del texto, lo
cual le permite que los estudiantes logren identificar las ideas
principales y organizar la información en el mapa semántico.
Cuando algún estudiante no cuenta con su texto la docente se
preocupa por entregar copias u otros materiales de apoyo.
La docente da a conocer la capacidad y los criterios de evaluación al
inicio de la sesión, presenta a los estudiantes la ficha técnica del
mapa semántico y realiza un lectura rápida para poder identificar los
principales procedimientos necesarios para la elaboración,
reconocen las diversas forma y sus beneficios.
Al presentar el material bibliográfico (texto MED) sobre el tema
tratado la docente da indicaciones para que los estudiantes realicen
una lectura individual y silenciosa, posteriormente deben identificar
los principales concepto de los títulos y subtítulos a través de un
resumen.
Durante la elaboración del mapa semántico la docente se desplaza
por todo el aula observando el avance individual de los estudiantes,
se detiene y orienta oportunamente ante las inquietudes y dudas que
se pueden presentar en la realización del organizador visual, la
intervención oportuna permite que se logre la capacidad.
Los estudiantes eligen el tipo de mapa semántico que desean
desarrollar, luego identifican los principales títulos y subtítulos, el
cual facilita ordenar las ideas principales en torno a ellas, para
finalizar se socializan los productos y la docente consolida la
información con el aporte de todos.
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Apéndice N° 15: Matriz de Triangulación

CATEGORIA

ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

SUB
CATEGORIA

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

DIARIO REFLEXIVO
Durante la planificación de la
sesión de aprendizaje se tuvo en
cuenta varias actividades que se
fueron ejecutando en el aula
captando la atención e interés de
los estudiantes desde el momento
de la motivación que fue con el
uso de tarjetas con conceptos
cotidianos de los estudiantes lo
que permitió una participación
activa
al
momento
de
relacionarlos
correctamente,
posteriormente,
y
en
el
procesamiento de información
lograron
elaborar
diferentes
mapas semánticos organizando así
su información.
Son diversas las preguntas que
están debidamente planificadas y
me son útiles en diversos
momentos de la sesión como para
motivarlos y recuperar sus saberes
previos. para captar su atención y
para verificar lo aprendido, lo que
me permite tenerlos en constante
participación a través de sus
opiniones en forma voluntaria o
inducida,
permitiéndome
fortalecer sus aprendizajes.

GUIA DE
OBSERVACIÓN
DOCENTE
La docente tiene en
cuenta
diversas
estrategias para motivar
y lograr la atención de
los estudiantes, utiliza
tarjetas
con
sus
respectivos
conceptos
para que puedan ser
relacionarlos
correctamente,
la
participación
continua
genera el interés por
aprender
La docente inicia la
sesión
realizando
preguntas para recoger
los saberes previos, lo
cual permite activar los
conocimientos de los
estudiantes, anota las
ideas proporcionadas en
la pizarra para realizar
posteriormente
la
contrastación con el
nuevo
aprendizaje.
Durante toda la sesión se
formulan
preguntas
promoviendo que los
estudiantes opinen sobre
los temas tratados el cual
enriquece la información.

ANALISIS E
INTERPRETACION

CONCLUSIONES

En el GOD y el DR se
observa que la profesora
planifica adecuadamente
las
sesiones
de
aprendizaje, con amplio
dominio teórico lo que le
permite
consolidar
la
información a través de un
lenguaje sencillo, teniendo
en cuenta los procesos
pedagógicos y cognitivos
planteándose
en ellas
diversas actividades que
son ejecutadas aplicando
técnicas y estrategias de
organización
del
conocimiento que captan
la atención e interés de los
estudiantes, también se
tiene en cuenta sus
conocimientos previos que
se adquiere a través de
preguntas
lo
cual
promueve la participación
contante
y
permite
contrastar e incorporar la
nueva
información
generando así que los
estudiantes
sean
constructores de su propio
aprendizaje.
Según Chirinos, R (1999)

Es
importante
planificar estrategias
de motivación para
lograr
que
los
estudiantes
se
muestren interesados
y comprometidos en
su
proceso
de
aprendizaje.
La activación de los
saberes
previos
permite tener en
cuenta el contexto de
los estudiantes para
poder
hacer
la
contrastación con la
nueva información,
logrando
un
aprendizaje
significativo.
La formulación de
preguntas durante la
ejecución
de
la
sesión permite la
participación activa
de los estudiantes,
permitiendo que sus
aportes sean parte de
la construcción de
los aprendizajes.
Es necesario contar
con
información
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RECURSOS Y

Durante la planificación de la
sesión, implemento mis saberes
con lecturas del módulo de HGE,
módulos de la universidad, otros
libros y páginas web y poder
tener dominio sobre el tema que
voy a trabajar presentándoles una
información actualizada, con un
lenguaje sencillo y acorde a las
necesidades de mis estudiantes y
con mis explicaciones logren
comprender
mejor
sus
aprendizajes.

La
docente
brinda
información actualizada
y utiliza un lenguaje
sencillo teniendo en
cuenta las capacidades de
los estudiantes para
explicar
los
temas,
resuelve
las
dudas
oportunamente
y
consolida la información
en forma pertinente

La estrategia pedagógica
del Constructivismo está
centrada en el estudiante,
quien tiene la libertad para
escoger y decidir sus
actividades según su estilo,
los docentes debemos
motivar ese aprendizaje
mostrándole los recursos y
las estrategias adecuadas y
fomentar el principio de
aprender a aprender (p.22)

Durante la ejecución de la sesión
y acorde a los procesos
pedagógicos se aplicó varios
materiales como tarjetas con
conceptos, libro de HGE, para
facilitar el aprendizaje de mis
estudiantes, la ficha técnica fue
pertinente a la estrategia de
organización del conocimiento
facilitando la elaboración del
mapa semántico.

La docente hace uso de
los
materiales
planificados en su sesión
de aprendizaje, los cuales
son pertinentes para
lograr
la
capacidad
propuesta y ejecutar las
estrategias en forma
satisfactoria, las frases
presentadas permitieron
la participación activa de
los estudiantes.

La sesión de aprendizaje tiene en
cuenta la aplicación de materiales
adecuados por lo que los elaboro
con tamaño mediano a grande,
que sea visible de fácil uso y muy
didáctico que permita fortalecer
el aprendizaje de mis estudiantes.

La selección de los
recursos y materiales son
pertinentes a los procesos
pedagógicos,
a
la
capacidad propuesta y a
las
estrategias
planificadas. Las frases
son visibles y adecuadas
al tema, hace uso
adecuado de la pizarra
para anotar los aportes de

En el GOD y el DR se
observa que la profesora
utiliza
recursos
y
materiales adecuados al
aprendizaje
de
sus
estudiantes,
que están
debidamente planificados
en
la
sesión,
son
pertinentes a la capacidad
propuesta y su fácil uso
permiten
ejecutar
las
técnicas y estrategias de
organización
del
conocimiento con más
facilidad como el libro de
HGE que le permite
obtener
información
actualizada,
la
ficha
técnica que permite la fácil
elaboración del mapa
semántico,
todo
ello
contribuye
a
un
aprendizaje significativo.
Según Ausubel (2000)

Considero que el texto es un

actualizada
y
pertinente
a
las
necesidades
y
expectativas de los
estudiantes.
Mantener un clima
de
apertura
y
empatía permite que
los estudiantes se
sientan seguros de
formular
sus
interrogantes,
logrando una mayor
consolidación de la
información.
Es necesario contar
con
todos
los
materiales
planificados para la
sesión, estos deben
ser adecuados y
pertinentes a las
estrategias
de
organización
del
conocimiento y a la
capacidad que se
pretende desarrollar.
Los
recursos
y
materiales
audiovisuales
despiertan
mayor
interés
en
los
estudiantes por ser
más atractivo y poco
frecuente en el uso
diario de sus clases.
Para la elaboración
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MATERIALES

material importante, con sus
imágenes
y
contenidos
actualizados son una fuente de
información valiosa en el área,
por lo que promuevo su
utilización
en
el
aula
aprovechando que todos tiene el
mismo autor, facilitado por el
MINEDU , en cada lectura
identificamos ideas principales y
hacemos
resumen
de
los
contenidos que luego son
debidamente organizados en
gráficos según la comprensión de
cada estudiante.

los
estudiantes,
la
información relevante y
la consolidación de lo
aprendido

Durante la ejecución de la sesión
se entrega una ficha técnica y
expliqué el procedimiento para
elaborar adecuadamente un mapa
semántico a la vez se da a conocer
la capacidad y los indicadores de
evaluación, por lo que los
estudiantes tienen en cuenta que
se va a evaluar en la elaboración
de sus productos.

La docente da a conocer
la capacidad y los
criterios de evaluación al
inicio de la sesión,
presenta a los estudiantes
la ficha técnica del mapa
semántico y realiza un
lectura rápida para poder
identificar los principales
procedimientos
necesarios para la su
elaboración, reconocen
las diversas forma y sus
beneficios.

Durante la planificación de mi
sesión, en el momento del
procesamiento de la información
tuve en cuenta la utilización del

La docente promueve en
forma
adecuada
la
utilización del texto, lo
cual le permite que los
estudiantes
logren
identificar las
ideas
principales y organizar la
información en el mapa
semántico. Cuando algún
estudiante no cuenta con
su texto la docente se
preocupa por entregar
copias u otros materiales
de apoyo.

Al presentar el material
bibliográfico
(texto
MED) sobre el tema
tratado la docente da

señala que un aprendizaje
significativo se logra con
la significatividad lógica
del material es decir que el
material presentado tenga
una estructura interna
organizada,
que
sea
susceptible de dar lugar a
la
construcción
de
significados
y
lo
encontramos cuando los
contenidos
pueden
relacionarse de manera
substancial (no arbitraria)
con
las
ideas
correspondientes
a
la
capacidad humana de
aprendizaje y a un
contexto
cultural
particular.
En el GOD y el DR se
observa que la profesora
ejecuta la sesión de
aprendizaje teniendo en
cuenta
técnicas
y
estrategias de organización
del conocimiento, a través
del desarrollo de diferentes
actividades. La profesora
primero da a conocer la
capacidad y los criterios de
evaluación que servirán de
directrices
para
el
adecuado desarrollo de la
sesión.
Las
técnicas
desarrolladas son: lectura
personal del libro de HGE,
subrayado de las ideas
principales y resumen,

de los organizadores
del conocimiento es
importante
contar
con
material
bibliográfico
adecuado
que
permita contar con
información
actualizada
permitiendo
la
identificación de las
ideas principales.

Es importante que
los
estudiantes
tengan conocimiento
de las capacidades e
indicadores que se
van a lograr en el
desarrollo de las
sesiones
de
aprendizaje.
Los
estudiantes
deben conocer las
características
y
procedimientos de la
elaboración de los
organizadores
del
conocimiento.
La

docente

debe
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ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓ
N DEL
CONOCIMIENT
O

texto para que los estudiantes
desarrollen una lectura personal y
luego
extraen
las
ideas
principales, estableciendo primero
los títulos y subtítulos del tema y
un resumen del tema y expresar a
través de un mapa semántico todo
lo comprendido.

indicaciones para que los
estudiantes realicen una
lectura individual
y
silenciosa,
posteriormente
deben
identificar los principales
concepto de los títulos y
subtítulos a través de un
resumen.

Al momento de la aplicación de la
estrategia de organización del
conocimiento, orienté de manera
grupal e individual la elaboración
del
mapa
semántico,
desplazándome al lugar de cada
estudiante para verificar su
avance y responder sus dudas.

Durante la elaboración
del mapa semántico la
docente se desplaza por
todo el aula observando
el avance individual de
los
estudiantes,
se
detiene
y
orienta
oportunamente ante las
inquietudes y dudas que
se pueden presentar en la
realización
del
organizador visual, la
intervención
oportuna
permite que se logre la
capacidad.

La aplicación de estrategias de
organización del conocimiento,
permite a mis estudiantes a
organizar mejor su información,
ya que expresan su comprensión
en creativos e ilustrativos mapas
semánticos, que son pegados y
expuestos en la pizarra y con
ayuda de ellas fortalezco la
comprensión del tema.

Los estudiantes eligen el
tipo de mapa semántico
que desean desarrollar,
luego identifican los
principales títulos y
subtítulos, el cual facilita
ordenar
las
ideas
principales en torno a
ellas, para finalizar se
socializan los productos
y la docente consolida la
información
con
el
aporte de todos

luego
organizan
la
información a través de un
mapa semántico cuya
elaboración es previamente
orientado a través de una
ficha técnica, la profesora
observa el desempeño de
sus
estudiantes
interviniendo de manera
individual
a
las
inquietudes y dudas que
requieren una orientación
adecuada,
finalmente
socializan la variedad de
mapas
semánticos
elaborados con el ingenio
y la creatividad del
estudiante,
dicha
estrategias le ayuda a
organizar y comprender
mejor
la
nueva
información. Según las
Bases Epistemológicas del
conocimiento, señala que
el
individuo
es
el
protagonista
de
la
construcción
de
su
conocimiento a partir de su
interacción con el entorno
físico y social pero el
producto dependerá del
desarrollo
de
sus
capacidades cognitivas. La
realidad
se
construye
activamente mediante la
aplicación y el reajuste de
los esquemas cognitivos
del sujeto al medio.

acompañar durante
todo el proceso de la
elaboración de los
organizadores a fin
de
que
los
estudiantes reciban
la
orientación
adecuada para el
logro
de
la
capacidad.
Los
organizadores
del
conocimiento
facilitan que los
estudiantes
identifiquen,
jerarquicen,
sinteticen
y
organicen
la
información, lo cual
permite consolidar
su aprendizaje.
Es
importante
resaltar
que
el
estudiante debe ser el
actor activo en la
construcción de su
propio aprendizaje.
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Apéndice N° 16: Sesión de Aprendizaje Alternativa 1
TÍTULO DE SESIÓN: "CRISIS DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA"
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Área
1.2. Grado y Sección
1.3. Docente
1.4. Tema Transversal
1.5. Duración
1.6. Fecha
1.7 EPPE

: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
: TERCERO “B”
: Auristela VALENCIA BARTRA
: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
: 80 minutos
: 23/11/12
: Nelly Santiago Figueroa

II. APRENDIZAJE ESPERADO
•
Identifica información sobre la crisis de la monarquía española.
III. HIPÓTESIS DE ACCIÓN:
El diseño de sesiones de aprendizaje que consideran estrategias de organización del conocimiento permite el desarrollo de las
capacidades de manejo de información del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 3º “B” de educación secundaria
de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA (en el marco de la hipótesis)
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

PROCESOS
COGNITIVOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

MATERIALES/
RECURSOS

TIEMPO


Motivación
INICIO
Activación de los
saberes previos
Conflicto cognitivo

PROCESO

Procesamiento de
la información

Recepción de
información

Caracterización

Recibe el saludo de la docente y escucha las indicaciones referidas
a su desenvolvimiento durante la sesión.
 Participa en la dinámica el Rey manda (el rey manda que se paren,
que se sienten, que se paren, etc.)
 Responde en forma oral a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de
gobierno es representado por un Rey? ¿Cuáles son las
características de un gobierno Monárquico?
 ¿Qué sucede cuando un gobierno monárquico pierde a su rey
 Consolida sus respuestas con ayuda de la docente.
 Escucha el tema, la capacidad y el indicador a desarrollar durante la
sesión.
 Lee en forma individual el texto y subraya las ideas principales (pág.
118-119)
 Elabora un resumen breve en su cuaderno con las ideas que ha
subrayado e identifica los títulos y sub títulos.

