
 

Estrada, D. (2013). La aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo para el 
desarrollo de la capacidad de manejo de información del área de Historia-Geografía y 
Economía, del segundo grado de Secundaria de la I.E. "Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro" (Trabajo de investigación de licenciatura en Educación con especialidad en 
Historia y Ciencias Sociales, nivel Secundaria). Universidad de Piura. Facultad de 
Ciencias de la Educación. Piura, Perú. 

 

 

 

 

 

 

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

PARA EL DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD DE MANEJO DE 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE 

HISTORIA-GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA, DEL SEGUNDO GRADO 

DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

"NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 

SOCORRO" 

Daniel Estrada-Sánchez 

Piura, diciembre de 2013 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 



LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CAPACIDAD DE MANEJO DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE HISTORIA-GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA, 
DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. "NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 
SOCORRO"   

 
 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra está bajo una licencia  

Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional 

Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://pirhua.udep.edu.pe/


DANIEL ESTRADA SANCHEZ 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD DE MANEJO DE INFORMACION DEL AREA DE 

IDSTORIA -GEOGRAFIA Y ECONOMIA. 

UNIVERSIDAD DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EN IDSTORIA, GEOGRAFIA Y 

ECONOMÍA 

PRONAFCAP 

2013 





APROBACIÓN 

La tesis titulada "La aplicación de estrategias de aprendizaje 
cooperativo para el desarrollo de la capacidad de manejo de 
información del área de Historia -Geografia y Economía, del segundo 
grado de secundaria de la I.E "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" 
presentada por el profesor: Daniel Estrada Sánchez, en cumplimiento a 
los requisitos para optar la Especialización en Historia, Economía y 
Geografia fue aprobada por el asesor, Lic. Luis Guzmán Trelles y 
defendida en diciembre de 20 l3 ante el Tribunal integrado por: 

Presidente Informante 

Secretario 

--- 2 ---





DEDICATOIU.,c\ 

A m1 esposa por su apoyo 
incondicional en cada momento y a mis 
hijos por animarme a continuar mi 
investigación para mejorar cada día en 
mi trabajo pedagógico. 

--4--





AGRADECIMIENTOS 

Mi sincero y profundo reconociwJento: 

A Dios por todas las cosas buenas que he recibido, a mis hijos y 
esposa por haberme dado el ánimo y valor a ser perseverante y 
poder culminar este trabajo. 

A la Universidad de Piura por habem1e permitido mejorar en mi 
práctica pedagógica., y a mi monitora que siempre estuvo en 
todo momento, apoyando dando la fortaleza para seguir con la 
investigación, a ella mi sincero agradecimiento 

--- 5 ---





ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

LISTA DE TABLAS 

LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

PRESENTACIÓN 

CAPÍTULO I : PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 14 

L L Caracterización de la problemática. 14 

1.2. Problema de investigación. 16 

1.3. Justificación de la investigación. 16 

1.4. Objetivos de la investigación 18 

1.4.1. Objetivo general 18 
1.4.2. Objetivos específicos 18 

1.5. Hipótesis de investigación 18 

1.6. Antecedentes de Estudio 18 

CAPÍTULO ll : MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 21 

2.1.Fundamentos teóricos sobre estrategias 
cooperativo. 

de aprendizaje 

2.1.1. Estrategias metodológicas. 21 

2.1.1.1. Teoría cientifica sobre aprendizaje cooperativo 21 

--6-



2.1.1.1.1. Bases Psicopedagógicas. 21 

2.1.1.1.2. Teoría Humanista. 22 

2.1.2 Base conceptual sobre aprendizaje cooperativo 23 
2.1.2.1 Marco Conceptual 23 
2.1.2.1.1 Trabajo cooperativo 24 

2.1.2.1.2 El Aprendizaje Cooperativo como Estrategia 25 

2.1.2.1.3. Las estrategias de aprendizaje cooperativo. 26 

2.1.2.1.4. El grupo y la interacción educativa en el trabajo cooperativo. 31 

2.1.2.1.5. Tipos de grupos y beneficios del aprendizaje cooperativo 33. 

2.1.2.1.6. Las condiciones para el aprendizaje cooperativo. 35 

2.2. Fundamentos teóricos sobre Capacidad de manejo de información 

2.2.1. Definición de manejo de información 37 

2.2.2. Fases para desarrollar la competencia de manejo de información 38 

2.2.2.1 Adquisición de la información. 38 

2.2.2.2. Orgauización de la información. 39 
2.2.3. Tipos de capacidades de manejo de información. 40 

2.2.3.1Capacidades aprendidas. 40 

2.2.4. Estrategias para el manejo de información. 42 

CA.I'ÍTULO ID : METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 51 
3.1. Tipo de investigación. 51 

3.2. Sujetos de investigación. 51 

3.3. Plan de acción de investigación 51 

3.4. Categorías y subcategorías de investigación. 65 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 69 

3 .6. Procedimiento de organización y análisis de resultados. 70 

-7-



CAPÍTULO IV: RESULTADOSDELAINVESTIGACIÓN 71 

4.1. Contexto y sujetos de investigación 71 

4.1.1. Descripción del contexto de investigación. 71 
4.1.2.Descripción de los S!.!ietos de investigación. 71 

4 .2. Proceso de investigación. 72 

4.2.l.Diagnóstico de la problemática 72 
4.2.2. Intervención sobre la práctica 73 
4.2.3.Evaluación de los cambios 74 

4.3. Resultados de la investigación 75 

4.3.1. Resultados del diagnóstico 75 

4.3.2. Resultados de las intervenciones sobre la práctica 91 

4.3.2.1 Practica alternativa N°l. El Absolutismo 153 
4.3.2.2. Practica alternativa~ 2. La ilustracion 160 
4.3.2.3. Practica alternativa N° 3. El despotismo ilustrado 166 
4.3.2.4. Practica alternativa N°4. Las otras colonias americanas 

:México y Brasil 174 
4.3.2.5. Practica alternativa~ 5. Geografía Del continente 

amencano. 182 
4.3.2.6. Practica alternativa N° 6. Geografía Del continente 
asiático 190 
4.3.2. 7. Practica alternativa N° 7. El índice de desarrolho 
humano 200 
4.3.2.8. Practica alternativa N° 8. La revoluciona industrial 214 
4.3.2.9. Practica alternativa N° 9. Movimentos indígenas y 
La rebelion de Tupac Amaru II. 226 

4.3.2.10. Pratica alternativa N° 10 La independencia de 1 Estados 
Unidos de Norte America 234 
4.4. Valoración de los resultados. 240 

--- 8 ---



CAPÍTULO V: RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 263 

Conclusiones de la investigación 263 

Recomendaciones de la investigación. 265 

FUENTES DE INFORMACIÓN 266 

l. Bibliografia 266 

2. Webgrafia 267 

ANEXOS DE LA INVESTIGACIÓN 268 

Anexo 1 : Matriz general de investigación. 269 

Anexo 2 : Matriz del problema de investigación. 270 

Anexo 3 : Árbol del problema y de objetivos de investigación. 272 

Anexo 4 : Instrumento de recolección l. 27 4 

Anexo 5: Instrumento de recolección 2. 275 

Anexo 6: Instrumento de recolección 3. 277 

Anexo 7: Instrumento de programación curricular. 278 

Anexo: 8 Instrumentos de unidades 281 

Anexo 8: Fotografias. 284 

Anexo 9: Otros. 285 

-9-



LISTA DE TABLAS 

Tabla N° O 1 : Cuadro Comparativo de trabajo en grupo 
cooperativo y tradicional 

Tabla N° 02 : Ficha de análisis de programación anual. 

Tabla N° 03 : Fichas de análisis de unidad de aprendizaje. 

Tabla N° 04 : Ficha de análisis de sesión de aprendizaje. 

Tabla N° 05 : Evaluación de entrada 

Tabla N° 06 : Evaluación de salida 

LISTA DE DIAGRAMAS 

Diagrama W O 1 Evaluación de entrada. 

Diagrama N° 02 Evaluación de entrada. 

Diagrama N° 03 Evaluación de salida 

Diagrama N° 04 evaluación de salida 

--10---

35 

84 

85 

86 

93 

63 

~ 

245 

246 

247 

248 



LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

F otografia N° O 1 Alumnos y alumnas escuchando las 

indicaciones del profesor antes de realizar la actividad de 

aprendizaje cooperativo 434 

Fotografia N° 02 :estudiantes leyendo la hoja informativa 
para identificar las ideas principales. 434 

Fotografia N° 03 : alumnos leyendo la información para 
después realizar un comentario. 435 

F otografia N° 04 : Mientras, el alumno lee, los demás 
compañeros realizando la lectura silenciosa. 436 

Fotografia N° 05 : Alumnos trabando en equipo realizando 
una consulta al profesor. 437 

Fotografia N° 06 : alumnos compartiendo la información. 438 

Fotografia N° 07 : Alumnos organizando la infonnación. 439 

Fotografia N° 08 : Alumno concentrado en su actividad para 
presentar un buen trabajo 440 

-11--



Th'TRODUCCIÓN 

El proceso de enseñar y aprender es una tarea del docente por vocación y 
entrega en beneficio de los estudiantes. 

Ei impartir conocimientos y recepción de información, es un proceso de 
interacción entre docente y alumnos, sabemos que hoy en día la educación 
a cambiado y la mayoría de las instituciones se han preocupado por la 
calidad de enseñanza aprendizaje, donde se ha visto la necesidad de incluir 
nuevas metodologías que oriente el desarrollo de capacidades de los 
estudía11tes, tales como insertar estrategias, técnicas que ayuden a mejorar 
los aprendizaje de los alumnos y almunas. 

Es un reto de los docentes ir innovando y mejorando su práctica docente a 
fin de lograr los objetivos trazados, sabemos que esto requiere dedicación 
y entrega a fin de desarrollar las capacidades del área de Historia y 
Geografia Economía. 

Para tm mejor estudio de la investigación el trabajo está estructurado de la 
siguiente mru<era, en cinco capítulos: El capítulo l contiene el 
planteamiento de la investigación en el cual se formuló el problema, a 
través de una pregmlta ¿De qué manera la aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo mejora el desarroiio de de la capacidad de 
manejo de información en el área de Historia -Geografía y economía 
del segundo grado de secundaria de la l.E "Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro "? Los objetivos de la investigación apuntan a 
desarrollar sus actitndes y habilidades para mejorar sus aprendizajes, 
siendo !a característica prí..ncipal el trabajo en grupos reducidos en los que 
se propician la discusión, la cooperación y la interdependencia que 
estimule a cambios de pensamientos y actitudes . 

. En el capítulo U, el marco teórico de la investigación, se considera los 
antecedentes de estudio, que nos abren caminos para constatar los logros 
alcanzado en la aplicación de las estrategias de aprendizaje cooperativo, 
también contiene las bases teóricas-científicas, introducir y aplicar los 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Caracterización de la problemática 

La investigación realizada pertenece a la aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo para el logro de la capacidad de manejo de 
información en el área de Historia -Geografía y Economía. 

La presente investigación involucra a los alu..~nos y alumnas de 
segundo grado sección "C" de secundaria de la I: E "Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro "Sta. Rosa Piura y docente. 

El problema fue identificado durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, sobre todo en el momento del proceso, cuando se les pedía 
a los estudiantes que realicen alguna lectura, ahí se evidenció que no 
desarrollar capacidades de manejo de información. A muchos les cuesta 
analizar, discriminar, comparar, etc. Es por ello que al reflexionar sobre 
este problema nos dimos cuenta que no les brindaba las pautas y/o 
aplicaba las estrategias pertinentes para el logro de estas capacidades. 

También consignamos la falta de la capacidad para la elaboración de 
organizadores visuales, así como la capacidad de observación para 
poder realizar sus respetivos comentarios. 

Se observó que los alumnos y alumnas de esta sección presentaban 
diversas dificultades, como falta de integración, muchos de ellos, 
realizaban los trabajos como querian, sin la debida importancia del 
caso, con actos de indisciplina, pleitos, con rivalidades entre ellos. 

El docente analizó la situación que atravesaban los estudiantes y la 
falta de aplicación de estrategias, por lo que se trazó el reto al cambio 
en mejoras de los estudiantes, partiendo desde la experiencia de la 
práctica docente, esto dio inicio a planteamos la pregunta ¿De qué 
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manera la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo 
mejora el desarrollo de la capacidad de manejo de información en 
los alumnos de segundo grado de secundaria de la sección "C" de 
la I:E. "Nuestra señora del Perpetuo Socorro"? 

Siguiendo el análisis del problema se enmarco que los estudiantes a 
pesar de las diversas dificultades presentaban un bajo rendimiento 
académico casi en todas las áreas; para esto se aplicaron diversas 
técnicas de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades sociales 
insertadas en el aprendizaje cooperativo, así como las condiciones que 
se necesitan para concretar el aprendizaje cooperativo en el aula. 

REGISTRO ETNOGRAFICO 

Lugar : salón de clases del segundo grado sección "C" 
Día :Lunes 06de Agosto del2012-08-23 hora 10.40 a.m. 
Categoría : estrategias de aprendizaje cooperativo. 
Observador : Daniel estrada Sánchez 
Un día como todos los días se inicia la clase en el la sección de 
segundo grado 
Po. Alumnos buenos días 
Aos : eran buenos .antes de que llegara 
Po : que pasa alumno 
Aos : nada profe 
Aos : profe no le haga caso 
Po : alumnos vamos a trabajar un tema muy importante sobre la 
captura del inca Atahua!pa, hay que leer la hoja 
Ao2 : que hay que leer, que aburrido 
Po : hay que aplicar la técnica de lectura comprensiva 
Ao2 : que hay que hacer un resu..'nen 
Po : Hay que analizar y comentar lo que se lee. 
A03 : profe, la verdad que no entiendo nada 
APo : De que trata la lectura 
Ao5 : no entiendo, no me acuerdo, está bien tranca 
o4 : ya termine de leer. 
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Fuente registro etnográfico 

Con la aplicación de las estrategias de aprendizaje cooperativo se 
pretende generar un inejor rendi.'Tiiento en el proceso de enseñanza -
aprendizaje, desarrollar capacidades del área, sobre todo las de manejo 
de información, que son básicas para lograr las capacidades superiores. 

1.2. Problema de investigación 

¿De qué manera la aplicación de estrategias de aprendizaje 
cooperativo mejora el desarrollo de la capacidad de manejo de 
información en los alumnos de segundo grado de secundaria de la 
sección "C" de la I: E. Nuestra señora del Perpetuo Socorro"? 

í.3. Justificación de la investigación 

El mundo de hoy, en la educación requiere de cambios, y uno de esos 
cambios es en nuestra práctica pedagógica, en función de los alumnos y 
alumnas. 
En el proceso aprendizaje, ciertas capacidades y habilidades propias de 
los estudiantes están inducidos a logro del aprendizaje cooperativo. 
Sabemos que constantemente se producen innovaciones en la 
educación considerando a los estudiantes los protagonistas de su propio 
aprendizaje. 

Por ello es importante que los alumnos y alumnas tengan buena 
disposición para trabajar en equipo. En todo trabajo de investigación 
siempre hay un porqué, vale reconocer en esta oportunidad que también 
tenemos fallas en el uso inadecuado de algunas estrategias de 
aprendizaje cooperativo y que mayormente incide en los problemas de 
rendimiento académico, así como de habilidades sociales que presentan 
nuestros estudiantes que ha decir no van acorde con su desarrollo 
personal, otro de los aspectos que inducen a realizar este tipo de trabajo 
es los resultados que se han venido obteniendo en el desarrollo de sus 
trabajos en el aula, que llama la atención que alumnos y alumnas del 
nivel de segundo grado, presentan dificultades para realizar los diversos 
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trabajos asignado de forma individual y de fonna grupal, así como la 
desmotivación para trabajar en equipo. 

Además cuando se les entrega una hoja informativa y se les pide que 
lean, subrayen las ideas importantes, analicen, sinteticen, o que 
contesten a un cuestionario la mayoria no lo logra, simplemente copian 
tal cual está la información. 

Con esta in.vestigación tratamos de demostrar que la aplicación de 
estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo de la 
capacidad de manejo de información que implica en el alumno, 
analizar, interpretar y evaluar criticamente la información, así como 
sustentarla y comunicarla coherentemente. El estudiante en el contexto 
actual, caracterizado por el acceso a gran cantidad de datos e 
información, debe desarrollar en el ámbito de la institución educativa, 
capacidades que le permitan procesarlas criticamente y transformarlas 
en conocimientos. 

En los grupos de trabajo para el aprendizaje cooperativo, es vital 
considero, tomar en cuenta que los estudiantes sean capaces de 
desarrollar sus habilidades y que se involucren, colaboren, además 
deben tener un alto grado de seguridad en sí mismo y sobre todo 
demostrar una gran capacidad de razonamiento en la solución de 
problemas y en lo puesto en práctica de estrategias para tomas 
decisiones. 