Pizarra
Plumones
15’
Tarjetas de
preguntas

Texto
Hojas bond

55’
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Reconocimiento y
expresión


Aplicación de lo
aprendido




Transferencia a
situaciones nuevas



SALIDA
Evaluación
Metacognición




Elabora en forma individual un mapa conceptual con las ideas que
ha identificado, guiándose de una ficha técnica de mapa conceptual
que será explicado por la docente.
 Ordena las ideas por jerarquía
 Señala los principales conceptos
 Resume las ideas
 Usa sus propias palabras
 Presenta sus ideas con claridad
 Respeta el formato de mapa conceptual.
Socializa en forma oral su producto y escucha la explicación de la
docente sobre el tema, reflexiona sobre la necesidad de la
soberanía (tema transversal)
Responde en forma oral ¿Por qué crees que es importante la
soberanía de los pueblos? ¿Desde tu posición de estudiante que
puedes hacer por defender la soberanía del Perú?
Investiga cuales son los requisitos para ser un ciudadano peruano y
sus beneficios.
Elabora un reporte en su cuaderno para ser compartido en la
siguiente sesión.
La evaluación de las actitudes se hará a través de una lista de
cotejo y los productos de aprendizaje con una guía de evaluación.
Completa una ficha de metacognición sobre la reflexión de su
proceso de aprendizaje.

Imágenes
Colores

Ficha técnica de
mapa
conceptual.
Cinta masking
tape
Goma
Tijera
imágenes

Guía de
evaluación

10’

Ficha de
metacognición

IV. EVALUACION
CRITERIO
Manejo de
información





CAPACIDAD
• Identifica información sobre la crisis de la
monarquía española

•

INDICADOR
Identifica información sobre la crisis de la
monarquía española a través de un mapa
conceptual.

INSTRUMENTOS
Guía de evaluación

ACTITUD ANTE EL AREA
Acepta y valora las diferencias personales que se evidencian en el aula
Participa activa y asertivamente en forma voluntaria durante la clase.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.

BIBLIOGRAFÍA
 Ministerio de Educación (2012) Historia, Geografía y Economía 5. Editorial Santillana. Lima-Perú.
 Nación y Sociedad en la Historia del Per

Lista de cotejo
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MAPAS CONCEPTUALES
1.

2.





3.






4.













Definición
Es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Como se ve, un mapa
conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces
las relaciones entre los conceptos.
Los mapas conceptuales fueron desarrollados en la década de 1960 por Joseph D. Novak, profesor
emérito en la Universidad de Cornell, basándose en las teorías de David Ausubel del aprendizaje
significativo. Según Ausubel "el factor más importante en el aprendizaje es lo que el sujeto ya
conoce". Por lo tanto, el
aprendizaje significativo ocurre
cuando una persona consciente
y explícitamente vincula esos
nuevos conceptos a otros que ya
posee.
Materiales
Papel
Lápiz
Colores
Plumones
Material bibliográfico
Elementos estructurales
Los conceptos: regularidad en
los acontecimientos o en los
objetos que se designa a través
de un término. «Libro», «mamífero», o «atmósfera» son ejemplos de conceptos (van en una elipse y
en mayúscula).
Palabras de enlace: que se utilizan para unir los conceptos y para indicar el tipo de relación que se
establece entre ellos. Por ejemplo, si relacionamos los conceptos «edad» y «experiencia», mediante
las palabras de enlace «proporciona» o «modifica», las proposiciones que genera son parecidas
pero no idénticas (se expresa gráficamente con líneas, se escribe con minúscula)
Las proposiciones: dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar una unidad
semántica. «La ciudad tiene una zona industrial» o «el ser humano necesita oxígeno» son ejemplos
de proposiciones.
Procedimiento
Primero: Lea un texto e
identifique en él las palabras que
expresen las ideas principales o
las palabras clave.
No se trata de incluir mucha
información en el mapa, sino que
ésta sea la más relevante o
importante que contenga el
texto.
Segundo:
Cuando
haya
terminado, subraye las palabras
que identificó; asegúrese de que, en realidad, se trata de lo más importante y de que nada falte ni
sobre.
Recuerde que, por lo general, estas palabras son nombres o sustantivos comunes, términos
científicos o técnicos.
Tercero: Identifique el tema o asunto general y escríbalo en la parte superior del mapa conceptual,
encerrado en un óvalo o rectángulo.
Cuarto: Identifique las ideas que constituyen los subtemas ¿qué dice el texto del tema o asunto
principal? Escríbalos en el segundo nivel, también encerados en óvalos.
Quinto: Trace las conexiones correspondientes entre el tema principal y los subtemas.
Sexto: Seleccione y escriba el descriptor de cada una de las conexiones que acaba de trazar.
Séptimo: En el tercer nivel coloque los aspectos específicos de cada idea o subtema, encerrados en
óvalos.
Octavo: Trace las conexiones entre los subtemas y sus aspectos.
Noveno: Escriba los descriptores correspondientes a este tercer nivel.
Décimo: Considere si se requieren flechas y, en caso afirmativo, trace las cabezas de flecha en los
conectores correspondientes.
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GUÍA DE EVALUACIÓN DE MAPA CONCEPTUAL
ÁREA
: Historia, Geografía y Economía
GRADO/SECCIÓN
: 3ero. B
FECHA
: 23/11/12
INDICADOR
: Identifica información sobre la crisis de la monarquía española a través
de un mapa conceptual.
Ítems
Nº
Apellidos
01

AMASIFUEN , Jajhaira

02

AQUINO, Gino

03

ARRIOLA, Marcelo

04

CAMACHO, Anthony

05

CAMBILLO, Aldo

06

CHAVEZ, Angelo

07

CHILO, Mabel

08

CORTIJO, Fabiana

09

CUYA , Zarela

10

DE LA CRUZ, José

11

DIAZ , Allison

12

FIGUEREDO , Marco

13

GUILLEN, Deisi

14

HUAMAN , Karina

15

HUERTAS , Katia

16

INGA, Alexander

17

IZQUIERDO, Emeli

18

MANSILLA, Jeremy

19

ÑAUPA, liz

20

OCHOCHOQUE, Lesly

21

ORTIZ, Wilfredo

22

PALOMINO, Angelica

23

PAULINO, Jhonny

24

POMA, Giovana

25

PONCE, Diana

26

PORCEL, Gianina

27

RAMIREZ, Angie

28

RODAS, Maria

29

RUIZ , Maria

30

SILLO, Nidy

31

SILLO, Rene

32

TORRES, Danitza

33

PUSARI , Fiorella

34

VASQUEZ, María

Ordena
las ideas
por
jerarquía
(0-5)

Señala los
principales
conceptos
(0-4)

Resume
las
ideas
(0-3)

Usa sus
propias
palabras
(0-3)

Presenta
sus ideas
con
claridad
(0-3)

Respeta el
formato de
mapa
conceptual
(0-2)

Total
(0-20)
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FICHA DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL
Docente: Auristela Valencia Bartra
EPPE: Nelly Santiago Figueroa
Grado y Sección: 3ero. B



Nº

Acepta y valora las diferencias personales que se evidencian en el
aula
Participa activa y asertivamente en forma voluntaria durante la clase
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su
proceso formativo

RESPETO

APELLIDOS Y NOMBRES
Mantiene
silencio cuando
se expresan sus
compañeros (as)
Sesiones
1
2

01

AMASIFUEN , Jajhaira

02

AQUINO, Gino
ARRIOLA, Marcelo
CAMACHO, Anthony
CAMBILLO, Aldo
CHAVEZ, Angelo
CHILO, Mabel
CORTIJO, Fabiana
CUYA , Zarela
DE LA CRUZ, José
DIAZ , Allison
FIGUEREDO , Marco
GUILLEN, Deisi
HUAMAN , Karina
HUERTAS , Katia
INGA, Alexander
IZQUIERDO, Emeli
MANSILLA, Jeremy
ÑAUPA, liz
OCHOCHOQUE, Lesly
ORTIZ, Wilfredo
PALOMINO, Angelica
PAULINO, Jhonny
POMA, Giovana
PONCE, Diana
PORCEL, Gianina
RAMIREZ, Angie
RODAS, Maria
RUIZ , Maria
SILLO, Nidy
SILLO, Rene
TORRES, Danitza
PUSARI , Fiorella
VASQUEZ, María

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Puntaje
Nunca: 0

A veces: 1

Se relaciona
con
amabilidad y
cortesía
1

Sesiones
2

RESPONSABILIDAD
No usa
sobrenombres o
apodos para
dirigirse a sus
compañeros(as)
Sesiones
1
2

Siempre: 2

Cumple en
el momento
oportuno
sus trabajos

Participa en
forma activa
durante toda
la sesión

Sesiones
1
2

Sesiones
1
2

TOTAL
(0-20)

ACTITUD
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FICHA DE METACOGNICIÓN.

REFLEXIONANDO SOBRE MI APRENDIZAJE
Nombre: ____________________________________
Fecha:

____________________________________
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA SESIÓN

Organizador del Conocimiento (Mapa Conceptual)
Elaborado por estudiantes Del 3º B I.E. 7224.
Tema: Crisis De La Monarquía Española
De Fecha 23-11-12

95

Mapas
conceptuales
muy creativos,
resultado de la
aplicación de las
estrategias de
organización del
conocimiento
para desarrollar la
capacidad de
manejo de
información
en los estudiantes
del 3º B.
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Apéndice N° 17: Sesión de Aprendizaje Alternativa 2
TÍTULO DE SESIÓN: "DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE"
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Área
1.2. Grado y Sección
1.3. Docente
1.4. Tema Transversal
1.5. Duración
1.6. Fecha
1.7 EPPE

: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
: CUARTO “B”
: Auristela VALENCIA BARTRA
: Educación para mejorar la calidad de vida y la cultura ambiental.
: 80 minutos
: 24/04/2013
: Nelly Santiago Figueroa

II. APRENDIZAJE ESPERADO
•
Organiza información sobre los elementos que componen el medio natural y los factores que lo afectan
III. HIPÓTESIS DE ACCIÓN:
El diseño de sesiones de aprendizaje que consideran estrategias de organización del conocimiento permite el desarrollo de las capacidades de manejo
de información del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre
Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA (en el marco de la hipótesis)
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

PROCESOS
COGNITIVOS


Motivación



INICIO



Activación de los
saberes previos
Conflicto cognitivo




PROCESO

Procesamiento de
la información

MATERIALES/RE
CURSOS

TIEMPO

Recibe el saludo de la docente y escucha las indicaciones referidas a su
desenvolvimiento durante la sesión.
Observa unas imágenes en diapositivas sobre bellos paisajes que tiene el
Perú
Responde en forma oral a las siguientes preguntas: ¿Qué es un medio
natural? ¿Quién lo modifica y cómo (positiva y negativamente?
¿Qué sucederá con el medio ambiente si seguimos modificándolo?

Pizarra
Plumones
Imágenes
Diapositivas
Usb
Multimedia

15’

Texto

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Recepción de
información



Escucha el tema, la capacidad y el indicador a desarrollar durante la
sesión.
Lee en forma individual el texto (pág. 178 - 179)

Identificación de
los elementos




Subraya las ideas principales en forma individual.
Elabora un resumen de manera personal sobre cada sub tema

55’
Pizarra
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Determinación de
criterios



Menciona en voz alta los títulos y sub títulos que ha identificado para ser
ordenados en la pizarra con ayuda de la profesora.



Escucha la explicación de la profesora sobre los criterios para la
construcción de un mapa mental.
Elabora en forma individual un mapa mental con las ideas principales.
 Identifica las ideas principales.
 Señala los principales conceptos.
 Ordena las ideas por jerarquía.
 Resume las ideas.
 Respeta los criterios del organizador.
 Presenta las ideas con claridad y orden.
Socializa en forma oral su producto y escucha la explicación de la
docente sobre el tema, reflexiona sobre el tema transversal Educación
para mejorar la calidad de vida y cultura ambiental
Responde en forma oral a las siguientes preguntas, ¿Qué factores
humanos están afectando el medio natural de Lima? ¿Cuáles son los
problemas ambientales más saltantes que vive el Perú actualmente?
Responde en tu cuaderno ¿Qué alternativas de solución propondrías al
problema ambiental en el Perú? Elabora un decálogo para promover
hábitos ecológicos en el colegio y colocarlo en algún lugar visible.
La evaluación de las actitudes se hará a través de una lista de cotejo y
los productos de aprendizaje con una guía de evaluación
Completa una ficha de metacognición sobre la reflexión de su proceso de
aprendizaje.


Disposición de los
elementos


Aplicación de lo
aprendido
Transferencia a
situaciones nuevas
SALIDA
Evaluación
Metacognición

IV. EVALUACION
CRITERIO
Manejo de
información

•








CAPACIDAD
INDICADOR
Organiza información
sobre los  Organiza información sobre los elementos que
elementos que componen el medio
componen el medio natural y los factores que lo
natural y los factores que lo afectan.
afectan a través de un mapa mental.
ACTITUD ANTE EL AREA

Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte se su proceso formativo

Referencias bibliográficas
De la docente:
 Enciclopedia Temática Ilustrada Grijalbo (2003). Ecología y el medio ambiente. Fascículo 8. Lima Perú
Del estudiante:
 Ministerio de Educación (2012) Historia, Geografía y Economía 5. Editorial Santillana. Lima – Perú

Plumones
Ficha técnica de
mapa mental
Hojas bond
Imágenes
Colores
Limpiatipo
Goma
Tijera
imágenes
Hojas de color

Guía de
evaluación
Ficha de
metacognición

INSTRUMENTOS
Guía de evaluación

Lista de cotejo

10’
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MAPAS MENTALES
1. DEFINICIÓN
Es una técnica grafica creada por Tony Buzan a mediados de los años 70 los cuales tienen como usos
principales la toma de notas y la tormenta de ideas.
Los mapas mentales tienen dos propiedades principales:

La estructura no es lineal como puede ser un trozo de texto y su crecimiento va del centro a la
periferia como lo haría una explosión.