Es importante investigar acerca del efecto del aprendizaje cooperativo 
ten el rendimiento académico en el área de historia -geografía y 
economía en el nivel secundario de sus habilidades y capacidades. 
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1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1.0bietivo General. 

Aplicar estrategias de aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la 
capacidad del manejo de información del área de Historia. Geografía y 
Economía del segundo grado de secundaria de la LE "Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro " 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Diagnosticar los alcances en el nivel de manejo de información que 
posean los estudiantes. 
Seleccionar estrategias de aprendizaje cooperativo para trabajar en 
el área de Historia, Geografía y Econornia. 

• Aplicar las estrategias de aprendizaje cooperativo seleccionados en 
el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el área de Historia, 
Geografía y economía. 

• Evaluar el impacto de las estrategias del trabajo cooperativo en el 
desarrollo de la capacidad del manejo de información en el área de 
Historia-Geografía. 

1.5. Hipótesis de investigación 

La aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el 
desarrollo de la capacidad de manejo de infonnación en el área de 
Historia-Geografía y Economía del segundo grado de secundaría de la 
I: E: "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ". 

1.6. Antecedentes 

En la presente investigación se consideró los antecedentes que a 
continuación señalan: 
COACHA HU AMAN, Crespín y otros. 
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La actitud participativa y su relación en la construcción del aprendizaje 
en el área de estudios sociales y ciudadanía de los alumnos del segundo 
año de secundaria, turno tarde del Colegio Nacional "Enrique López 
Alujar". 

Piura - Perú: Tesis ISPP, 2003.La investigación pertenece a la 
investigación acción - participativa centrada en el aula. La 
investigación del problema fue percibido en el desarrollo de las 
actividades del proceso de construcción de aprendizaje, cuyo propósito 
fue detenninar la actitud participativa de los alumnos (as) en la 
construcción del aprendizaje en el área de Estudios Sociales y 
Ciudadanía. 

Se concluyó que el trabajo cooperativo estimula las relaciones 
interpersonales, así como apertura a la participación activa y mejora 
el aprendizaje de los alumnos. 

Gíselii Paola Ojeda Cruz e Isabel Reyes Carrasco "Las 
estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo de 
habilidades de Cognitivas en el área de Ciencias Sociales" 
Universidad de Piura Lima Aiío 2006 

En este trabajo las autoras describen como la aplicación de 
estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo de 
habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales en los alumnos 
de segu11do a.."ío de secundaria de la Institución Educativa José Carlos 
Maríátegui del distrito de Castilla -Piura 

Las autoras de la investigación demostraron que la aplicación de 
técnicas cooperativas como: El rompecabezas, la cooperación guiada, 
el estudio de casos y el desempeño de roles contribuyeron de manera 
significativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, propiciando 
una genuina y verdadera participación de los alumnos cuando 
desarrollaron las tareas asignadas mejorando notablemente su nivel de 
análisis, síntesis, creatividad y organización de la infonnación . Cabe 
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mencionar que los alumnos encuestados opinó el haber desarrollado 
habilidades cognitivas, alcanzando índices muy altos, superior al 80%. 

También observaron que la formación de equipos cooperativo mejora 
notablemente las relaciones socio-afectivas e interpersonales de sus 
miembros, incrementando el respeto mutuo, la solidaridad, así como los 
sentimientos recíprocos de responsabilidad y ayuda. Del mismo modo 
tiene efectos remarcables incluso en aquellos que habían tenido al inicio 
de la investigación un rendimiento y autoestima baja. En concreto, el 
aprendizaje cooperativo refuerza un conjunto de actitudes positivas de 
interés pa.ra la escolaridad. 

C:UERO MORE, Santos Melva y otros. Influencia del aprendizaje 
cooperativo en el aprendizaje y el nivel de desarrollo que se logra en la 
aplicación de un tratamiento innovador en los alumnos del segundo y 
tercero de educación secundaria, turno mañana del colegio "Miguel 
Cortés". 

Piura- Perú: tesis. ISPP, 2004. Esta investigación estuvo orientada a 
conocer el desarrollo del trabajo cooperativo en el aula, y su relación 
con el aprendizaje. Por lo tanto pertenece a una investigación acción 
participatíva. Como lo señalan Jos tesistas, su objetivo se enmarcó en 
determinar el nivel de aprendizaje que logran los alumnos al aplicar 
estrategias en el trabajo cooperativo de aula. 

Los tesistas concluyeron que el diálogo reflexivo y la autocritica 
conductual favorecen el auto dirección en la convivencia de aula. A la 
vez señalan que el trabajo cooperativo generó la participación 
interactiva un clima positivo en el trabajo grupal, lo que favoreció 
obtener un nivel de aprendizaje óptimo. 
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CAPÍTULO ll 
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2. Fundamentos teóricos sobre estrategias de aprendizaje 
cooperativo 

2.1.1. Estrategias metodológicas. 

En los últimos años se viene advirtiendo una profunda cns1s del 
paradigma conductista y en ello se han sobrepuesto las teorías 
cognitivas que comenzaron a concentrarse en el aprendizaje humano, en 
especial el aprendizaje significativo de información y de las habilidades 
cognitivas que ocurre en las escuelas. No obstante, las teorías 
cognoscitivas sostienen que el ingreso de información del ambiente es 
activo y lleno de significado, en efecto el aprendizaje implica un 
procesamiento cognoscitivo de información en lugar de una simple 
asociación de estímulo y respuesta. Es por ello, que en el presente 
estudio existen diversas teorías que fundamentan esta investigación, 
entre ellas se pueden mencionar: Teoría Hwnanista, la teoría 
constructivista de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, 
y la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. A 
continuación se presenta una síntesis de las teorías mencionadas: 

2.1.l.l.Teoría científica sobre aprendizaje cooperativo 

2.1.1.1.1- Bases Psicopedagógicas. 

Este estudio hace referencia al Currículo Básico Nacional (2008), que 
se fundamenta en el constructivismo y el humanismo, debido a que el 
mismo se sustenta en una series de teorías psicológicas, sociológicas y 
axiológicas con principios comunes, es decir, se puede indicar que el 
constructivismo es una teoría que pretende que el estudiante construya 
su propio conocimiento a partir de los elementos del ambiente donde se 
desenvuelve, puesto que son conocimientos ya adquiridos y con previa 
orientación del docente el educando podrá desarrollar habilidades y 
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destrezas que lo conlleven a una mayor participación e integración con 
su contexto social. 

En este sentido, es relevante señalar la importancia que tiene el docente 
en el aula de clase, debido que él forma parte de la trilogía del hecho 
educativo, es decir, docente, alumno y comunidad razón por la cual se 
encarga de promover, orientar y facilitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, de igual forma el docente debe proporcionar el ambiente 
adecuado y las herramientas necesarias para que los estudiantes 
construyan su conocimiento y logren afianzar un aprendizaje 
significativo, que les pennitirá coadyuvar los problemas sociales, 
políticos, culturales y educativos de su realidad. En atención a esto, 
Piaget (1995), señala que "los pequeños piensan y construyen sus 
realidad ... " (p.23 ), es decir, que los alumnos son capaces de crear 
conocimientos nuevos a partir de los ya adquiridos segú..1 las 
necesidades del mismo, de allí que, el estudiante se encuentra en un 
continuo balance de conocünientos básico donde busca, ajusta y 
constmye sus ideas por medio de su ambiente sociocultural y de sus 
propias estructuras de pensamientos. Visto de esta fonna, el educando 
requiere de una interacción socia! consta...•1te con la finalidad de 
enriquecer sus capacidades cognitivas y psicomotoras para así poder 
desplazarse con facilidad en las áreas del saber y por ende hacer más 
sencillo el abordaje de nuevas ideas. Pero todo esto será posible cuando 
todos los actores tomen conciencia del verdadero papel transformador 
que se les asigna la sociedad. 

Sobre la base de lo señalado, es evidente que la teoría constructivista 
contribuye fundamentalmente con las bases del aprendizaje 
cooperativo, objeto de estudio de esta investigación, que tiene como 
propósito la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo para el 
logro de la capacidad de manejo de infonnación en los alumnos del 
segundo grado de educación secundaría. 