Es una representación gráfica de un tema, idea o concepto, plasmado en una hoja de papel,
empleando dibujos sencillos; escribiendo palabras clave propias, utilizando colores, códigos, flechas,
de tal manera que la idea principal quede al centro del diagrama y las ideas secundarias fluyan
desde el centro como las ramas de un árbol.
2. CAPACIDADES
QUE
DESARROLLA

Identifica

Discrimina

Selecciona

Organiza

Elabora

Sintetiza

Analiza

Comunica

Investiga
3. MATERIALES

Papel

Lápiz

Colores

Plumones

Material bibliográfico
4. PROCEDIMIENTO
Pasos para la elaboración:

El mapa debe estar
formado por un mínimo
de
palabras.
Utilice
únicamente ideas clave e imágenes.

Inicie siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (imagen central) y remarcándola.

A partir de esa idea central, genere una lluvia de ideas que estén relacionadas con el tema.

Relacionar la idea central con los subtemas utilizando líneas que unan.

Escribir una palabra clave por línea, con letra imprenta.

La longitud de las líneas debe ser igual al de las palabras.

Dibujar las líneas centrales más gruesas y con forma orgánica, es decir; curvas o similares a los
tentáculos o ramas de un árbol, porque así se señala inmediatamente al cerebro la importancia de
las ideas centrales.

Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), use el sentido de las manecillas del
reloj. Se puede enumerar las ramas o colocar letras para lograr un orden lógico.

Acomode los subtemas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas.

Las interrogantes básicas como: ¿Qué?, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cuál?, ¿cuándo?, sirven
bastante bien como ramas principales de un mapa mental, ya que sus respuestas son conceptos
claves a partir de los cuales es posible organizar otros conceptos y asociarlos, permitiéndole a la
mente ejercitar un pensamiento estructurado.

Remarque las ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes,
códigos, etc. Use todo aquello que le sirva para diferenciar y hacer más clara la relación entre las
ideas.

Se varía el tamaño de las letras, líneas e imágenes, porque es la mejor manera de indicar la
importancia de los elementos en una jerarquía.

Usar tres o más colores por cada idea central.

Se organiza el espacio, porque aumenta la claridad de la imagen, ayuda al uso de la jerarquía y de
la categorización.

Mantener el papel en posición horizontal ante la persona que realiza el mapa mental, porque
proporciona más libertad, espacio y facilidad de lectura.

Sea creativo, de le importancia al mapa mental y diviértase al mismo tiempo.

No se limite, si se le acaba la hoja pegue una nueva. Su mente no se guía por el tamaño del papel.
Buzan Tony & Buzan Barry (1996) "El Libro de los Mapas Mentales"; Edic. Urano, Barcelona –
España
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GUÍA DE EVALUACIÓN DEL MAPA MENTAL
1.
2.
3.
4.
5.

Área: Historia, Geografía y Economía
Docente: Auristela Valencia Bartra
EPPE: Nelly Santiago Figueroa
Fecha: 24/04/2013
Indicador: Organiza información sobre los elementos que componen el medio natural y los
Ítems

Nº

Apellidos

01

AMASIFUEN , Jajhaira

02

AQUINO, Gino

03

ARRIOLA, Marcelo

04

CAMACHO, Anthony

05

CAMBILLO, Aldo

06

CHAVEZ, Angelo

07

CHILO, Mabel

08

CORTIJO, Fabiana

09

CUYA , Zarela

10

DE LA CRUZ, José

11

DIAZ , Allison

12

FIGUEREDO , Marco

13

GUILLEN, Deisi

14

HUAMAN , Karina

15

HUERTAS , Katia

16

INGA, Alexander

17

IZQUIERDO, Emeli

18

MANSILLA, Jeremy

19

ÑAUPA, liz

20

OCHOCHOQUE, Lesly

21

ORTIZ, Wilfredo

22

PALOMINO, Angelica

23

PAULINO, Jhonny

24

POMA, Giovana

25

PONCE, Diana

26

PORCEL, Gianina

27

RAMIREZ, Angie

28

RODAS, Maria

29

RUIZ , Maria

30

SILLO, Nidy

31

SILLO, Rene

32

TORRES, Danitza

33

PUSARI , Fiorella

34

VASQUEZ, María

Identifica las
ideas
principales
(0-4)

Señala los
principales
conceptos
(0-3)

Ordena
las ideas
por
jerarquía
(0-4)

Resume
las
ideas
(0-3)

Respeta los
criterios del
organizador
(0-4)

Presenta las
ideas con
claridad,
orden y
puntualidad
(0-2)

Total
(0-20)

factores que lo afectan a través de un mapa mental
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LISTA DE COTEJO
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nº

Área: Historia, Geografía y Economía
Grado y sección: 4to. B
Docente: Auristela Valencia Bartra
EPPE: Nelly Santiago Figueroa
Fecha: 24/04/2013
Valor: Responsabilidad

Nombre y Apellidos

01

AMASIFUEN , Jajhaira

02

AQUINO, Gino

03

ARRIOLA, Marcelo

04

CAMACHO, Anthony

05

CAMBILLO, Aldo

06

CHAVEZ, Angelo

07

CHILO, Mabel

08

CORTIJO, Fabiana

09

CUYA , Zarela

10

DE LA CRUZ, José

11

DIAZ , Allison

12

FIGUEREDO , Marco

13

GUILLEN, Deisi

14

HUAMAN , Karina

15

HUERTAS , Katia

16

INGA, Alexander

17

IZQUIERDO, Emeli

18

MANSILLA, Jeremy

19

ÑAUPA, liz

20

OCHOCHOQUE, Lesly

21

ORTIZ, Wilfredo

22

PALOMINO, Angelica

23

PAULINO, Jhonny

24

POMA, Giovana

25

PONCE, Diana

26

PORCEL, Gianina

27

RAMIREZ, Angie

28

RODAS, Maria

29

RUIZ , Maria

30

SILLO, Nidy

31

SILLO, Rene

32

TORRES, Danitza

33

PUSARI , Fiorella

34

VASQUEZ, María

Escala
Casi nunca (1 punto)
Casi siempre (3 puntos)

ACTITUD
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte se su proceso
formativo
Cumple con
Realiza
Se preocupa
Participa
Mantiene
las tareas y
preguntas
por presentar
activamente
orden y
trabajo en el
cuando no
buenos
durante la
disciplina
momento
entiende
trabajos
sesión
en el aula
oportuno

A veces (2 puntos)
Siempre (4 puntos)

Promedio
(0-20)
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REFLEXIONANDO SOBRE MI APRENDIZAJE
1. ¿Qué temas aprendí hoy?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………….
2. ¿Qué estrategias puse en
práctica para aprender?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………...................
....................................................
....................................................
....................................................
3. ¿Fue
importante el tema de hoy?
.........
¿Por qué?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………

4. ¿Cómo puedo aplicar el
tema de hoy?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………….……………………
……………………………………
5. ¿Cuál
es mi compromiso para
…….….…………………
mejorar?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….…
6. ¿Cómo me sentí durante el
taller? Explica
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………

REFLEXIONANDO SOBRE MI APRENDIZAJE
2. ¿Qué temas aprendí hoy?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………….
2. ¿Qué estrategias puse en
práctica para aprender?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………...................
....................................................
....................................................
....................................................
3. ¿Fue
importante el tema de hoy?
.........
¿Por qué?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………

4. ¿Cómo puedo aplicar el
tema de hoy?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………….……………………
……………………………………
5. ¿Cuál
es mi compromiso para
…….….…………………
mejorar?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….…
6. ¿Cómo me sentí durante el
taller? Explica
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA SESIÓN

Organizadores
del Conocimiento
(Mapa mental)
Elaborado
creativamente por
estudiantes del 4º B
I.E. 7224.
Tema:
Desarrollo y Protección
del Medio Ambiente
Fecha 24 – 04 - 13
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Los estudiantes del 4º “B” elaboran sus organizadores del conocimiento “mapa
mental” mientras la Lic. Nelly Santiago, especialista de la práctica pedagógica
observa atentamente su desempeño.

Mi labor en el aula es
ser orientadora y guía
en el aprendizaje de
mis estudiantes,
brindándoles las
estrategias
adecuadas para
organizar sus
conocimientos y
mejorar sus
aprendizajes.
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Apéndice N° 18: Sesión de Aprendizaje Alternativa 3
TÍTULO DE SESIÓN: " EL SISTEMA ECONÓMICO"
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Área
1.2. Grado y Sección
1.3. Docente
1.4. Tema Transversal
1.5. Duración
1.6. Fecha
1.7 EPPE

: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
: CUARTO “B”
: Auristela Adriana VALENCIA BARTRA
: Educación para mejorar la calidad de vida y la cultura ambiental.
: 80 minutos
: 05/06/2013
: Nelly Santiago Figueroa

II. APRENDIZAJE ESPERADO
•
Organiza información relevante sobre el sistema económico.
III. HIPÓTESIS DE ACCIÓN:
El diseño de sesiones de aprendizaje que consideran estrategias de organización del conocimiento permite el desarrollo de las capacidades de manejo
de información del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre
Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA (en el marco de la hipótesis)
SITUACIÓN
DE
APRENDIZAJE

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

PROCESOS
COGNITIVOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE



Motivación

INICIO

Activación de
los saberes
previos
Conflicto








Recibe el saludo de la docente y escucha con atención las pautas establecidas para su
buen desenvolvimiento durante el desarrollo de la sesión.
Observa algunos términos que la profesora pega en la pizarra como son: Comprador,
vendedor, mercado, precio, capital, trabajo, Estado, Oferta, Demanda, Empresa, Recursos
Naturales, Bienes, Servicios.
Recibe algunos conceptos en hojas bond, y lo relacionada correctamente con los términos
pegados en la pizarra.
Participa de manera voluntaria saliendo a la pizarra a pegar.
Verifica si cada concepto está debidamente relacionado según sus conocimientos previos.
Refuerza cada concepto con ayuda de la profesora.
Responde en forma oral a la siguiente pregunta:
¿Quién es la ciencia que se encarga de estudiar todos estos conceptos?¿Qué entiendes
por Economía?
Responde ¿Cómo funciona el sistema económico? ¿Cómo se relacionan cada uno de los

MATERIALES
/RECURSOS

TIEMPO

Pizarra
Plumones
Tarjetas
Hojas bond
Fichas de
resumen
Hojas de color
Limpiatipo

15’
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cognitivo

términos mencionados?
Recepción de
información
Identificación de
los elementos
Determinación
de criterios

Procesamiento
de la
información

PROCESO

Disposición de
los elementos
considerando
los criterios y
orden
establecidos

Aplicación de lo
aprendido

SALIDA

Transferencia a
situaciones
nuevas
Evaluación
Metacognición


















Escucha el tema, la capacidad y el indicador a desarrollar durante la sesión, que será
pegado al costado de la pizarra para tenerlo presente durante el desarrollo de la sesión.
Lee en forma individual el texto (pág. 202 - 203)
Menciona en voz alta los títulos y sub títulos que ha identificado para ser ordenados en la
pizarra con ayuda de la profesora.
Subrayas las ideas principales por cada sub titulo
Participa expresando sus ideas principales.
Escucha la explicación de la profesora sobre los criterios para la construcción de un mapa
semántico.
Elige el modelo de mapa semántico a elaborar
Elabora en forma individual un mapa semántico con las ideas principales adquiridas
durante su lectura siguiendo los sgts. pasos
Señala los subtítulos
Identifica las ideas principales
Resume las ideas por conceptos
Respeta los criterios del organizador.
Presenta las ideas con claridad, orden y puntualidad
Socializa en forma oral su producto y escucha la explicación de la docente sobre el tema
Reflexiona sobre el tema transversal Educación para mejorar la calidad de vida y cultura
ambiental
Responde en forma oral a las siguientes preguntas, ¿De qué manera eres parte de la vida
económica del País? ¿En qué te favorecería el desarrollo económico del País?



Responde en tu cuaderno ¿Describe los lugares donde hay mayor movimiento económico
en Villa el Salvador?



La evaluación de las actitudes se hará a través de una lista de cotejo y los productos de
aprendizaje con una guía de evaluación
Completa una ficha de metacognición sobre la reflexión de su proceso de aprendizaje.



Texto

Pizarra
Plumones
Ficha técnica
de mapa
semántico
Hojas de color
Imágenes
Colores
Limpiatipo
Goma
Tijera
imágenes
Hojas de color
Cuaderno
Lapiceros
Guía de
evaluación de
mapa
semántico
Ficha de meta
cognición

IV. EVALUACION
CRITERIO
Manejo de
información
•

•

CAPACIDAD
INDICADOR
Organiza información relevante sobre •
Organiza información relevante sobre el sistema
el sistema económico.
económico a través de un mapa semántico.
ACTITUD ANTE EL AREA

Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte se su proceso formativo

Referencias bibliográficas
De la docente:

Portilla Charles (2013) Fundamentos de la Economía

55’

INSTRUMENTOS
Guía de evaluación
de mapa semántico
Lista de cotejo

Del estudiante:
* Ministerio de Educación (2012) Historia, Geografía y Economía 5.

10’
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MAPA SEMÁNTICO
1.

2.

3.

4.

5.

DEFINICIÓN
El " mapa semántico " es una representación visual de un concepto particular; es decir, es una estructuración de la
información en categorías, representada gráficamente. Esta estrategia, descrita inicialmente por Pearson y Johnson
(1978), puede ayudar a los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento previo estableciendo relaciones
posibles dentro de un tema dado. El mapa semántico es una técnica que permite que el estudiante tome conciencia
de la relación de las palabras entre sí. En general, se inicia con una " lluvia de ideas " durante la cual los estudiantes
realizan asociaciones con una palabra dada. Luego, el docente ayuda a clasificarlas semánticamente en la pizarra,
permitiendo que los estudiantes recuperen el conocimiento previo almacenado.
CAPACIDADES QUE DESARROLLA

Identifica

Discrimina

Selecciona

Organiza

Elabora

Sintetiza

Comunica

Investiga
MATERIALES

Papel

Lápiz

Colores

Plumones

Material bibliográfico
PROCEDIMIENTO

Leer el texto e identificar las
ideas principales.

Elegir una palabra o tema relacionado con el texto (título) y escribir en la parte central de la hoja y se encierra en
un rectángulo o círculo.