2.1.1.1.2. Teoría Humanista. 

Esta corriente tiene gran importancia para el estudio de la participación 
de la institución educativa hacia la tra...'lsformación de la forma de 
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enseñar bajo nuevos modelos y paradigmas basados en estrategias de 
trabajo cooperativo sosteniendo que éste es la base esencial de todo 
aprendizaje. Al respecto Piaget (1995), sostiene que "el aprendizaje 
debe ser auto iniciado, significativo y vivencia!, además de considerar 
al ser humano como lo más importante aceptándolo como realmente es, 
con sus virtudes y defectos" (p.23 ), por consiguiente la metodologia de 
este autor reconoce como elementos básicos: que el aprendizaje sea 
evidenciar, es decir, que parta y se consolide mediante actividades 
inherentes a la vida real del estudiante, donde se emplee dinámicas 
grupales, pues mediante ellas se estimula y fomenta el trabajo en 
equipo, el cual es una vía de cooperación y ayuda mutua. Según Good y 
Brophy (1997) En la actualidad, "una de las áreas de debate se enfatiza 
en el modelo de transnüsión del aprendizaje y el modelo constmctivista 
del aprendizaje, ambos modelos se interiorizan entre subgrupos 
cognoscitivistas que tiene una respectiva posición" (p.l56). Sobre este 
particular, se tiene que en el modelo constructivista del aprendizaje, 
sobresalen un conjunto de planteamientos que han repercutido en las 
acciones educativas y han motivado transformaciones, en el diseño 
curricular. Todo ello responde al énfasis que se da al desarrollo del 
conocimiento nuevo en los alumnos por medio de la construcción activa 
que vinculan el conocimiento nuevo con el conocimiento previo, en 
lugar de recibir de manera pasiva o tan sólo de copiar infonnación de 
los profesores o de los libros, es así que median de manera activa la 
información de entrada tratando de darle sentido y de relacionarla con 
lo que ya conocen con respecto al tema. 

2.1.2.Base conceptual sobre aprendizaje cooperativo 

2.1.2.1 Marco Conceptual 

En este trabajo se estudiará el efecto de la aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las capacidades o 
habilidades cognitivas para la comprensión de la información científica. 
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2.1.2.1.1 Trabajo cooperativo 

El aprendizaje y la enseñanza en la escuela no solamente se concentran 
en la adquisición de conocimientos y habilidades específicas de una 
materia, sino también en el desarrollo de la personalidad_ 

El trabajo cooperativo no se lleva a cabo automáticamente juntando a 
los alumnos en grupos pequeños, el trabajo cooperativo efectivo 
requiere de adaptación que inevitablemente influye en la actividad del 
trabajo en cooperación. 

En esa perspectiva, el trabajo cooperativo se define como "es el 
desempeño de tma serie de tareas especificas que realizan un grupo de 
alumnos, este tipo de actividades que realizan les permite relacionarlos 
unir sus esfuerzos personales para lograr metas comunes."-

"Es necesario precisar que la filosofía de los grupos cooperativos se 
caracteriza por la colaboración compartida de los conocimientos "por 
tanto entre sus integrantes se va a producir una interacción y dialogo 
permanente con la cual siempre hay algo para compartir; hay algo que 
decir y también hay algo que escuchar. Cada integrante de estos grupos 
debería así establecer una relación con los demás, ser capaz de producir 
mensajes para compartir y procurar que estos sean comprendidos para 
el grupo. 

El aprendizaje cooperativo también es un utla estrategia metodológica 
orientada al alumno y a la organización escolar. Se fundamenta en el 
trabajo en grupos cooperativos donde se produce la construcción 
colectiva del conocimiento el desarrollo de capacidades y actitudes. 
Esta metodología pennite una interdependencia positiva donde cada 
miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como la de 
los restantes miembros del grupo. 

El Aprendizaje Cooperativo es un término genérico usado para referirse 
a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la 
organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos 
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donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí 
para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. 

2.1.2.1.2 El Aprendizaje Cooperativo como Estrategia 

El aprendizaje cooperativo corno estrategia metodológica en la 
enseñanza, permite a los educadores enfatizar la importancia de la 
interacción que se establece entre el alumno y los contenidos o 
materiales del aprendizaje, 

Además de plantear diversas estrategias cognitivas para orientar dicha 
interacción eficazmente. 

Col! y Sole (1990), Carrero (1993) y Barrero (1994), coinciden en 
afirmar que el aprendizaje cooperativo es un proceso de interacción que 
penniten al alumno crear sus propios conocimientos. 

Por otro lado Colomina ( 1990 ), asegura que el trabajo en equipo
cooperativo, permite establecer relaciones socio-afectivas entre alumno
alumno, y alumno-docente, y para Hassard (1990), " ... El aprendizaje 
cooperativo es un intento deliberado de influir en la cultura del salón de 
clases mediante el estímulo de acciones cooperativas en el salón de 
clases. 

Pudiendo inferirse de lo planteado por los autores, que el trabajo 
cooperativo en el aula, tiene efectos en el rendimiento académico de los 
participantes, cuando se desarrolla su autonomía, al aumentar la 
responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje e 
incentivar la investigación. A su vez esto incide en una disminución de 
la dependencia de los estudiantes de sus profesores. 

Igualmente el aprendizaje colaborativo al fundamentarse en las 
relaciones socio afectivas que se establecen entre los alumnos, requiere 
de promover el intercambio, la interacción, la tolerancia, la aceptación, 
lo cual incentiva la motivación, autoestima, la responsabilidad y la 
autonomla. Para el desarrollo de los estudiantes en este sentido es 
necesario establecer metas benéficas para sí mismos y los demás 
miembros del grupo, buscando maximizar tanto el aprendizaje 
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individual, como el de los otros en el equipo, es por eso importante 
entender y practicar el concepto de la responsabilidad completado las 
actividades con éxito y enfatizando la importancia de trabajar juntos 
hasta que todos los miembros han entendido e internalizado el 
aprendizaje. 

2.1.2.1.3 Las estrategias de aprendizaje cooperativo. 

Según el autor FERRE!RO GRA VIÉ (2003 :60), las estrategias de 
Aprendizaje Cooperativo: 

Son las acciones y operaciones que guían y orientan la actividad 
psíquica del alumno en equipos cooperativos, para que éstos 
aprendan significativamente; manifiesta además que son los 
procedimientos empleados por el maestro que hacen que los 
alumnos en grupos cooperativos: organicen, codifiquen, 
decodifiquen, analicen, resuman, integren y elaboren 
óptimamente la información para su respectiva aplicación y 
empleo. 

Son múltiples las estrategias, no obstante es preciso indicar que no se 
han tomado todas para el desarrollo de la presente investigación. 

En la presente investigación se tomaron las siguientes estrategias: 

• El rompecabezas. 
• La cooperación guiada. 
~ El desempeño de roles o Role- playing. 
e El estudio de casos. 

Las tres primeras han sido seleccionadas de BARRIGA Y HERNANDEZ 

(2002:123-126). 
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a. El rompecabezas. 

El rompecabezas es una estrategia donde se forman equipos de hasta 
seis estudiantes que trabajan con un material académico que ha sido 
dividido en tantas secciones como miembros del grupo, de manera que 
cada uno se encarga de estudiar su parte. Posteriormente los miembros 
de los diversos equipos que han estudiado lo mismo se reúnen en 
"grupos de expertos" para discutir sus secciones y después regresan a su 
grupo original para compartir y enseñar su sección respectiva a sus 
compañeros. 

La única manera que tienen de aprender las otras secciones es 
aprendiendo de los demás y, por ello debe afianzarse la responsabilidad 
individual y grupal. 

La estrategia del rompecabezas no es igual a la manera tradicional en 
que los equipos se reparten el trabajo. Esta tiene por objetivo 
seleccionar ideas, analizar e interpretar hechos, así como el de elaborar 
sus propios conceptos en el proceso de adquisición del conocimiento. 

b. La cooperación guiada. 

Esta estrategia se trabaja en diadas y se enfoca a actividades 
cognitivas y metacognitivas, sucediendo que los participantes en una 
díada son iguales con respecto a la tarea a realizar; se utiliza en el 
procesamiento de la información para la comprensión de te:~."tos. Aquí el 
docente divide el texto en secciones, y los miembros de la diada 
desempeñan de manera alternada los roles de aprendiz - recitador y 
oyente - examinador. 

Los pasos para el desarrollo de la estrategia, son los siguientes: 

1° Ambos compañeros leen la primera sección del te:~."to. 
2° El participante A repite la información sin ver la lectura. 
3° El participante B le da retroalimentación sin ver el texto. 
4° Ambos trabajan la infonnación. 
5° Ambos leen la segunda sección del texto. 
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6° Los dos intercambian los roles para la segunda sección. 
7° A y B continúan de esta manera hasta completar todo el texto. 
Esta estrategia tiene como objetivo en mención que los alumnos en 
díadas, procesa.-¡, analicen, interpreten, comparen y sinteticen 
información de una forma adecuada. 

c. El desempeño de roles o Role- Playing. 

Esta estrategia se ha seleccionado de Rosa (2003:162-164). El autor la 
conoce como técnica: "El desempeño de roles" consiste en la 
representación de una situación típica de la vida real; esta se realiza por 
dos o más personas, asumiendo los roles del caso con el objeto de que 
pueda ser mejor comprendida, más visible y vivido para el grupo". 

Los que desempeñan los roles se colocan en el lugar de aquellas 
personas que vivieron en realidad. Se revive dramáticamente la 
situación, por un acto de comprensión intima de los actores reales. 

La técnica o estrategia no sólo pemüte la participación de los 
"actores" sino que compromete a todo el equipo que participa en la 
esceniñcación transmitiéndoles la sensación de estar viviendo como si 
estuvieran en la realidad misma, permitiéndoles participación plena de 
todo el equipo. La representación es libre y espontánea, sin uso de 
libretos o ensayos. Los actores se posesionan de sus roles como si 
fueran verdaderos. Contando para esto siempre con un director que 
ponga experiencia y estimule al grupo. En este caso este rollo asume el 
profesor. 

Los pasos para su desarrollo son íos siguientes: 

0 Se elige a los "actores" que se encargarán de los papeles. Cada 
personaje recibirá un nombre ficticio, pero es conveniente dar u...TJ.os 
minutos de tiempo a los participantes antes que entren en acción. 
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e Se debe preparar el "escenario", utilizando los elementos 
indispensables, por lo común una mesa y sillas. Todo lo demás debe 
ser imaginado y descrito verbal y brevemente. 

• Los intérpretes dan comienzo y desarrollan la escena con la mayor 
naturalidad posible. Tomarán posesión de sus personajes con 
espontaneidad, pero sin perder de vista la objetividad de la realidad 
que representa. 

" Los intérpretes deben ajustarse a las características de los autores para 
que la representación resulte más objetiva. 

• El Director, en este caso el profesor corta la acción cuando considera 
que se ha logrado suficiente información para proceder a la discusión 
del problema. La representación escénica suele durar de diez a quince 
minutos. 

" Luego se procede al comentario y discusión de la representación bajo 
la conducción del director que en este caso es el profesor En primer 
término se permite a los intérpretes dar sus impresiones, descubrir su 
estado de áni1no en la acción, decir cómo se sintieron al interpretar su 
rol. En seguida todo el grupo expone sus impresiones, interroga a los 
intérpretes, proponiendo otras fonnas de jugar la escena, etc. 

Estas "textualizaciones" penniten a los estudiantes comprender 
mejor las situaciones reales que representan, además les ayuda a 
seleccionar ideas, analizar e interpretar hechos, así como el de elaborar 
sus propios conceptos en la adquisición de nuevos aprendizajes, además 
que esta estrategia ayuda a propiciar la creatividad tanto en el profesor 
como en el alumno que interpreta. 

d. El estudio de casos. 

Esta estrategia es conocida como el método del caso. Afirma 
BENEJAN al respecto dice que: 
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Permite crear situaciones didácticas motivadoras y dinámicas que 
proporcionan un clima de aula diferente al de las clases 
transmisivas; se aprende a trabajar en equipo y es más fácil 
despertar el interés de los estudiantes. 

El trabajo sobre un caso es útil para hacer aflorar las ideas y 
concepciones de los estudiantes sobre un tema, permite aplicar 
conocimientos teóricos a situaciones prácticas, desarrollar habilidades 
cognitivas, habilidades comunicativas, fomentar la autonomia y los 
nuevos aprendizajes y sobre todo desarrollar y elevar la autoestima de 
los estudiantes. 

El caso se propone a los estudiantes para que generalmente en forma 
colectiva lo sometan a análisis y toman decisiones. La estrategia 
consiste específicamente en estudiar la situación, definir los problemas, 
elaborar conclusiones sobre las acciones que se deberían emprender, 
permitir contrastar ideas, justificarlos, defenderlos y reelaborarlos con 
las aportaciones del grupo. 

Los casos que se presentan han de responder a alguJJ.as exigencias 
básicas: Han de ser verosímiles o auténticos, es decir, la situación debe 
ser real o bien posible, lógica y admisible; ha de tener sentido para el 
alumno, ya que si se identifica con la situación aumenta su implicación 
en la resolución de este. El profesor tiene un papel relevante ya que, 
además de la tarea de preparar los materiales necesarios tiene que 
asumir su rol como dinarnizador en el aula. 

E) Aprendiendo juntos (Leaming Together; Johnson y Johnson, 
1975; Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 

Los almr.nos trabajan en grupos pequeños (en tomo a tres miembros) 
Investigación de grupo ( Group Investigación, GI; Sharan y Sharan, 
1976, 1992). La distribución de los alumnos por equipos (de dos a seis 
miembros) se realiza según las preferencias de los propios alumnos. 
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Cada equipo elige un tema del programa y distribuye las tareas 
específicas que implica entre sus miembros para desarrollarlo y elaborar 
un informe final. El profesor fomenta la discusión de la tarea por parte 
de los alumnos, les anima y les asesora para que elaboren un plan que 
permita desarrollar bien la tarea encomendada utilizando diversos 
materiales, fuentes de información, etc. Finalmente cada equipo de 
trabajo expone ante la clase el resultado de su tarea. Tanto el profesor 
como los alumnos evalúan el producto de cada grupo. 

2.1.2.1.4 El gmpo y la interacción educativa en el trabajo 
cooperativo. 

Si hablamos de aprendizaje cooperativo tenemos que hablar ante todo 
de.de la existencia de un grupo que aprende. Un grupo pude definirse 
como "una colección de personas que interactúan entre si y que 
ejercen una influencia recíproca "(Schmucck y Schmuck, 201, p29). 
Dicha influencia reciproca implica una interacción comunitaria en la 
que se intercambian mutuamente señales (palabras ,gestos, imágenes, 
textos) entre las mismas personas ,de manera continua en un período 
dado, donde cada miembro llega a afectar potencialmente a los otros en 
sus conductas ,creencias, valores, conocimientos, opiniones, etcétera. 

Los grupos varían en su conocimiento y en su permanencia, en el tipo 
de compromisos u objetivos mutuos que asumen, y en lo prolongado o 
profundo de los intercambios que octmen entre ellos, es indispensable 
la presencia de interacciones significativas entre sus integrantes. El 
concepto de interacción educativa "evoca situaciones en las que los 
protagonistas actúan simultánea y recíprocamente en un contexto 
determinado ,en tomo a una tarea o un contenido de aprendizaje, con el 
fin de lograr unos objetivos más o menos definidos" (Co!l y 
So!e,l990,p,320).De esta manera, los componentes intencionales, 
contextuales y comunicativos que ocurren durante las interacciones 
docente-alumno y alumno -alumno se convierten en elementos básicos, 
que permiten entender los procesos de construcción de un 
conocimientos que es compartido. 
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Hemos afirmado antes que el rol central del docente es el de actuar 
como mediador o intennediario entre los contenidos del aprendizaje y 
la actividad constructiva que despliegan los alumnos para asimilarlos_ 
Ello ha conducido a los psicólogos de la corriente sociocultural 
vigotskiana a plantear que los aprendizaje ocurren en el plano 
interpsicologico (mediano por la afluencia de los otros), y después a 
nivel intrapsicologico, una vez que los aprendizajes han sido 
interiorizados, debido al andamiaje que ejercen en el aprendiz aquellos 
individuos «expertos" que lo ha.'l apoyado a asumir gradualmente el 
control de sus actuaciones_ 

2.1.2.1.5. Tipos de gm¡¡os y beneficios del aprendizaje 
cooperativo. 

En los contextos de los aprendizajes escolares, Johnson, Johnson y 
holbec (!999) identifica tres tipos de grupos de aprendizaje 
cooperativo: 

e Los grupos formales de aprendizaje cooperativo, que 
funcionan durante un periodo que va de una hora o sesión a 
varias semanas de clase_ Son grupos donde los estudiantes 
trabajan juntos para conseguir objetivos comunes eh torno a una 
tarea de aprendizaje dada relacionada con el currículo escolar. 