Realizar una lluvia de ideas, proponiendo el mayor número de palabras que tengan en mente, relacionadas con
la palabra seleccionada, y las enumeren por categorías (subtítulos o subtemas) en el papel.

Exponer la lista de palabras y resaltando cada categoría. La estructura se esquematiza en recuadros alrededor
del concepto principal.

Intercambiar ideas sobre las categorías identificadas. La discusión del mapa semántico es la parte más
productiva de esta estrategia, dado que en ella los estudiantes aprenden palabras nuevas, extraen nuevos
significados de palabras conocidas y establecen relaciones entre todas las palabras propuestas.

Utilizar diferentes formas para representar las distintas categorías de información: rectángulos para usos o
descripciones, círculos para ejemplos y cuadrados para otro tipo de información.

Se puede usar flechas y líneas de varios tipos para relacionar las categorías con su concepto o detalles
asociados.

Enriquecer el mapa semántico y completar la información de cada categoría (subtítulo o subtema) a partir de la
información proporcionada por el texto.

Se puede leer varias fuentes relacionadas con el mismo tema y hacer los agregados o cambios necesarios en el
mapa semántico.
FORMAS
Abierto
Cerrado
Otras formas

Las formas del mapa semántico también puede tener relación con el tema tratado (árbol, imágenes, radial, círculos
concéntricos, etc.)
6. BENEFICIOS

Los mapas semánticos no tienen ninguna estructura jerárquica, y sirven para explorar el conocimiento sobre un
determinado tema o concepto

Se puede observar cómo las palabras se relacionan entre sí para tener una visión completa del tema tratado.

Esta estrategia también puede ser utilizada para otros usos que ayuden a los estudiantes a construir significados.
Por ejemplo, sirve para resumir un texto, expandir el vocabulario o tener un esquema de base para la redacción
de un contenido.

Hacer un mapa semántico es una técnica que muchas veces le ayuda a «ver» las principales ideas.

Permite ampliar los temas secundarios en torno al tema central.

Ayuda a identificar las ideas que interesan más y las relaciones con otras ideas. Es una manera de llegar a
comprender el tema, de descubrir patrones, asociaciones y aspectos del tema.
Referencias:
http://biblioteca-digital.ucentral.cl/documentos/libros/lintegrado2/mapa%20semantico.html
http://www.ensayistas.org/curso3030/glosario/mapa/
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GUÍA DE EVALUACIÓN DEL MAPA SEMÁNTICO.
1.
2.
3.
4.

Área: Historia, Geografía y Economía
Docente: Auristela Valencia Bartra
EPPE: Nelly Santiago Figueroa
Fecha: 05/06/2013

5. Indicador: Organiza
semántico

información relevante sobre el sistema económico a través de un mapa
Ítems

Nº
Apellidos
01

AMASIFUEN , Jajhaira

02

AQUINO, Gino

03

ARRIOLA, Marcelo

04

CAMACHO, Anthony

05

CAMBILLO, Aldo

06

CHAVEZ, Angelo

07

CHILO, Mabel

08

CORTIJO, Fabiana

09

CUYA , Zarela

10

DE LA CRUZ, José

11

DIAZ , Allison

12

FIGUEREDO , Marco

13

GUILLEN, Deisi

14

HUAMAN , Karina

15

HUERTAS , Katia

16

INGA, Alexander

17

IZQUIERDO, Emeli

18

MANSILLA, Jeremy

19

ÑAUPA, liz

20

OCHOCHOQUE, Lesly

21

ORTIZ, Wilfredo

22

PALOMINO, Angelica

23

PAULINO, Jhonny

24

POMA, Giovana

25

PONCE, Diana

26

PORCEL, Gianina

27

RAMIREZ, Angie

28

RODAS, Maria

29

RUIZ , Maria

30

SILLO, Nidy

31

SILLO, Rene

32

TORRES, Danitza

33

PUSARI , Fiorella

34

VASQUEZ, María

Señala los
títulos y
subtítulos
(0-4)

Identifica las
ideas
principales
(0-5)

Resume
las ideas
por
conceptos
(0-5)

Respeta los
criterios del
Organizador
(0-3)

Presenta las
ideas con
claridad,
orden y
puntualidad
(0-3)

Total
(0-20)
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LISTA DE COTEJO

Nº

Área: Historia, Geografía y Economía
Grado y sección: 4to. B
Docente: Auristela Valencia Bartra
EPPE: Nelly Santiago Figueroa
Fecha: 25/006/201
Valor: Responsabilidad

Nombre y Apellidos

01

AMASIFUEN , Jajhaira

02

AQUINO, Gino

03

ARRIOLA, Marcelo

04

CAMACHO, Anthony

05

CAMBILLO, Aldo

06

CHAVEZ, Angelo

07

CHILO, Mabel

08

CORTIJO, Fabiana

09

CUYA , Zarela

10

DE LA CRUZ, José

11

DIAZ , Allison

12

FIGUEREDO , Marco

13

GUILLEN, Deisi

14

HUAMAN , Karina

15

HUERTAS , Katia

16

INGA, Alexander

17

IZQUIERDO, Emeli

18

MANSILLA, Jeremy

19

ÑAUPA, liz

20

OCHOCHOQUE, Lesly

21

ORTIZ, Wilfredo

22

PALOMINO, Angelica

23

PAULINO, Jhonny

24

POMA, Giovana

25

PONCE, Diana

26

PORCEL, Gianina

27

RAMIREZ, Angie

28

RODAS, Maria

29

RUIZ , Maria

30

SILLO, Nidy

31

SILLO, Rene

32

TORRES, Danitza

33

PUSARI , Fiorella

34

VASQUEZ, María

Escala
0: Nunca

ACTITUD
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte se su proceso
formativo
Realiza
Se preocupa
Cumple con las
Participa
Mantiene
preguntas
por presentar
tareas y trabajo
activamente
orden y
cuando no
buenos
en el momento
durante la
disciplina
entiende
trabajos
oportuno
sesión
en el aula

1. Muy pocas veces

2: A veces

3. Siempre

4. Casi siempre

Promedio
(0-20)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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REFLEXIONANDO SOBRE MI APRENDIZAJE
NOMBRE: ______________________________________________

FECHA:

¿QUÉ CONOCÍA DEL TEMA?

1.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUÉ DE NUEVO APRENDÍ?

2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿QUÉ ME GUSTÓ DE LA CLASE?

3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿CÓMO APLICO LO
APRENDIDO?
4.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUGERENCIAS PARA LA PROFESORA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA SESIÓN

Organizadores del Conocimiento
(Mapa semántico)
Elaborado por estudiantes del 4º B
Tema: El Sistema Económico
Fecha 05 – 06 - 2013
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El aprendizaje del los
estudiantes se vuelve
más ameno y
participativo cuando
elaboran los
organizadores del
conocimiento de su
preferencia.

Los estudiantes
del 4º “B”
construyen su
aprendizaje a
través de la
participación
activa, y la
aplicación de
diferentes técnicas
y estrategias de
organización del
conocimiento.

Los estudiantes
del 4º “B” hacen
uso adecuado de
diversos recursos
y materiales
pertinentes al
desarrollo de las
estrategias de
organización del
conocimiento,
para construir su
propio
aprendizaje.
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Apéndice N° 19: Sesión de Aprendizaje Alternativa 4
TÍTULO DE SESIÓN: "CORRIENTE LIBERTADORA DEL SUR"
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Área
1.2. Grado y Sección
1.3. Docente
1.4. Tema Transversal
1.5. Duración
1.6. Fecha
1.7 EPPE

: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
: CUARTO “B”
: Auristela VALENCIA BARTRA
: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
: 80 minutos
: 20 de marzo del 2013
: Nelly Santiago Figueroa

II. APRENDIZAJE ESPERADO
•
Organiza información relevante sobre la corriente libertadora del Sur.
III. HIPÓTESIS DE ACCIÓN:
El diseño de sesiones de aprendizaje que consideran estrategias de organización del conocimiento permite el desarrollo de las capacidades de manejo
de información del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 3º “B” de educación secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre
Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA (en el marco de la hipótesis)
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

PROCESOS
COGNITIVOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE


Motivación



INICIO



Activación de los
saberes previos
Conflicto cognitivo

PROCESO

Procesamiento de la
información

Recepción de
información








Recibe el saludo de la docente y escucha las indicaciones referidas a su
desenvolvimiento durante la sesión.
Lee la palabra INDEPENDENCIA y expresa una idea en torno a ella, a través de lluvia
de ideas. La profesora escribe en la pizarra y al final conceptualiza la palabra.
Responde en forma oral a las siguientes preguntas: ¿Por qué el Perú buscó
independizarse de España? ¿Qué factores le permitieron llevar a cabo el proyecto de
independencia? ¿Cuándo y quién logró la independencia del Perú?
¿Cómo San Martín, siendo argentino, logró independizar al Perú?
Consolida sus respuestas con ayuda de la docente.
Escucha el tema, la capacidad y el indicador a desarrollar durante la sesión.
Escucha con atención una breve explicación que la docente realiza sobre el tema.
Lee en forma individual el texto sobre la primera etapa (pág. 116) subraya las ideas
principales y menciona en el aula de manera voluntaria. La profesora apunta en la
pizarra las ideas centrales.
Lee una separata sobre la corriente libertadora del sur subrayando las ideas
principales

MATERIALES/REC
URSOS

TIEMPO

Pizarra
Plumones
15’

Texto
55’
Separata
Hojas bond

113
Identificación de
los elementos
que se
organizará



Identifica títulos y sub títulos y elabora un resumen breve en su cuaderno con las ideas
que ha subrayado.



Elabora en forma individual un mapa semántico con las ideas que ha identificado.
 Identifica el tema central
 Establece los sub títulos
 Resume las ideas
 Usa sus propias palabras
 Presenta sus ideas con claridad
 Grafica una estructura libre y creativa que resuma el tema.




Socializa en forma oral su producto
Voluntariamente explica sobre el proceso de independencia de San Martín haciendo
uso de su material.
Escucha la explicación de la docente para cerrar el tema, reflexiona sobre la
necesidad consecuencias que trae consigo una independencia.(tema transversal)

Determinación de
los criterios de
organización

Disposición de
los elementos
considerando los
criterios y orden
establecido.




Aplicación de lo
aprendido



Transferencia a
situaciones nuevas
SALIDA



Evaluación



Metacognición

Imágenes
Colores

Cinta masking tape
Goma
Tijera
imágenes

Responde en forma oral
¿Cuáles fueron las principales diferencias entre los procesos de independencia de
México y Brasil y los demás países de América hispana? (pág.116)
Responde: ¿Hubieses participado en las filas de don José de San Martín? Por qué?
¿Crees que el Perú quedó libre después de la proclama de San Martín? Actualmente
somos un país independiente?
La evaluación de las actitudes se hará a través de una lista de cotejo y los productos
de aprendizaje con una ficha de evaluación de mapa semántico.
Completa una ficha de metacognición sobre la reflexión de su proceso de
aprendizaje.

Lista de cotejo
Ficha de evaluación
de mapa semántico
Ficha de
metacognición

IV. EVALUACION
CRITERIO
Manejo de
información






CAPACIDAD
•

INDICADOR

Organiza información relevante sobre •
Organiza información relevante sobre la corriente
la corriente libertadora del Sur.
libertadora del Sur a través de un mapa semántico.
ACTITUD ANTE EL AREA

Mantiene silencio cuando se expresan sus compañeros (as)
Se relaciona con amabilidad y cortesía
No usa sobrenombres o apodos para dirigirse a sus compañeros(as)
Cumple en el momento oportuno su trabajo
Participa en forma activa durante toda la sesión

Referencias:
 Ministerio de Educación (2012) Historia, Geografía y Economía 3. Editorial Santillana. Lima-Perú.
 Nación y Sociedad en la Historia del Perú.

INSTRUMENTOS
Ficha de evaluación
de mapa semántico.
Lista de cotejo

10’
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FICHA DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL
Docente: Auristela Valencia Bartra
EPPE: Nelly Santiago Figueroa
Grado y Sección: 4to. B



Nº

APELLIDOS Y
NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Puntaje
Nunca: 0
A veces: 1
Siempre: 2

Acepta y valora las diferencias personales que se evidencian en el aula
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte se su proceso
formativo

RESPETO
Mantiene
silencio cuando
se expresan sus
compañeros (as)

Se relaciona con
amabilidad y
cortesía

Sesiones
1
2

Sesiones
1
2

RESPONSABILIDAD
No usa
sobrenombres o
apodos para
dirigirse a sus
compañeros(as)
Sesiones
1
2

Cumple en el
momento
oportuno sus
trabajos

Participa en
forma activa
durante toda
la sesión

Sesiones
1
2

Sesiones
1
2

TOTAL
(0-20)

ACTITUD
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GUÍA DE EVALUACIÓN MAPA SEMÁNTICO
ÁREA
GRADO/SECCIÓN
FECHA
INDICADOR

Ítems
Nº
Apellidos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

: Historia, Geografía y Economía
: 4to. B
: 20/03//13
: Organiza información relevante sobre la corriente libertadora del Sur.

Identifica
el tema
central
(0-2)

Establece
los sub
títulos
(0-4)

Resume
las ideas
(0-3)

Usa sus
propias
palabras
(0-3)

Presenta
sus ideas
con
claridad
(0-3)

Grafica una
estructura
libre y
creativa
(0-5)

Total
(0-20)
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FICHA DE METACOGNICIÓN
Mi nombre es: ………………………………………………….
Fecha: ………………………………………..

1. ¿Qué aprendí hoy?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

¿Cómo lo aprendí?

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --4. ¿Qué sabía antes del tema tratado?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Qué procesos cognitivos desarrollé en la sesión?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Cómo puedo mejorar mis procesos de aprendizaje?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ¿Qué dificultades encontré para el desarrollo de mi trabajo?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----8. Sugerencia para la profesora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA SESIÓN

Aplicación de
estrategias de
organización del
Conocimiento
(Mapa semántico)
Producto
Elaborado por
estudiantes
del 4º B I.E. 7224.
Tema:
Corriente
Libertadora del Sur
Fecha 20 – 03 - 2013
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Apéndice N° 20: Sesión de Aprendizaje Alternativa 5
TÍTULO DE SESIÓN: "LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL"
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Área
1.2. Grado y Sección
1.3. Docente
1.4. Tema Transversal
1.5. Duración
1.6. Fecha
1.7 EPPE

: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
: CUARTO “B”
: Auristela VALENCIA BARTRA
: Educación para mejorar la calidad de vida y la cultura ambiental.
: 80 minutos
: 15/05/2013
: Nelly Santiago Figueroa

II. APRENDIZAJE ESPERADO
•
Organiza información relevante sobre la Segunda Revolución Industrial
III. HIPÓTESIS DE ACCIÓN:
El diseño de sesiones de aprendizaje que consideran estrategias de organización del conocimiento permite el desarrollo de las capacidades de manejo
de información del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 4º “B” de educación secundaria de la I.E 7224 “Elías Remigio Aguirre
Romero” de la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA (en el marco de la hipótesis)
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

PROCESOS
COGNITIVOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

MATERIALES/RE
CURSOS

TIEMPO

Pizarra
Plumones
Imágenes
Diapositivas
Usb
Multimedia
Laptop

15’



Motivación
INICIO
Activación de los
saberes previos
Conflicto cognitivo
PROCESO

Procesamiento de
la información

Recepción de
información

Recibe el saludo de la docente y escucha las indicaciones referidas a su
desenvolvimiento durante la sesión.
 Recuerda los hechos más trascendentes del final del siglo XVIII e inicios
del siglo XIX, ubicándose en el tiempo a través de una línea de tiempo de
la Historia Universal.
 Escuchan y visualizan un video sobre los cambios sociales del siglo XIX.
http://www.youtube.com/watch?v=hI5XY6QpVCc
 Responde en forma oral a las siguientes preguntas: ¿Qué cambios se
dieron en el siglo XIX? ¿A qué denominamos revolución Industrial?
¿Dónde y cuándo se desarrolló la Primera Revolución Industrial y qué
características tuvo?
 ¿Cómo se expandió el proceso de Industrialización en el Mundo?
 ¿Qué consecuencias trae consigo el proceso de Industrialización?
 Escucha el tema, la capacidad y el indicador a desarrollar durante la
sesión.

Texto

55’
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Identificación de
los elementos
Determinación de
criterios










Disposición de los
elementos

Aplicación de lo
aprendido




Transferencia a
situaciones nuevas
SALIDA
Evaluación
Metacognición




Lee en forma individual el texto (pág. 16 -17)
Identifica títulos y subtítulos del tema
Subraya las ideas principales en forma individual.
Elabora un resumen de manera personal sobre cada sub tema
Menciona en voz alta los títulos y sub títulos que ha identificado para ser
ordenados en la pizarra con ayuda de la profesora.
Recibe una ficha técnica de mapa semántico.
Escucha la explicación de la profesora sobre los criterios para la
construcción de un mapa semántico
Elabora en forma individual un mapa semántico con las ideas principales,
respetando los siguientes criterios para su evaluación
 Señala los principales conceptos
 Identifica las ideas principales.
 Resume las ideas.
 Creatividad en la elaboración del mapa semántico
 Presenta las ideas con claridad, orden y puntualidad
Socializa en forma oral su producto y escucha la explicación de la
docente sobre el tema, reflexiona sobre el tema transversal Educación
para mejorar la calidad de vida y cultura ambiental
Responde en forma oral a las siguientes preguntas, ¿De qué manera las
revoluciones industriales afectan tu vida?
Responde en tu cuaderno ¿Cómo benefició a la industrialización el uso
de nuevas fuentes de energía? Y como atenta hoy al medio? ¿Qué
relación existe entre industrialización y urbanización? Cuál es la nueva
sociedad de clases del siglo XIX?
La evaluación de las actitudes se hará a través de una lista de cotejo y
los productos de aprendizaje con una guía de evaluación
Completa una ficha de metacognición sobre la reflexión de su proceso de
aprendizaje.

Pizarra
Plumones
Ficha técnica de
mapa semántico
Hojas bond
Imágenes
Colores
Limpiatipo
Goma
Tijera
imágenes
Hojas de color

Guía de
evaluación
Ficha de
metacognición

IV. EVALUACION
CRITERIO
Manejo de
información
•

CAPACIDAD
INDICADOR
Organiza información relevante sobre la 
Organiza información relevante sobre la Segunda
Segunda Revolución Industrial
Revolución Industrial a través de un mapa semántico.
ACTITUD ANTE EL AREA
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte se su proceso formativo
•

Referencias bibliográficas
De la docente:
 Manual para el docente. Ministerio de Educación (2012). Historia Geografía y Economía. 4. Lima Perú
Del estudiante:
 Ministerio de Educación (2012) Historia, Geografía y Economía 4. Editorial Santillana. Lima – Perú

INSTRUMENTOS
Guía de evaluación
Lista de cotejo

10’
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MAPA SEMÁNTICO
7.

DEFINICIÓN
El " mapa semántico " es una representación visual de un concepto particular; es decir, es una estructuración de la
información en categorías, representada gráficamente. Esta estrategia, descrita inicialmente por Pearson y Johnson
(1978), puede ayudar a los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento previo estableciendo relaciones posibles
dentro de un tema dado. El mapa semántico es una técnica que permite que el estudiante tome conciencia de la relación
de las palabras entre sí. En general, se inicia con una " lluvia de ideas " durante la cual los estudiantes realizan
asociaciones con una palabra dada. Luego, el docente ayuda a clasificarlas semánticamente en la pizarra, permitiendo que
los estudiantes recuperen el conocimiento previo almacenado.
8. CAPACIDADES QUE DESARROLLA

Identifica

Discrimina

Selecciona

Organiza

Elabora

Sintetiza

Comunica

Investiga
9. MATERIALES

Papel

Lápiz

Colores

Plumones

Material bibliográfico
10. PROCEDIMIENTO

Leer el texto e identificar las
ideas principales.

Elegir una palabra o tema relacionado con el texto (título) y escribir en la parte central de la hoja y se encierra en un
rectángulo o círculo.

Realizar una lluvia de ideas, proponiendo el mayor número de palabras que tengan en mente, relacionadas con la
palabra seleccionada, y las enumeren por categorías (subtítulos o subtemas) en el papel.

Exponer la lista de palabras y resaltando cada categoría. La estructura se esquematiza en recuadros alrededor del
concepto principal.

Intercambiar ideas sobre las categorías identificadas. La discusión del mapa semántico es la parte más productiva de
esta estrategia, dado que en ella los estudiantes aprenden palabras nuevas, extraen nuevos significados de palabras
conocidas y establecen relaciones entre todas las palabras propuestas.

Utilizar diferentes formas para representar las distintas categorías de información: rectángulos para usos o
descripciones, círculos para ejemplos y cuadrados para otro tipo de información.

Se puede usar flechas y líneas de varios tipos para relacionar las categorías con su concepto o detalles asociados.

Enriquecer el mapa semántico y completar la información de cada categoría (subtítulo o subtema) a partir de la
información proporcionada por el texto.

Se puede leer varias fuentes relacionadas con el mismo tema y hacer los agregados o cambios necesarios en el
mapa semántico.
11. FORMAS
Abierto
Cerrado
Otras formas

Las formas del mapa semántico también puede tener relación con el tema tratado (árbol, imágenes, radial, círculos
concéntricos, etc.)
12. BENEFICIOS

Los mapas semánticos no tienen ninguna estructura jerárquica, y sirven para explorar el conocimiento sobre un
determinado tema o concepto

Se puede observar cómo las palabras se relacionan entre sí para tener una visión completa del tema tratado.

Esta estrategia también puede ser utilizada para otros usos que ayuden a los estudiantes a construir significados. Por
ejemplo, sirve para resumir un texto, expandir el vocabulario o tener un esquema de base para la redacción de un
contenido.

Hacer un mapa semántico es una técnica que muchas veces le ayuda a «ver» las principales ideas.

Permite ampliar los temas secundarios en torno al tema central.

Ayuda a identificar las ideas que interesan más y las relaciones con otras ideas. Es una manera de llegar a
comprender el tema, de descubrir patrones, asociaciones y aspectos del tema.
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GUÍA DE EVALUACIÓN DE MAPA SEMÁNTICO
6.
7.
8.
9.

Área: Historia, Geografía y Economía 4º B
Docente: Auristela Valencia Bartra
EPPE: Nelly Santiago Figueroa
Fecha: 15/05/2013

10. Indicador: Organiza información sobre la Segunda Revolución Industrial, a través de un mapa semántico
Ítems
Nº
Apellidos
01

AMASIFUEN , Jajhaira

02

AQUINO, Gino

03

ARRIOLA, Marcelo

04

CAMACHO, Anthony

05

CAMBILLO, Aldo

06

CHAVEZ, Angelo

07

CHILO, Mabel

08

CORTIJO, Fabiana

09

CUYA , Zarela

10

DE LA CRUZ, José

11

DIAZ , Allison

12

FIGUEREDO , Marco

13

GUILLEN, Deisi

14

HUAMAN , Karina

15

HUERTAS , Katia

16

INGA, Alexander

17

IZQUIERDO, Emeli

18

MANSILLA, Jeremy

19

ÑAUPA, liz

20

OCHOCHOQUE, Lesly

21

ORTIZ, Wilfredo

22

PALOMINO, Angelica

23

PAULINO, Jhonny

24

POMA, Giovana

25

PONCE, Diana

26

PORCEL, Gianina

27

RAMIREZ, Angie

28

RODAS, Maria

29

RUIZ , Maria

30

SILLO, Nidy

31

SILLO, Rene

32

TORRES, Danitza

Señala los
principales
conceptos
(0-3)

Identifica las
ideas
principales
(0-5)

Resume
las ideas
(0-5)

Creatividad
en la
elaboración
(3)

Presenta las
ideas con
claridad, orden
y puntualidad
(0-4)

Total
(0-20)
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LISTA DE COTEJO
8.
9.
10.
11.
12.

Nº

Área: Historia, Geografía y Economía 4to. B
Docente: Auristela Valencia Bartra
EPPE: Nelly Santiago Figueroa
Fecha: 15/05/2013
Valor: Responsabilidad

Nombre y Apellidos

01

AMASIFUEN, Jajhaira

02

AQUINO, Gino

03

ARRIOLA, Marcelo

04

CAMACHO, Anthony

05

CAMBILLO, Aldo

06

CHAVEZ, Angelo

07

CHILO, Mabel

08

CORTIJO, Fabiana

09

CUYA , Zarela

10

DE LA CRUZ, José

11

DIAZ , Allison

12

FIGUEREDO , Marco

13

GUILLEN, Deisi

14

HUAMAN , Karina

15

HUERTAS , Katia

16

INGA, Alexander

17

IZQUIERDO, Emeli

18

MANSILLA, Jeremy

19

ÑAUPA, liz

20

OCHOCHOQUE, Lesly

21

ORTIZ, Wilfredo

22

PALOMINO, Angelica

23

PAULINO, Jhonny

24

POMA, Giovana

25

PONCE, Diana

26

PORCEL, Gianina

27

RAMIREZ, Angie

28

RODAS, Maria

29

RUIZ , Maria

30

SILLO, Nidy

31

SILLO, Rene

Escala
Casi nunca (1 punto)

ACTITUD
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte se su
proceso formativo
Cumple con
Mantiene
Realiza
Se preocupa
Participa
las tareas y
orden y
preguntas
por presentar
activamente
trabajo en el
disciplina
cuando no
buenos
durante la
momento
en el
entiende
trabajos
sesión
oportuno
aula

veces (2 puntos) Casi siempre (3 puntos)

Siempre

(4 puntos)

Promedio
(0-20)
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FICHA DE METACOGNICIÓN
NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: ____________
TEMA

: _________________________

¿QÚÉ DE NUEVO
ENCONTRÉ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿CÓMO LO APRENDÍ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUÉ ESTRATEGIAS
REALICÉ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿CÓMO TE SENTISTE?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ME COMPROMETO A
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
SUGIERO A LA PROFESORA
………………………………………………………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA SESIÓN

Aplicación de
estrategias de
organización del
Conocimiento
(Mapa semántico)
Producto
Elaborado por
estudiantes
del 3º B I.E. 7224.
Tema:
Revolución Industrial
Fecha 15 – 05 - 2013

Los estudiantes
construyen su
propio aprendizaje,
recepcionan
información a
través de la lectura
de sus libros y
organizan su
información a
través de
organizadores
gráficos de manera
creativa.
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Apéndice N° 21: Diario Reflexivo de la Sesión Alternativa 1
TITULO DE LA SESIÓN
“Crisis de la Monarquía Española”
ÁREA
DOCENTE PARTICIPANTE
FECHA

: Historia, Geografía y Economía 3º B
: Valencia Bartra Auristela
: 19 de Noviembre del 2012

Al momento de redactar mi sesión tuve en cuenta la coherencia con la unidad de aprendizaje y al
empezar la clase brindé las indicaciones del desarrollo de la sesión y eso permitió que los alumnos se
desenvuelvan mejor en clase dando a conocer el tema, la capacidad e indicador desarrollar en la
sesión, expresándolo en forma oral y escrita en tarjetas, que fue pegado en la pizarra, debidamente
tipeada e impresa en hojas de color para captar la atención del estudiante Para motivar realicé la
dinámica el Rey manda, en un principio algunos jugaban y luego todos los alumnos se acoplaron
cuando empecé a motivarlos con puntos por filas, pero era necesario el juego para animarlos y luego
poder entrar al tema con preguntas que formulé para activar sus saberes previos. La mayoría se
equivocó al responder la primera pregunta pues no tenían claro el gobierno y régimen confundiéndose
y respondiendo Absolutista en lugar de gobierno Monárquico, pero esto fue aclarado y eso permitió
que la segunda respuesta fuese más acertada.
Para el conflicto cognitivo formulé una pregunta ¿Qué sucede cuando un gobierno monárquico pierde a
su rey? generando duda y captando su atención, planteándose varias hipótesis muy interesantes que me
permitió ingresar al desarrollo de la sesión.
Para el momento de procesar la información les pedí que lean en forma individual el texto y subrayen
las ideas principales del tema para aprender del tema y para reforzar sus nuevos conocimientos
elaboraron un resumen breve en su cuaderno con las ideas que han subrayado, identificado títulos y
subtítulos, algunos alumnos salían a la pizarra para anotar sus ideas. Para lograr organizar la nueva
información, solicité elaboren un mapa conceptual, previamente entregué una ficha técnica de mapas
conceptuales y orienté su elaboración dando ejemplos en la pizarra con las ideas que habían escrito,
respetando los criterios a evaluar en su mapa conceptual. Los alumnos elaboraron su mapa conceptual
en más tiempo de lo planificado pero cumplieron con las recomendaciones para su construcción. Luego
solicité que voluntariamente socialicen su producto elaborados en hojas de color mostrando su
creatividad pero a la vez su comprensión del tema trabajado, cada participación permitió que refuercen
sus conocimientos. Expliqué el tema para consolidar sus conocimientos y para la aplicación de lo
aprendido, Formulé una pregunta para que transfieran sus conocimientos nuevos a su realidad,
resultando fácil expresarse sobre la pregunta y mostrando su interés por defender su soberanía
nacional, logrando cumplir lo planificado. Para el momento de transferencia a situaciones nuevas
solicité que investiguen sobre los requisitos para ser un ciudadano peruano y sus beneficios, para que
conozcan sus derechos y deberes constitucionales y muy motivados ellos se organizaron para
investigar y luego lo compartieron en la siguiente sesión Entregué una ficha de metacognición sobre el
tema para que logren identificar su aprendizaje pero por falta de tiempo ya no se pudo socializar en el
aula, pero lo trabajaron de manera personal y pegaron en sus cuadernos.
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Apéndice N° 22: Diario Reflexivo de la Sesión Alternativa 2
TITULO DE LA SESIÓN
“Desarrollo y Protección del Medio Ambiente”
ÁREA
DOCENTE PARTICIPANTE
FECHA