• Los grupos informales de aprendizaje cooperativo, que 
tienen como limite el tiempo de duración de una clase una o 
dos horas ,por ejemplo )-Son grupos que el profesor utiliza en 
actividades de enseñanza directa, demostraciones, discusiones 
,discusión de una película, o donde intenta crear un clima 
propiCIO para aprender ,explorar, generar expectativas o 
inclusive cerrar tma clase, etcétera_ 

• Los grupos de base cooperativos o a largo plazo (al menos en 
un año o ciclo escolar),que usualmente son grupos 
heterogéneos, con miembros permanente que entablan 
relaciones responsables y duraderas, cuyo principal objetivo es 
"posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo, 
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la ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de eilos necesita 
para tener un buen rendimiento" ((ob,cit,l4-15) 

Estos grupos serán cooperativos en la medida en que cumplan una 
serie de condiciones, y además puede llegar hacer grupos de alto 
rendimiento, en función del nivel de compromiso real que tengan los 
miembros del grúpo entre sí y con el éxito del equipo. 

Como contraparte a los grupos antes descritos donde ocurre la 
cooperación, los mismos autores identifican a dos tipos de "grupos" no 
cooperativos. 

" Los grupos de pseudoaprendizaje, donde los estudiantes acatan 
la directiva de trabajar juntos pero sin ningún interés .En 
apariencia trabajar juntos, pero en realidad compiten entre si, se 
ocultan información, puesto que "la suma del total es menos al 
potencial de los miembros individuales del grupo. 

" Los grupos o equipos de aprendizaje tradicional, en los cuales 
se pide a los alumnos que trabajen juntos y ellos están 
dispuestos a hacerlo, e interca1nbian o se reparten la 
información, pero la disposición real por compartir y ayudar al 
otro a aprender es mínima .Algunos alumnos se aprovechan del 
esfuerzo de los que son laboriosos y responsables y estos se 
sienten explotados ,termina desarrollado conductas poco 
solidarias y actitudes competitivas irracionales que los llevan, 
por ejemplo ,a preferir reducir sus propias posibilidades de 
éxitos con tal de reducir las ajenas. Incluso se afirma que. en el 
plano de las relaciones sociales y afectivas, un sistema 
altamente competitivo y autoritario produce una especie de 
estatificación social en el aula. donde el poder, privilegios y el 
prestigio se distribuyen en función de la manera en que se ha 
"etiquetado" a un estudiante. 

Desde nuestra óptica, otro problema que enfrentan los docentes es el 
desconocimiento de la manera de trabajar con verdaderos equipos 
cooperativos, puesto que no toda actividad que se realiza en "grupo" 
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implica cooperación .Con frecuencia, la realización de "trabajos en 
equipo" no es otra cosa que una división inequitativa del trabajo, donde 
en realidad no se dan intercambios constructivos entre los participantes 

Según David y Roger Johnson, con directores del centro para el 
Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de Minesota. 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos 
comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener 
resultados que son beneficiosos para ellos mismos y para todos los 
demás miembros del grupo .El aprendizaje cooperativo es el empleo 
didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajen juntos 
para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (Johnson, 
Johnson y Holubec, 1999, p, 14) 

De manera que cooperar es trabajar juntos para lograr metas 
compartidas, lo que se traduce en una interdependencia positiva entre 
los miembros del grupo. En este caso, el equipo trabaja junto hasta que 
todos los miembros del grupo hayan entendido y completado la 
actividad con éxito, de tal forma que la responsabilidad y el 
compromiso con la tarea son compartidos. 

CUADRO COMPARATIVO DE TRABAJO EN GRUPO 

COOPERATIVO Y TRADICIONAL 

Grupos de aprendizaje Gmpos tradicional 

1 cooperativo 

e Interdependencia positiva. e No hay interdependencia 
e Valoración individual. positiva. 
• Miembros heterogéneos. e No hay valoración individual. 
• Liderazgo compartido. 1• Miembros homogéneos. 
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• Responsabilidad por los 
demás. 

• Enfatiza la tarea y 
mantenimiento. 

• Se enseñan directamente 
habilidades sociales. 

o El profesor observa e 
interviene. 

o Ocurre el procesamiento 
en grupo. 

• Solo hay un líder. 
• Responsabilidad por si solo. 
• Solo enfatiza la tarea. 
• Se presupone o ignoran las 

habilidades sociales. 
• El maestro ignora a los 

grupos. 
• No hay procesamiento en 

grupo. 

2.1.2.1.6. Las condiciones para el aprendizaje cooperativo. 

En BARRIGA Y HERNÁNDEZ (2002:11-115), se señalan las 
siguientes condiciones básicas: 

Tipos de gmpos cooperativos. 

Los grupos "formales" de aprendizaje cooperativo, funciona.11 durante 
un período que va de una hora o sesión a varias semanas de clase. Son 
grupos donde los estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos 
comunes en torno a una tarea de aprendizaje dada relacionada con el 
currículo escolar. 

Los grupos "informales" de aprendizaje cooperativo que tienen como 
límite el tiempo de duración de una clase. Son grupos que el profesor 
utiliza en actividades de enseñanza directa como la lectura de un caso. 

a. La interdependencia positiva. 

Sucede cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus compañeros 
de grupo, de fonna tal que no pueden lograr el éxito sin ellos (y 
viceversa) y deben coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros 
para poder completar una tarea. Los alumnos comparten sus recursos, se 
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proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos su éxito, lo cual quiere 
decir que se logra establecer el objetivo grupal de maximizar el 
aprendizaje de todos los miembros, de manera que estén motivados a 
esforzarse y lograr resultados que superen la capacidad individual de 
cada integrante por separado. 

b. La interacción cara a cara. 

Esta es muy importante porque existe un conjunto de actividades 
cog1ütivas y dinámicas interpersonales, que sólo ocurren cuando los 
estudiantes interactúan en relación con los materiales y actividades. Así 
mismo la interacción interpersonal permite que los integrantes del 
grupo obtengan retroalimentación de los demás y que en buena medida 
ejerzan presión social sobre los miembros poco motivados para trabajar. 

c. La responsabilidad y valoración personal. 

El propósito de los grupos de aprendizaje es fortalecer el 
rendimiento escolar de sus integrantes. En tal sentido, se requiere de la 
existencia de una evaluación del avance personal, lo cual va hacia el 
individuo y su grupo, para que de esa manera el grupo complete las 
actividades y evite que unos descansen en el trabajo de los demás. 

d. Habilidades interpersonales y manejo de grupos pequeños. 

Debe enseñarse a los alumnos a: 
e Conocerse y confiar unos en otros 
e Comunicarse de manera precisa sin ambigüedades 
e Aceptarse y apoyarse unos a otros 
e Resolver conflictos de aprendizaje constructivamente 

El profesor al momento de enseñar los materiales tiene que 
promover u.'la serie de prácticas interpersonales y grupales relativas a la 
conducción del grupo, los roles a desempeñar la manera de resolver 
conflictos y tomar decisiones asertivas y las habilidades para entablar 
un diálogo verdadero. 
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e. Procesamiento en grupo. 

e Según Woolfolk (1998: 352), dice que si el propósito es que los 
integrantes, revisen, repasen, analicen una infonnación el tamaño 
correcto estará entre cuatro, cinco o seis estudiantes. Pero si la meta 
es fomentar la participación de cada estudiante en debates, que 
desarrolle cuestiones, entonces los grupos de dos a cuatro integrantes 
tras discusión de un tema, etc., o donde intenta crear un clima 
propicio para aprender explorar, generar expectativas o inclusive 
abrir y cerrar una clase. 

• Los grupos de "base" cooperativos o a "largo plazo" que 
esencialmente son grupos heterogéneos, con miembros permanentes 
que entablan relaciones responsables y duraderas, cuyo principal 
objetivo es "posibilitar que sus integrantes se brinden lliJ.OS a otros el 
apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo de cada uno de ellos para 
tener un buen rendimiento. 

2.2. Fundamentos teóricos sobre Capacidad de manejo de 
información 

2.2.1. Definición de manejo de información 
Implica la capacidad de seleccionar, organizar, analizar interpreta, 
evaluar críticamente la información, y así como una narrativa, lógica, 
sustentarla y comunicarla con coherencia y rigor. El estudiante en el 
contexto actual, caracterizada por acceso a gran cantidad de datos e 
infonnaciones ,debe desarrollar en el ámbito de la institución 
Educativa, capacidades que le permitan procesarlas críticamente y 
transfonnarlas en conocimientos .Esta capacidad, por tener un carácter 
transversal es abordada por todas las áreas, en comunicación por 
ejemplo ,es desarrollada con mayor complejidad la capacidad de 
comprensión de textos, por constituir un importante soporte para las 
otras capacidades del área:"comprensión de espacio -temporal " y 
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Juicio critico ",en el caso de ciencias sociales o resolución de problemas 
en el caso de matemática. 