: Historia, Geografía y Economía 4º B
: Valencia Bartra Auristela
: 24 de abril del 2013

Al empezar la clase debidamente planificada en relación a la unidad de aprendizaje, saludé a los estudiantes y les
brindé las
indicaciones, motivándoles a
fortalecer su buen comportamiento para que
trabajen
disciplinadamente y puedan aprender mejor, eso me permite que tomen conciencia de su formación y actúen
mejor. Para motivarlos elaboré unas diapositivas con imágenes sobre los paisajes más bellos que tiene el Perú y
poder captar el interés de los estudiantes, sin embargo no pudimos utilizar el aula de innovación porque su
responsable no llegó a trabajar y no contando con otro medio para visualizar las imágenes tuve que imprimir
algunas de ellas y poder apreciarlas como láminas. Pero ante tantos estudiantes se dificultó la motivación no
todos lograron apreciarlo como debían, así que a algunos estudiantes que provenían de provincia los tuve que
hacer imaginar, haciéndoles recordar los paisajes de sus tierras de origen. Formulé preguntas en relación al tema
buscando recuperar sus saberes y respondieron con mucha facilidad. Las preguntas no fueron dosificadas
adecuadamente porque orienté sus respuestas a la comprensión final del tema.
Para el momento conflictivo formulé una pregunta ¿Qué sucederá con el medio ambiente si seguimos
modificándolo? que generó dudas en los estudiantes pues algunos emitían respuestas positivas pero otros
hablaban de la contaminación como forma destructiva del medio ambiente pero logré captar su interés sobre el
tema. Para el momento de procesar la información orienté el desarrollo del tema mostrando en una hoja impresa
la capacidad y el indicador a trabajar durante la sesión y eso permitió que los estudiantes reconozcan el proceso
de aprendizaje a desarrollarse y pueda orientarse con más facilidad su trabajo. Luego pedí trabajar el libro
páginas 178 y 179 a leer, al estudiante que no tenía el libro se le facilitó copias del libro porque la lectura tenía
que ser personal y silenciosa. Logrando así que todos trabajen silenciosamente, luego en forma conjunta lograron
identificar los títulos y subtítulos del tema participando oralmente, y escribiendo voluntariamente en la pizarra.
Luego de manera personal identificaron las ideas principales y reforcé las ideas con participación de todos los
estudiantes a través de mis preguntas. Una vez entendido el tema llegamos al momento de elaborar un producto
para observar su nivel de comprensión por lo que entregué una ficha técnica del mapa mental y expliqué la
construcción de la ficha, mientras ellos lo parafraseaban y luego solicité lo realicen. Guiándose de la ficha los
estudiantes elaboraron un mapa mental sobre el medio ambiente en hojas de color, con ayuda de títulos,
subtítulos e ideas principales anteriormente identificadas y consideraron los criterios establecidos en el
indicador.. En el tiempo programado recibí los productos elaborados, mapas mentales muy creativos que fueron
expuestos en el aula y reforcé el tema con participación de todos los estudiantes. El tema fue muy pertinente para
realizar preguntas permitieron reflexionar sobre el tema transversal.
Luego formulé preguntas que fueron respondidas oralmente y coincidieron mucho con las respuestas realizadas
en el proceso cognitivo, expresando ideas pertinentes y reflexionando en cómo ellos participan en la
conservación o contaminación del medio. Para la transferencia a situaciones nuevas consideré necesario hacer
extensiva la reflexión sobre el cuidado del medio dentro de la institución por lo que solicité escriban en su
cuaderno alternativas de solución que ellos propondrían y que elaboren afiches con cartulinas y hojas de color,
con mensajes alusivos a la conservación del medio ambiente que posteriormente fueron pegados en las paredes
de la Institución. Al finalizar entregué una ficha de metacognición que les permitió reflexionar sobre los procesos
de aprendizajes que habían desarrollado en el aula y su utilidad en la vida diaria.
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Apéndice N° 23: Diario Reflexivo de la Sesión Alternativa 3
TITULO DE LA SESIÓN
“El Sistema Económico”
ÁREA
DOCENTE PARTICIPANTE
FECHA

: Historia, Geografía y Economía 4º B
: Valencia Bartra Auristela
: 05 de Junio del 2013

La planificación de la sesión la realicé teniendo en cuenta que exista coherencia con mi unidad de aprendizaje y
con ayuda del módulo de HGE, además leí algunos conceptos de economía con las diferentes diapositivas que
nos brindé el profesor de Economía en la Universidad UPeU que me permitió tener un amplio conocimiento del
tema a desarrollar y poder utilizar los términos adecuados al entendimiento de mis estudiantes. Al llegar al aula
saludé a los estudiantes y les felicité por el avance académico que han tenido en el primer trimestre elevando así
su autoestima que se expresó en sus sonrisas de satisfacción, luego brindé las pautas establecidas para su buen
desenvolvimiento durante el desarrollo de la sesión y se organizó el aula en grupos de trabajo. Para el momento
de la motivación pegue en la pizarra unas tarjetas con las siguientes denominaciones: Comprador, vendedor,
mercado, precio, capital, trabajo, Estado, oferta, Demanda, empresa, recursos naturales, bienes y servicios, luego
les entregue en tarjetas los conceptos de cada palabra, seguidamente lo comentaron por grupos y el líder salió y
pegó según correspondía, en cuatro términos se confundieron, pero con ayuda de los estudiantes se hizo la
rectificación ya que a través de preguntas daban a conocer sus conocimientos previos verificando si habían
pegado correctamente e iban fortaleciendo cada concepto con sus propias palabras finalmente respondieron,
¿quién era la ciencia que se encargaba de estudiar los siguientes conceptos? Y ellos respondieron Economía,
seguidamente se preguntó ¿Qué entendían por economía? Y plantearon una serie de conceptos guiándose de las
tarjetas de la pizarra, activando así sus saberes previos.
Como conflicto cognitivo pregunté ¿Cómo funciona el sistema económico? Eso le permitió a los alumnos
ponerse a pensar logrando que se genere dudas en ellos.Seguidamente presenté el tema, explicando la capacidad y
el indicador a desarrollar en el aula especificando el producto a elaborar “mapa semántico” y escritos en tarjetas
me permitió pegar en la pizarra para tener en cuenta durante el desarrollo de la sesión, igualmente pegue la lista
de cotejo que me permitió evaluar constantemente sus conductas tal como especifica los indicadores, eso me
permitió que los estudiantes estén en constante participación de manera respetuosa y responsable.
Para recepcionar información solicité sacar los libros de H.G y E, y ubicar la pagina 202 – 203, estudiante que no
contaba con su libro se les facilitó copias del libro para poder leer en forma personal y silenciosa, pregunté
cuales eran los títulos y subtítulos del tema y de manera voluntaria respondían, subrayaron las ideas principales y
resumieron con sus palabras cada concepto. Dado el tiempo adecuado pasamos a organizar toda la información
que tenían a través de un mapa semántico, por lo que les entregué un ficha técnica que lo expliqué paso a paso su
elaboración, ellos escogieron un modelo de su preferencia y empezaron a elaborar su producto, pregunté que
estudiante no entendía y pasé a explicarle de manera personal, para que así todos los estudiantes puedan
organizar mejor su información, era interesante observar como la creatividad de mis estudiantes iba floreciendo y
con ayuda de colores, plumones, hojas de color y demás materiales pudieron elaborar creativos mapas semánticos
y en menos tiempo que en la anterior ocasión, por lo que deducí que la práctica de dicho organizador permite el
uso fácil de la misma. Los primeros trabajos fueron expuestos en la pizarra y con ayuda de la información
expuesta, realicé varias preguntas sobre el tema que fue respondida con mucha facilidad, busqué involucrarlos en
el tema y les pregunté ¿De qué manera eres parte de la vida económica del País? ¿En qué te favorecería el
desarrollo económico del País? Teniendo que aplicar el tema a su vida cotidiana y me dieron ejemplos
interesantes y con ello pude relacionar el tema transversal de la Institución. Para la transferencia pedí que
observen y describan los lugares donde hay mayor movimiento económico en su distrito. Finalmente les entregué
una ficha de metacognición para que realicen una reflexión sobre su aprendizaje del día.
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Apéndice N° 24: Diario Reflexivo de la Sesión Alternativa 4
TITULO DE LA SESIÓN
“La corriente Libertadora del Sur”
ÁREA

: Historia, Geografía y Economía 4º B

DOCENTE PARTICIPANTE

: Valencia Bartra Auristela

FECHA

: 20 de marzo del 2013

Inicié la sesión saludándolos afectuosamente y orientando las indicaciones del desarrollo de la sesión y eso
permitió que los alumnos se desenvuelvan mejor en clase dando a conocer el tema, la capacidad e indicador
Para la motivación escribí la palabra Independencia y los alumnos empezaron a opinar y tuve que canalizar sus
respuestas porque se ampliaron mucho, finalmente se logró lo pensado. Recuperé sus saberes previos formulando
preguntas ¿Por qué el Perú buscó independizarse de España? ¿Cuándo y quién logró la independencia del Perú? y
los estudiantes opinaron libremente emitiendo sus saberes, resultando que conocían mucho sobre el tema. Pero al
momento que emití la pregunta ¿Cómo San Martín, siendo argentino, logró independizar al Perú? Les generó un
conflicto cognitivo que entre sonrisas daban a conocer sus dudas lo que resultó fue su preocupación y asombro y
la curiosidad de saber más del tema. Antes de procesar la información orienté primero sobre el desarrollo del
tema, para que los alumnos puedan comprender mejor interviniendo en momentos de duda para aclarar mejor
sus conocimientos y eso les permitió participar con más seguridad. Para la recepción de la información les pedí
que lean en forma individual el texto y subrayen las ideas principales del tema para aprender del tema y para
reforzar sus nuevos conocimientos al elaborar un resumen breve en su cuaderno con las ideas que han subrayado,
identificado títulos y subtítulos, algunos alumnos salían a la pizarra para anotar sus ideas. Para lograr organizar
la nueva información, solicité elaboren un mapa semántico, previamente entregué una ficha técnica de mapas
semánticos y orienté su elaboración dando ejemplos en la pizarra con las ideas que habían escrito, respetando los
criterios a evaluar en su mapa semantico. Los alumnos elaboraron su organizador en más tiempo de lo
planificado. Luego solicité que voluntariamente socialicen su producto para mostrar su creatividad pero a la vez
su comprensión del tema trabajado, cada participación permitió que refuercen sus conocimientos.
Expliqué brevemente el tema para consolidar sus conocimientos y motivé que los alumnos reflexionaran sobre
las consecuencias que trajo consigo la independencia en el PERÚ. Pero eso tuvimos que hablarlo en la siguiente
sesión de aprendizaje ya que no logré cumplir con todo lo planificado en la sesión.
A la siguiente clase tuve que hacer una pequeña introducción del tema y con ayuda de sus trabajos elaborados
pude nuevamente insertarlos y formulé una pregunta que fue respondida voluntariamente y en forma oral, para
que transfieran sus conocimientos nuevos a su realidad, resultando fácil expresarse sobre la pregunta
Formulé una pregunta personal para que emitieran sus emociones, incentivando su patriotismo lograron
responder positivamente. Y respecto a la segunda pregunta ellos dijeron que no somos un país independiente y
hablaron sobre la situación económica que vivimos. Finalmente entregué una ficha de metacognición sobre el
tema para que logren identificar su aprendizaje trabajándolo de manera personal y pegaron en sus cuadernos.
Pienso que la dosificación del tiempo es importante porque no fue fácil insertarlos con la misma emoción al tema
otros alumnos más perdieron el interés y no fue tan significativa la aplicación a su vida diaria y no logré
relacionarlo con el tema transversal de mi Institución Educativa
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Apéndice N° 25: Diario Reflexivo de la Sesión Alternativa 5
TITULO DE LA SESIÓN
“La Revolución Industrial”
ÁREA
DOCENTE PARTICIPANTE
FECHA

: Historia, Geografía y Economía 4º B
: Valencia Bartra Auristela
: 15 de mayo del 2013