2.2.1. Fases para desarrollar la competencia de manejo de 
información 

2.2.1.1. Adquisición de la información 

La adquisición de la infonnación en el área de ciencias es muy 
importante ya que es una de las primeras fases que permite realizar 
procedimientos como buscar infonnación ,recoger y seleccionar 
información que es útil en la construcción del aprendizaje, acerca de 
esto Pozo Ignacio sostiene que " la adquisición de información resulta 
de todos aquelios procedimientos racionados con la búsqueda acogida 
y selección de información necesaria. 

En todo esta búsqueda de información se realiza en biblioteca, textos 
del área de Historia -Geografía y Economía, también en los medios de 
comunicación y de diversas fuentes de documentos que se considere 
necesario.~' 

Se recoge información a través de la observación que según las 
orientaciones técnico pedagógico del área de Historia-geografía y 
economía, lo definen como "la percepción sensorial del objeto, del 
hecho o del fenómeno geográfico a estudiar y también este proceso 
se selecciona a través de procedimiento con toma de apuntes, 
resúmenes, subrayado, fichaje y otro. 

Cabe precisar que la toma de apuntes es una técnica de estudio muy 
eficaz, su importancia y necesidad se acrecienta según se eleva el nivel 
de estudios "los apuntes constituyen actividades mentales (selección, 
comprender, sintetizar) y físicos (escribir) que demanda concentración 
en lo que se lee, escuchar u observa". Para tomar apuntes en forma 
efectiva, el estudiante debe ser capaz de seleccionar los puntos 
principales; de lo leído o escuchando o por lo menos hacer una síntesis 
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del asunto; esto asegura una mejor asimilación del material de lectura. 
Otro de los procedimientos es el resumen, el cual debe ser asumido 
como, es saber seleccionar de un texto lo más importante "Expresar 
con pocas palabras lo que el texto dice "por lo tanto resumir, es referir 
con precisión el pensamiento del autor, con las palabras del autor, 
previa dominio real de su conclusión. 

"Resumir es lo mismo que sintetizar, es decir, expresar el contenido 
inicial de un texto, desechando las anécdotas y ejemplos "elaborar un 
resumen requiere de una prelectura del tema, lectura reflexiva del 
mismo, subrayado de ideas básicas y redacción. Su ejecución requiere 
de procedimientos de análisis y síntesis. 

En relación al subrayado, se afinna que esta técnica o procedimiento de 
manejo de información permite que el alumno "al leer un texto ponga 
mucha atención en las fase que contienen las ideas fundamentales 
para subrayar". 

El subrayado resulta ventajoso para los estudiantes, toda vez que 
motiva el proceso de la lectura de información del área de Historia y 
Geografia y Economia, facilita el estudio de los temas, fija la atención 
en los aspectos relevantes y permite el repaso fácil y el tiempo breve de 
los temas del área. 

Sin embargo la aplicación de estos procedimientos resulta importante 
dispone de material bibliográfico en casa para ponerlos en práctica. 

2.2.1.2. Organización de la información 

La organización de la infonnación en el área de Historia y Geografia y 
Economía, permite, clasificar y agrupar información relevante para 
que sea fácil de aprenderla. El investigador Gonzales sostiene que 
"organizar la información implica imponer una estructura al material 
dividiéndolas en partes e identificando relaciones súper ordenadas, 
subordinadas." 
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Esto supone 1mponer una estructura a la información del área de 
Historia y Geografía y Economía dividiéndolas en partes e 
identificando relación y jerarquía. La organización de la infonnación. 
puede realizarse a través de esquemas, redes semánticas, mapas 
conceptuales, diagramas de llaves y otros, de manera general recibe la 
denominación "esquemas cognitivos" o esquemas de conocimientos 
que no es otra cosa que un esquema resumen, un diseño heurístico o 
deductivo de uno o varios contenidos conceptuales procedimentales 
o actitudinales que se presenta de un modo sintáctico con fines de 
presentar nueva información, ayudar en la planificación de 
aprendizaje, servir de resumen o conclusión de un tema tratado, 
afianzar temas desarrollados o evaluar un proceso de aprendizaje "Por 
tanto los esquemas cognitivos van a permitir que los alumnos organicen 
la información de tal manera que se muestra la forma como ha sido 
incorporada a sus estructuras mentales, relacionadas desde luego con la 
información existente. 

2.2.2. Tipos !le capacidades de manejo de información 

2.2.2.1. Capacidades aprendidas 

Desde la óptica de Gagné existen cinco clases de capacidades que 
pueden ser aprendidas. Las mismas son el punto de partida de un 
proceso muy importante que es el de la evaluación. Deberán ser las 
mismas capacidades aprendidas las que se evaluaran para determinar el 
éxito del aprendizaje. Estas capacidades o Dominios son: 

a) Destrezas motoras: destrezas del sistema muscular 

b) Información verbal: gran cantidad de información, nombres, hechos 
y generalizaciones. Responde a la pregunta¿ Qué cosa? 

e) Destrezas intelect11ales: adquisición de discriminaciones y cadenas 
simples hasta llegar a conceptos y reglas. Responde a la pregunta 
¿Cómo hacer que cosa? 
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d) Actitudes: las actitudes influyen sobre la elección de las acciones 
personales, ante hechos o personas. Son actitudes la honestidad, la 
amabilidad, así como también hay actitudes positivas útiles como la 
actitu.d hacia el aprendizaje de las ciencias, de las artes, y también 
actitudes negativas útiles como la aberración al consumo de drogas, 
alcohol en exceso, entre otros. 

e) Estrategias cognoscitivas: son destrezas organizadas internamente 
que gobiernan el comport.amiento del individuo en términos de su 
atención, lectura y pensamiento. 

Relación entre los 5 dominios y los ocho tipos de aprendizaje. 

A pesar de presentar una jerarquía de ocho tipos de aprendizaje, 
actualmente Gagné enfatiza en la interpretación de los 5 dominios 
señalados por él. 

A continuación se comentará la relación entre los 5 dominios y los ocho 
tipos de aprendizaje. 

Primero consideraremos que los dominios representan los resultados del 
aprendizaje, en cambio los tipos son parte del proceso de aprendizaje. 
Los ocho tipos son: 

e Aprendizaje de señales (puede ser equivalente al condicionamiento 
clásico o de reflejos). 

e Aprendizaje de estímulo-respuesta. Aproximadamente equivalente al 
condicionamiento instrumental u operante. 

o Encadenamiento motor. 
o Asociación verbal (E: R en el área verbal). -Discriminaciones 

múltiples. 
" Aprendizaje de conceptos. 
• Aprendizaje de principios. 
" Resolución de problemas. 
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Con esta estrategias de aprendizaje cooperativo estaremos en 
condiciones de poder lograr las mejoras y cambios en nuestros 
estudiantes ,ya que están directamente ligadas con el aspecto 
cognoscitivo, la actividad del almnno, estados de ánimo, actitudes, a 
que sean responsables y que se adhieran a su propio construcción 
de su aprendizaje, puesto que el objetivo es que ellos sean los 
mismos gestores, para eso es el espacio para la aplicación de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo, tal como se afirma se parten 
de grupos heterogéneos, cuando el grupo sea más pequeño hay más 
probabilidades que los alumnos aprendan rápido y tomen el control 
de sus propios conocimientos, pues uno aprende del otro y 
viceversa será la interacción del aprendizaje y los demás aprenden. 

2.2.2.2. Estrategias para el manejo de información. 

El manejo de infonnación se desarrolla por medio de la conducción de 
criterios para ubicar, seleccionar, organizar, analizar, interpretar y 
evaluar las fuentes e infonnación para lograr que en una narrativa 
lógica y sustentada se comunique con coherencia y rigor !a información 
procesada. 

a.l. La observación 
Se define como la percepción sensorial del objeto, del hecho o del 
fenómeno geográfico a estudiar. Puede ser de dos clases: directa o 
indirecta. 

111 La observación indirecta 
Es la percepción sensorial de la realidad geográfica a partir de 
representaciones de la misma, mediante la utilización de materiales 
como láminas, paisajes, fotografía simple y aérea, diapositivas, cine, 
televisión, vídeos, etc. Esta actividad se realiza en el aula o en la 
Institución Educativa. 

Ventaja 
Este tipo de observación evita el desplazamiento a espacios geográficos 
de dificil acceso o que demanden gastos. De esta manera, cada 
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estudiante se traslada imaginariamente a realidades tan diversas y 
lejanas que físicamente resultaría imposible conocer. En una sesión de 
aprendizaje se pueden observar diferentes espacios del Perú, de 
América o del Mundo. 