Planifiqué la sesión en coherencia con la unidad de aprendizaje y teniendo en cuenta el tema transversal de la
Institución que será reforzada al momento de la aplicación y transferencia de la sesión. Ingresé al aula saludando
a los estudiantes y orientando las pautas del correcto desenvolvimiento que deberán tener en la sesión. Luego los
ubiqué en el tiempo mostrándoles una línea de tiempo y les pedí que ubiquen la edad e estudio, fácilmente
respondieron que era la edad contemporánea, luego pedí que recuerden los hechos más trascendentales del siglo
XVIII y XIX estudiados el año pasado, les fue algo difícil recordar, por lo que los llevé al aula de innovación a
visualizar un video de seis minutos de duración, bajado de you tuve sobre los cambios sociales
http://www.youtube.com/watch?v=hI5XY6QpVCc como parte de mi motivación. Luego les pregunté acorde lo
observado: ¿Qué cambios se dieron en el siglo XIX? ¿A qué denominamos revolución Industrial? ¿Dónde y
cuándo se desarrolló la Primera Revolución Industrial y qué características tuvo? Mientras pensaban trayecto al
aula y recuperaban sus saberes previos, al llegar cada estudiante escribió en la pizarra lo observado en el video o
referente a las preguntas planteadas ¿Qué cambios hubo? Reforze algunas ideas de la pizarra y emití luego las
siguientes preguntas ¿ Cómo se expandió el proceso de Industrialización en el Mundo?¿Qué consecuencias trae
consigo el proceso de Industrialización? Generando asi un conflicto cognitivo, Antes de procesar la información
les recordé la capacidad y el indicador a desarrollar, y referente al titulo ellos puedieron inferirlo. Para la
recepción de información, los estudiantes cogieron su libro de HGE y abrieron la página 16 – 18 y leen en forma
personal y silenciosa, para procesar adecuadamente la información recurrimos a una serie de técnicas más a parte
de la lectura que fue Identificar títulos y subtítulos del tema, subrayar las ideas principales en forma individual y
elabora un resumen de manera personal sobre cada sub tema, ya con estas técnicas desarrolladas les fue más fácil
elaborar su mapa semántico de manera muy creativa, previa orientación que hice a través de una ficha técnica de
mapa semántico, pregunte que estudiante no entendió y pase a explicar personalmente su elaboración , pude
observar que la práctica del practica del organizador les lleva a organizar más rápidamente sus conocimientos y a
elaborar con más facilidad. Moatre los trabajos más ingeniosos y creativos pegando en la pizarra y esto me
permitió hacer preguntas del tema y respondieron con amplitud,dando muestras del dominio del tema. Transferí
sus conocimientos haciéndoles una pregunta ¿De qué manera las revoluciones industriales afectan tu vida? sus
respuestas fueron muy interesante mencionando muchas tecnologías que hoy le brindan comodidad todos
coincidieron con el celular, por lo que me atreví a preguntar también sobre las consecuencias que trajo en sus
vidas, permitiéndoles asi reflexionar sobre lo bueno y lo malo de la tecnología en su vida cotidiana, hice una
breve reflexión del tema transversal.
Para la transferencia formulé las siguientes preguntas que tenían que responder en casa con ayuda del libro o
haciendo uso del internet, la evaluación fue constante sobre todo la conductual a través de mi lista de cotejo,
anotando a todos los estudiantes que participaban y cumplían con los indicadores establecidos. Entregue una
ficha de metacognición que les permitió reflexionar sobre su aprendizaje. Cabe señalar que la sesión fue
concluida satisfactoriamente según lo planificado y que la estrategia fue elaborada con mucha facilidad
confirmando que su practica permite su mejor y rápida elaboración.
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Apéndice N° 26: Matriz del Cuestionario de la Sesión Alternativa 1

CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍAS

INDICADORES


ESTRATEGIAS
PEGAGÓGICAS
ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
PARA
DESARROLLAR
LAS
CAPACIDADES
DE MANEJO DE
INFORMACIÓN






RECURSOS Y
MATERIALES





ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO






Explica
con
claridad
las
actividades
a
realizar durante
la clase
Propicia
la
comprensión del
tema brindando
información
actualizada
Desarrolla
diversas
actividades que
permita a los
estudiantes
organizar mejor
su información.
Emplea
materiales
necesarios para
desarrollar una
clase interesante
Emplea recursos
y
materiales
adecuados
al
desarrollo de la
capacidad
Emplea
materiales
adecuados para
comprender
la
información.
Ejecuta
diferentes
actividades para
lograr un mejor
aprendizaje
Promueve
la
elaboración de
mapas
conceptuales en
clase
Organiza
información
a
través del mapa
conceptual.
Orienta
adecuadamente
la
elaboración
del
mapa
conceptual

CANTIDAD
DE ÍTEMS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÍTEMS

ALTERNA
TIVAS

11. La
profesora
explica con claridad
las actividades a
realizar durante la
clase
12. La profesora brinda
información
actualizada y se
preocupa
porque
comprendan
sus
estudiantes.
3.
Las
actividades
realizadas por la
profesora, permiten
organizar
la
información de los
temas tratados

a) Siempre
b) A veces
c) Nunca

4. La profesora cuenta
con
todos
los
materiales
necesarios
para
realizar una clase
interesante.
5. Los materiales usados
por la profesora son
adecuados
para
lograr
el
aprendizaje de sus
estudiantes.
6.
Los materiales
presentados por la
profesora le permite
comprender
la
información
del
tema tratado
7.
La
profesora
promueve
el
desarrollo
del
aprendizaje,
a
través de diferentes
actividades en clase
8. La profesora genera
en
clase
la
elaboración
de
mapas
conceptuales.
9. El mapa conceptual
ayuda a organizar la
información

a) Siempre
b) A veces
c) Nunca

10. La profesora orienta
la elaboración del
mapa conceptual.

a) Si
b) No

N°
DEL
ÍTEM

1

a) Si
b) No
2

a) Si
b) No
3

a) Siempre
b) A veces
c) Nunca

a) Siempre
b) A veces
c) Nunca

a) Siempre
b) A veces
c) Nunca

a) Siempre
b) A veces
c) Nunca

a) Siempre
b) A veces
c) Nunca

4

5

6

7

8

9

10
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CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE
PROFESORA
GRADO Y SECCIÒN
FECHA
TEMA DE LA SESION
CAPACIDAD DESARROLLADA

:
:
:
:
:

Auristela Adriana Valencia Bartra.
3º B
23 de Noviembre del 2012
La Crisis de la Monarquía Española
Identifica información sobre la crisis de la
Monarquía Española
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN ACCION
Aplicación de Estrategias de Organización del Conocimiento para desarrollar las
capacidades de manejo de información
INSTRUCCIONES:
Estimado estudiante: Según el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le solicitamos
responder a las siguientes preguntas con objetividad, marcando una sola respuesta con aspa o
círculo, según crea necesario. Gracias por su aporte.
Estrategias Pedagógicas
1. ¿La profesora explica con claridad las actividades que vas a realizar durante la clase?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
2. ¿La profesora brinda información actualizada y se preocupa porque comprendas?
a) Si
b) No
3. ¿Consideras que las actividades realizadas por la profesora, te permiten organizar la
información de los temas tratados?
a) Si
b) No
Recursos y Materiales
4. ¿La profesora cuenta con todos los materiales necesarios para realizar una clase
interesante?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
5. ¿Los materiales usados por la profesora son los adecuados para lograr tu aprendizaje?
b) Siempre
b) A veces
c) Nunca
6. ¿Los materiales presentados te permiten comprender la información del tema tratado?
(imágenes, videos, lecturas, etc.)
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
Estrategias de organización del Conocimiento
7. ¿La profesora promueve el desarrollo de tu propio aprendizaje, a través de diferentes
actividades en clase?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
8. ¿La profesora genera en clase la elaboración de mapas conceptuales?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
9. ¿Consideras que el mapa conceptual te ayuda a organizar la información?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
10. ¿La profesora te orienta en la elaboración del mapa conceptual?
a) Si
b) No
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Apéndice N° 27: Matriz del Cuestionario de la Sesión Alternativa 2
CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍAS

INDICADORES
 Realiza
preguntas
promoviendo
la
participación de los
estudiantes durante la
clase

CANTI
DAD
DE
ÍTEMS

1

ESTRATEGIAS
PEGAGÓGICAS
 Desarrolla actividades
que
promuevan
la
comprensión del tema.

ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
PARA
DESARROLLAR
LAS
CAPACIDADES
DE MANEJO DE
INFORMACIÓN

 Demuestra dominio del
tema expresándose en
forma clara y precisa.
 Emplea materiales que
despiertan el interés de
los estudiantes.

1

1

1

RECURSOS Y
MATERIALES
 Emplea
recursos
y
materiales adecuados al
desarrollo
de
la
capacidad
 Emplea
materiales
necesarios
para
el
desarrollo de la sesión.

ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

 Ejecuta actividades con
los estudiantes que le
permita identificar ideas
principales.
 Explica con claridad los
pasos
para
la
elaboración del mapa
mental.
 Brinda
indicaciones
sobre la elaboración del
mapa mental.
 Organiza la información
a través de un mapa
mental

1

1

1

1

1

1

ÍTEMS
1. La profesora realiza
diversas
preguntas
durante la clase que
permiten
a
los
estudiantes
opinar
sobre
los
temas
tratados
2.
Las
actividades
desarrolladas en la
sesión ayudan a los
estudiantes
a
comprender el tema
3.
La profesora
demuestra dominio de
los temas tratados y lo
presenta con claridad
y precisión
4.
Los
materiales
presentados por la
docente despiertan el
interés
de
los
estudiantes
5.
Los recursos y
materiales usados en
la
sesión
son
adecuados para lograr
el aprendizaje de los
estudiantes
6. La profesora cuenta
con
todos
los
materiales necesarios
para el desarrollo de
la sesión
7.
Las actividades
propuestas por la
profesora permitieron
a
los
estudiantes
identificar las ideas
principales
8. La profesora explica
con claridad los pasos
para la elaboración del
mapa mental
9. La profesora resuelve
las dudas de los
estudiantes durante la
elaboración del mapa
mental
10.El mapa mental ayuda
a
organizar
la
información

ALTERNA
TIVAS

N°
DEL
ÍTEM

a) Si
b) No
1

a) Si
b) No
2

a) Si
b) No
3

a) Si
b) No
4

a) Si
b) No
5

a) Si
b) No
6

a) Si
b) No
7

a) Si
b) No

8

a) Si
b) No
9

a) Si
b) No

10
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CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE
PROFESORA
:
GRADO Y SECCIÒN
:
FECHA
:
TEMA DE LA SESION
:
CAPACIDAD DESARROLLADA:

Auristela Adriana Valencia Bartra.
4º B
24 de Abril del 2013
Desarrollo y protección del Medio Ambiente
Organiza información sobre los elementos que
componen el medio natural y los factores que lo afectan
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN ACCION
Aplicación de Estrategias de Organización del Conocimiento para desarrollar las capacidades de
manejo de información
INSTRUCCIONES:
Estimado estudiante: Según el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le solicitamos responder
a las siguientes preguntas con objetividad, marcando una sola respuesta con aspa o círculo, según crea
necesario.
Gracias por su aporte.
Estrategias Pedagógicas
1. ¿La profesora realiza diversas preguntas durante la clase que te permiten opinar sobre los temas
tratados?
a) Si
b) No
2. ¿Las actividades desarrolladas en la clase te ayudan a comprender el tema?
a) Si
b) No
3. ¿Consideras que la profesora muestra dominio de los temas, y lo presenta con claridad y
precisión?
a) Si
b) No
Recursos y Materiales
4. ¿Consideras que los materiales presentados por la profesora despiertan tu interés?
a) Si
b) No
5. ¿Los materiales usados en la sesión son adecuados para lograr tu aprendizaje?
a) Si
b) No
6. ¿La profesora cuenta con todos los materiales necesarios para el desarrollo de la sesión?
a) Si
b) No
Estrategias de Organización del Conocimiento.
7. ¿Las actividades propuestas por la profesora te permitieron identificar las ideas principales?
a) Si
b) No
8. ¿La profesora explica con claridad los pasos para la elaboración del mapa mental?
a) Si
b) No
9. ¿La profesora resuelve tus dudas durante la elaboración del mapa mental?
a) Si
b) No
10. ¿Consideras que el mapa mental te ayuda a organizar la información?
a) Si
b) No
¡Gracias por su participación!
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Apéndice N° 28: Matriz del Cuestionario de la Sesión Alternativa 3

CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍAS

INDICADORES


ESTRATEGIAS
PEGAGÓGICAS
ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
PARA
DESARROLLAR
LAS
CAPACIDADES
DE MANEJO DE
INFORMACIÓN






RECURSOS Y
MATERIALES





ESTRATEGIAS
DE
ORGANIZACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO







Ejecuta actividades
durante la clase
que captan la
atención e interés
de los estudiantes.
Formula preguntas
promoviendo que
la participación de
los estudiantes
durante la sesión

Propicia la
comprensión del
tema brindando
información
actualizada

Emplea materiales
que facilita el
aprendizaje de los
estudiantes.
Emplea materiales
visibles y de fácil
uso durante la
sesión.
Promueve la
utilización del
texto para obtener
más información.
Explica con
claridad los pasos
para la elaboración
del mapa mental.
Ejecuta actividades
que permitan
identificar las ideas
principales del
tema.
Orienta la
elaboración del
mapa semántico.
Organiza la
información a
través de un mapa
semántico.

CANTI
DAD
DE
ÍTEMS

ÍTEMS
1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Las actividades
desarrolladas por la
docente captan la
atención e interés de
los estudiantes
2. La docente realiza
diversas
preguntas
durante la sesión que
permite
a
los
estudiantes
opinar
sobre
los
temas
tratados
3. La docente brinda
información
actualizada y se
preocupa porque los
estudiantes
comprendan el tema
tratado
4.
Los
materiales
utilizados
por
la
docente facilitan el
aprendizaje de los
estudiantes
5. Los materiales
presentados por la
docente son visibles y
de fácil uso
6. La docente promueve la
utilización del texto
para obtener más
información
7. La docente explica con
claridad los pasos para
la elaboración del
mapa semántico
8. Las actividades
propuestas por la
docente permite que
los estudiantes
identifiquen las ideas
principales
9. La docente orienta a los
estudiantes durante la
elaboración del mapa
semántico
10. El mapa semántico
ayuda a los
estudiantes a organizar
la información

ALTE
RNATI
VAS

N° DEL
ÍTEM

a) Si
b) No
1

a) Si
b) No
2

a) Si
b) No
3

a) Si
b) No
4

a) Si
b) No

a) Si
b) No

a) Si
b) No

5

6

7

a) Si
b) No
8

a) Si
b) No

a) Si
b) No

9

10
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CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE
PROFESORA
:
GRADO Y SECCIÒN
:
FECHA
:
TEMA DE LA SESION
:
CAPACIDAD DESARROLLADA:

Auristela Adriana Valencia Bartra.
4º B
05 de junio del 2013
Sistema Económico.
Organiza información relevante sobre el Sistema Económico

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN ACCION:
Aplicación de Estrategias de Organización del Conocimiento para desarrollar las capacidades de
manejo de información
INSTRUCCIONES:
Estimado estudiante: Según el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le solicitamos responder
a las siguientes preguntas con objetividad, marcando una sola respuesta con aspa o círculo, según crea
necesario. Gracias por su aporte.

Estrategias Pedagógicas
1. ¿Las actividades desarrolladas en la clase de Historia, Geografía y Economía, captan tu atención e
interés?
a) Si
b) No
2. ¿La profesora realiza diversas preguntas durante la clase que te permite opinar sobre los temas
tratados?
a) Si
b) No
3. ¿Consideras que la profesora brinda información actualizada y se preocupa para que comprendas
el tema tratado?
a) Si
b) No
Recursos y Materiales
4. ¿Consideras que los materiales utilizados por la profesora facilitan tu aprendizaje?
a) Si
b) No
5. ¿Consideras que los materiales presentados por la profesora son visibles y de uso fácil?
a) Si
b) No
6. ¿La profesora promueve la utilización del texto para obtener más información?
a) Si
b) No
Estrategias de Organización del Conocimiento
7. ¿La profesora explica los pasos con claridad para la elaboración del mapa semántico?
a) Si
b) No
8. ¿Las actividades propuestas por la profesora te permiten identificar las ideas principales?
a) Si
b) No
9. ¿La profesora te orienta durante la elaboración del mapa semántico?
a) Si
b) No
10. ¿Consideras que el mapa semántico te ayuda a organizar la información?
a) Si
b) No

¡Gracias por su participación!
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Apéndice N° 29: Interpretación del Cuestionario de los Estudiantes
(Procesada del ítems 10 de la encuesta aplicada el día 05 de junio del 2013)
Tabla 10
Consideras que el mapa semántico te ayuda a organizar la información
10. ¿Consideras que el mapa semántico te ayuda a organizar la información?
Alternativas

Frecuencia Observadas
35
0

a) Si
b) No

%
100
0

Fuente: cuestionario aplicado el 05 de junio del 2013 a los estudiantes del 4° B
Gráfico 10
Consideras que el mapa semántico te ayuda a organizar la información
120
100
100
80
60
40
20
0
0
a) Si

b) No

Análisis: El 100% de los estudiantes del 4 B consideran que el mapa semántico le
ayuda a organizar la información.

Interpretación: La aplicación de los mapas semánticos en la sesión ayuda a
organizar y comprender mejor la información y a mejorar el aprendizaje de mis
estudiantes, y por su gran variedad es el organizador más atractivo que buscan
elaborar haciendo gala de su ingenio y creatividad. Ante los resultados obtenidos
surge la necesidad de seguir implementándome en cuanto a estrategias de
aprendizajes que capten la atención e interés de mis estudiantes.
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Apéndice N° 30: Guía de Observación Docente (GOD)
Sesión Alternativa 1
PROFESORA
: Auristela Adriana Valencia Bartra.
GRADO Y SECCIÓN
: 3º B
FECHA
: 23 de Noviembre de 2012
TEMA DE LA SESION
: La Crisis de la Monarquía Española
CAPACIDAD DESARROLLADA: Identifica información sobre la crisis de la Monarquía
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN ACCION :
Aplicación de Estrategias de Organización del Conocimiento para desarrollar las
capacidades de manejo de información
INSTRUCCIONES:
Estimado estudiante: Según el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le solicitamos
responder a las siguientes preguntas con objetividad, marcando una sola respuesta con aspa o
círculo, según crea necesario.
Gracias por su aporte.
Estrategias Pedagógicas.
1. ¿La docente explica con claridad las actividades que va a realizar durante la clase?
La docente entrega a los estudiantes una ficha técnica sobre los procedimientos de la
elaboración de un mapa conceptual y luego indica la secuencia para la su realización con
el tema del día, con ayuda de los estudiantes identifica las ideas principales y da algunos
ejemplos en la pizarra para iniciar la actividad.
2. ¿La docente brinda información actualizada y se preocupa porque los estudiantes
comprendan?
La docente utiliza un lenguaje sencillo teniendo en cuenta las capacidades de los
estudiantes para explicar los temas, propicia la participación a través de preguntas para
resolver dudas y consolida la información en forma pertinente.
3. ¿Las actividades realizadas por la docente, permiten organizar la información de los temas
tratados?
Las estrategias planificadas en la sesión de aprendizaje evidencian la intencionalidad del
logro de la capacidad propuesta, los estudiantes leen la información e identifican las ideas
principales a través del subrayado, posteriormente elaboran un organizador visual (mapa
semántico, conceptual o mental) lo cual permite organizar la información por jerarquía de
ideas y sintetizarlo.
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Recursos y Materiales
4. ¿La docente cuenta con todos los materiales necesarios para realizar una clase interesante?
La docente hace uso de diversos recursos y materiales para motivar e iniciar la clase como:
imágenes, afiches, o dinámicas, propicia la participación continua de los estudiantes
generando el interés y la atención.
5. ¿Los materiales usados por la docente son los adecuados para lograr el aprendizaje
propuesto en la sesión?
La docente utiliza los recursos y materiales planificados en su sesión de aprendizaje
teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y cognitivos de la capacidad, ellos son los
adecuados para lograr un aprendizaje significativo.
6. ¿Los materiales presentados permiten comprender la información del tema tratado a los
estudiantes? (imágenes, videos, lecturas, etc.)
La docente elabora sus propios materiales y recursos cuando son necesarios, tiene en
cuenta la complejidad del tema y hace uso de ellos en el momento oportuno logrando que
los estudiantes consoliden la información.
Estrategias de Organización del Conocimiento
7. ¿La docente promueve el desarrollo del propio aprendizaje del estudiante, a través de
diferentes actividades en clase?
La docente ejecuta actividades como lecturas individuales, trabajo en equipo y la
elaboración de productos en forma individual que promueven el aprendizaje en el
estudiante.
8. ¿La docente genera en clase la elaboración de mapas conceptuales?
En las sesiones la docente motiva la elaboración de diversos productos especialmente para
la organización de información hace uso de los mapas semánticos, conceptuales y
mentales.
9. ¿Consideras que el mapa conceptual ayudan a los estudiantes a organizar la información?
Teniendo en cuenta las características de los organizadores de información la docente
realiza las secuencias adecuadas para que los estudiantes logren elaborarlas y puedan
utilizar en forma correcta la información para comprenderlas.
10. ¿La docente orienta a los estudiantes en la elaboración mapas conceptuales?
La docente al inicio de la actividad explica con claridad la elaboración del organizador que
los estudiantes deben elaborar, entregas las fichas técnicas y responde a las interrogantes
cuando se presentan facilitando el logro de los productos.

________________________
Docente participante
Lic. Valencia Bartra Auristela

________________________
Docente observador
Lic. Santiago Figueroa Nelly
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Apéndice N° 31: Guía de Observación Docente (GOD)
Sesión Alternativa 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOCENTE
: Auristela Adriana Valencia Bartra.
EPPE
: Santiago Figueroa Nelly
GRADO Y SECCIÒN
: 4º B
FECHA
: 24 de abril de 2013
TEMA
DE LA SESION
: Desarrollo y protección del Medio Ambiente
CAPACIDAD DESARROLLADA : Organiza información sobre los elementos que
componen el medio natural y los factores que lo afectan
7. TÍTULO DE INVESTIGACIÓN ACCION:
Aplicación de Estrategias de Organización del Conocimiento para desarrollar las
capacidades de manejo de información

Estrategias Pedagógicas
1. ¿La docente realiza diversas preguntas durante la clase que permiten a los estudiantes
opinar sobre los temas tratados?
La docente inicia la sesión realizando preguntas para motivar y recoger los saberes
previos, lo cual permite una participación activa, generando la atención y el interés por
aprender. Durante la ejecución de la sesión se fomenta el aporte de los estudiantes en
forma oral para logra la construcción del aprendizaje y consolidar la información.
2. ¿Las actividades desarrolladas en la sesión ayudan a los estudiantes a comprender el tema?
Durante la ejecución de la sesión se tiene en cuenta estrategias significativas que generan
la profundización del tema, como la lectura reflexiva, la identificación de las ideas
principales, el subrayado y la elaboración de organizadores visuales. La docente se
preocupa por consolidar la información en forma permanente para garantizar la
comprensión del tema.
3. ¿La docente demuestra dominio de los temas tratados, lo presenta con claridad
precisión?

y

La docente demuestra dominio del tema tratado, brinda información actualizada, formula
ejemplos teniendo en cuenta el contexto social de los estudiantes, presenta el tema con un
lenguaje sencillo de comprender y resuelve oportunamente las interrogantes de los
estudiantes.
Recursos y Materiales
4. ¿Los materiales presentados por la docente despiertan el interés de los estudiantes?
Para iniciar la sesión la docente utiliza diversas imágenes y frases, los relaciona con el
tema, realiza preguntas a partir de ellas para motivar y recoger los saberes previos, los
estudiantes muestran interés por responder y ampliar la información.
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5. ¿Los recursos y materiales usados en la sesión son adecuados para lograr el aprendizaje de
los estudiantes?
La selección de los recursos y materiales son pertinente a los procesos pedagógicos y la
capacidad propuesta. Las imágenes son visibles y adecuadas al tema, hace uso adecuado
de la pizarra para anotar los aportes de los estudiantes para poder realizar posteriormente la
contrastación de la información, propicia el uso adecuado del texto para obtener y
organizar la información.
6. ¿La docente cuenta con todos los materiales necesarios para el desarrollo de la sesión?
La docente hace uso de los recursos y materiales planificados en la sesión, tiene en cuenta
las necesidades de los estudiantes y se preocupa por contar con todo lo necesario para
lograr un aprendizaje significativo.
Estrategias de Organización del Conocimiento.
7. ¿Las actividades propuestas por la docente permitieron a los estudiantes identificar las
ideas principales?
Para lograr la identificación de las ideas principales la docente solicitó a los estudiantes
realizar una lectura individual, subrayar las ideas principales y elaborar un resumen de lo
leído. Las estrategias propuestas son adecuadas y se realizaron con un sentido lógico para
lograr organizar la información.
8. ¿La docente explica con claridad los pasos para la elaboración del mapa mental?
La docente da a conocer la capacidad y los criterios de evaluación al inicio de la sesión,
explica a los estudiantes las actividades a realizar teniendo en cuenta los procesos
pedagógicos y cognitivos, determina el tiempo necesario para la realización de cada uno de
ellos. Brinda la ficha técnica del mapa mental y realiza una lectura conjunta con los
estudiantes, proporciona ejemplos detallando cada paso para su realización.
9. ¿La docente resuelve las dudas de los estudiantes durante la elaboración del mapa mental?
Durante la elaboración del mapa mental la docente orienta a cada equipo de trabajo dando
las indicaciones necesarias, responde en forma pertinente a las consultas y se detiene más
tiempo con el estudiante que presenta mayor dificultad o solicita su apoyo.
10. ¿El mapa mental ayuda a organizar la información?
La elaboración del mapa mental permite que los estudiantes identifiquen las ideas
principales, organicen las ideas por jerarquía, sinteticen los principales conceptos y
presenten la información gráficamente con creatividad.

________________________
Docente participante
Lic. Valencia Bartra Auristela

________________________
Docente observador
Lic. Santiago Figueroa Nelly
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Apéndice N° 32: Guía de Observación Docente (GOD)
Sesión Alternativa 3
PROFESORA
GRADO Y SECCIÒN
FECHA
TEMA DE LA SESION
CAPACIDAD DESARROLLADA

:
:
:
:
:

Auristela Adriana Valencia Bartra.
4º B
05 de junio del 2013
Sistema Económico.
Organiza información relevante sobre el
Sistema Económico.

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN ACCION:
Aplicación de Estrategias de Organización del Conocimiento para desarrollar las
capacidades de manejo de información
Estrategias Pedagógicas
1. ¿Las actividades desarrolladas por la docente captan la atención
estudiantes?

e interés de los

La docente tiene en cuenta diversas estrategias para motivar y lograr la atención de los
estudiantes, utiliza tarjetas con sus respectivos conceptos para que puedan ser relacionarlos
correctamente, la participación continua genera el interés por aprender.
2. ¿La docente realiza diversas preguntas durante la sesión que permite a los estudiantes
opinar sobre los temas tratados?
La docente inicia la sesión realizando preguntas para recoger los saberes previos, lo cual
permite activar los conocimientos de los estudiantes, anota las ideas proporcionadas en la
pizarra para realizar posteriormente la contrastación con el nuevo aprendizaje. Durante
toda la sesión se formulan preguntas promoviendo que los estudiantes opinen sobre los
temas tratados el cual enriquece la información.
3. ¿La docente brinda información actualizada y se preocupa porque los estudiantes
comprendan el tema tratado?
La docente brinda información actualizada y utiliza un lenguaje sencillo teniendo en
cuenta las capacidades de los estudiantes para explicar los temas, resuelve las dudas
oportunamente y consolida la información en forma pertinente.
Recursos y Materiales
4. ¿Los materiales utilizados por la docente facilitan el aprendizaje de los estudiantes?
La docente hace uso de los materiales planificados en su sesión de aprendizaje, los cuales
son pertinentes para lograr la capacidad propuesta y ejecutar las estrategias en forma
satisfactoria, las frases presentadas permitieron la participación activa de los estudiantes.
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5. ¿Los materiales presentados por la docente son visibles y de fácil uso?
La selección de los recursos y materiales son pertinentes a los procesos pedagógicos, a la
capacidad propuesta y a las estrategias planificadas. Las frases son visibles y adecuadas al
tema, hace uso adecuado de la pizarra para anotar los aportes de los estudiantes, la
información relevante y la consolidación de lo aprendido.
6. ¿La docente promueve la utilización del texto para obtener más información?
La docente promueve en forma adecuada la utilización del texto, lo cual le permite que los
estudiantes logren identificar las ideas principales y organizar la información en el mapa
semántico. Cuando algún estudiante no cuenta con su texto la docente se preocupa por
entregar copias u otros materiales de apoyo.
Estrategias de Organización del Conocimiento.
7. ¿La docente explica con claridad los pasos para la elaboración del mapa semántico?
La docente da a conocer la capacidad y los criterios de evaluación al inicio de la sesión,
presenta a los estudiantes la ficha técnica del mapa semántico y realiza un lectura rápida
para poder identificar los principales procedimientos necesarios para su elaboración,
reconocen las diversas forma y sus beneficios.
8. ¿Las actividades propuestas por la docente permite que los estudiantes identifiquen las
ideas principales?
Al presentar el --material bibliográfico (texto MED) sobre el tema tratado la docente da
indicaciones para que los estudiantes realicen una lectura individual y silenciosa,
posteriormente deben identificar los principales concepto de los títulos y subtítulos a través
de un resumen.
9. ¿La docente orienta a los estudiantes durante la elaboración del mapa semántico?
Durante la elaboración del mapa semántico la docente se desplaza por todo el aula
observando el avance individual de los estudiantes, se detiene y orienta oportunamente
ante las inquietudes y dudas que se pueden presentar en la realización del organizador
visual, la intervención oportuna permite que se logre la capacidad.
10. ¿El mapa semántico ayuda a los estudiantes a organizar la información?
Los estudiantes eligen el tipo de mapa semántico que desean desarrollar, luego identifican
los principales títulos y subtítulos, el cual facilita ordenar las ideas principales en torno a
ellas, para finalizar se socializan los productos y la docente consolida la información con
el aporte de todos.

________________________
Docente participante
Lic. Valencia Bartra Auristela

________________________
Docente observador
Lic. Santiago Figueroa Nelly