Desventaja 
Esta técnica tiene como desventaja que, cuando se observan los 
espacios, no necesariamente son imágenes que corresponden a la 
actualidad, lo que deviene en una presentación pasada. Sin embargo, el 
material se usará para comparar el mismo espacio en tiempos diferentes 
y analizar la acción hnmana sobre el medio. 

111 La observación directa 
Es la percepción sensorial que tiene cada estudiante en el m1smo 
espacio geográfico motivo de estudio. Se le denomina el laboratorio de 
geografia, en el cual se percibe no sólo a través de la vista, sino 
mediante todos los sentidos. 
En una salida se pueden experimentar las variaciones climáticas, los 
efectos 
Fisiológicos por los cambios de altitud, apreciar las características de 
las vías de transportes, observar las diferencias de relieve, las 
características 
Productivas de los suelos, las actividades económicas, la vestimenta, 
vivienda, comidas, bebidas, costumbres, etc. Algo importante es lograr 
el intercambio de opiniones entre los estudiantes y la población del 
espacio geográfico visitado. 

Ventajas 
• Permite consolidar los aprendizajes por haber sido vivencia!es. 
e Interrelacionar los diferentes elementos que constituyen el 

ecosistema de lugares. 
• Incidencia en la vida económica, social y cultural de las 

poblaciones visitadas, así como, lograr la integración de los 
estudiantes. 
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Desventaja 
e Si las visitas se realizan a zonas alejadas supone costos de 

movilidad que, muchas veces, no están al alcance de todos los 
estudiantes. 

• Surgimiento de inesperados problemas de salud que se 
manifiestan en algunos estudiantes con motivo de la visita. 

a.2. La Literatura 

No se puede estudiar a fondo una época sin conocer su expreswn 
literaria. Aparte de otras consideraciones, el volumen de información 
directa que la Literatura proporciona, es un instrumento de inapreciable 
valor a quien se pregunta por la Historia. La Literatura ayudará a 
comprender mucho mejor el contexto histórico en que fue escrita 
determinada obra de teatro, novela, relato de viajes, etc. Gracias a ella 
tenemos un contacto y referencias insustituibles sobre toda una variedad 
de información (valores, mentalidad, costumbres, ideologia, 
pensamiento religioso, filosófico, artístico, etc.) correspondientes a esa 
época y sociedad. 

Se debería familiarizar con las principales obras literarias de los 
periodos históricos y sus autores más importantes. A modo de 
orientación, a continuación se exponen algunas ideas que pueden ser 
útiles para seleccionar lecturas correspondientes a cualquier período 
histórico: 

• Relatos de viajes. Hay numerosos autores de narraciones de viajes. 
Desde los primeros cronistas de la conquista hasta los republicanos; 
ellos realizan observaciones sobre la geografía del lugar, las 
costumbres, fiestas, religiosidad, mentalidades, etc., las mismas que, 
además de ser lecturas entretenidas, constituyen una fuente de historia 
insustituible. Estas observaciones, de otro modo, se hubieran perdido; 
sin embargo los viajeros extranjeros escriben partiendo de los valores 
propios de su país o sociedad, por lo que destacan aquello que les 
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parece diferente u original del país que visitan y pormenorizan aquello 
que no entienden desde su mundo cultural. 

• Memorias y biografías. A pesar de la parcialidad propia de las 
memorias, éstas constituyen una fuente para abordar protagonistas o 
participantes en diversos acontecimientos. Por ellas se conocen 
opiniones e informaciones sobre los aspectos más diversos del 
acontecer histórico; además, poseen tma inmediatez y en ocasiones 
apasionamiento, que no desmerece en absoluto su interés. Al contrario, 
en todo caso, les confiere mayor viveza y obligan a quien las lee a un 
manejo crítico de estas fuentes (Seleccionar y leer alguna memoria o 
biografía) que tenga relación con la época que se trabaja. Algo parecido 
podríamos decir de las biografías escritas por coetáneos, es decir, por 
escritores que VIVIeron contemporáneamente con el personaJe 
biografiado. 

Su limitación es que, en muchas ocasiones, son obras de encargo o de 
oficio destinadas a la glorificación de la figura. A pesar de esto, son 
obras interesantes para quienes deseen especializarse en un período 
histórico concreto. 

Las biografías escritas por historiadores, largo tiempo después de 
fallecido el personaje, tienen la ventaja sobre las anteriores, del 
distanciamiento histórico. Se han realizado trabajos considerados como 
"clásicos" en la historiografía como es el caso, por ejemplo, de Píerre 
Goubert en su libro "Luís XIV y veinte millones de franceses" en el que 
combina la figura del rey con el contexto francés y europeo. 

Cuando se aplica.11 las estrategias de aprendizaje cooperativo 
,simultáneamente estamos aplicando las estrategias de manejo de 
infonnación, ya que con las anteriores se nos presentan como guías 
para ir moldeando a los alumnos en la experiencia del conocimiento, y 
con estas estrategias de manejo de información permite desarrollar en el 
estudiante diversas capacidades como: ubicar, seleccionar, organizar, 
analizar, interpretar ,evaluar la información, por esta razón las 
estrategias apuntan a que el estudiante procese la información, la 
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explore, la interiorice y él mismo pueda elaborar sus propws 
argumentaciones y expresarlas de manera clara y coherente. 

a.3. La entrevista 

Para su ejecución, los estudiantes deben realizar los siguientes pasos: 

• Decidir el objetivo de la entrevista: ¿Por qué? 

• Seleccionar el tema motivo de la entrevista: ¿Qué? 

• Seleccionar a las personas que serán entrevistadas: ¿Quiénes? 

• Organizar equipos para realizar las entrevistas: ¿Cómo? 

• Detenninar el lugar donde se llevará a cabo la entrevista: ¿Dónde? 

Además, al interior de cada grupo deben organizarse para: 

• Elaborar las preguntas. 

• Concertar la fecha y hora de la entrevista. 

• Registrar o grabar las preguntas y respuestas. 

• Ordenar y clasificar las respuestas. 

• Elaborar conclusiones. 

• Exponer la información obtenida sobre la base de las entrevistas. 

• Evaluar el procedimiento y la información obtenida. 

• Elaborar conclusiones en conjunto. 

• Presentar las conclusiones. 
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a.4. El trabajo de indagación 

Consiste en presentar una serie de materiales a los estudiantes, para que 
los procesen. 

Siguiendo las indicaciones de cada docente. Se trata de presentar 
situaciones más o menos problemáticas (de acuerdo a la edad), en las 
que, basándose en la infonnación, reflexionen y ofrezcan posibles 
soluciones. Este tipo de trabajo refuerza la adquisición de hábitos, 
actitudes y valores, a la vez que utiliza diversas técnicas como visitas, 
estudios de casos, excursiones de trabajo, etc. 

Su característica principal consiste en presentar a los estudiantes, una 
serie de materiales "en bruto", que deben estructurarse en base a pautas 
flexibles con los cuales se trata de enfrentarlos a situaciones nuevas, 
motivadoras y problemáticas en las que utilizarán técnicas y 
procedimientos de manera consistente. 

Las técnicas didácticas que se pueden utilizar son muy variadas: 
investigaciones simples, dramatizaciones, debates, visitas y excursiones 
de trabajo, estudio de casos, resoluciones de problemas simulados o 
reales, juegos de simulación en general, etc. 

El empleo de estrategias de indagación corJleva, generalmente, a la 
realización de actividades relacionadas con capacidades. Por ello, a 
veces estas estrategias se confunden erróneamente con el aprendizaje 
mecánico de un conjunto de "técnicas" (por ejemplo, elaborar pirámides 
de población, ejes cronológicos, hacer comentarios de textos o analizar 
las características formales de un cuadro). 

Las estrategias de indagación, aunque asociadas a la realización de 
actividades y técnicas, comportan el aprendizaje de conceptos, 
procedimientos y actitudes. La lógica es que ponen a cada estudiante 
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ante situaciones que le permiten reflexionar, y poner en juego sus ideas, 
conceptos, valores y formas de explicar las situaciones en cuestión. 

Estas estrategias son, asimismo muy, útiles para el desarrollo y la 
adquisición de hábitos, actitudes y valores. Por ejemplo, un debate 
sobre un tema de actualidad, en el cual se presentan distintas opiniones 
con argumentos cuidadosamente sustentados, contribuye a formar 
estudiantes rigurosos y críticos y, a la vez, tolerantes con las opiniones 
ajenas. Por ejemplo, un planteamiento relacionado con el tema de 
género y relaciones equitativas entre hombres y mujeres, genera, 
diferentes tipos de actitudes y opiniones. 

a.S. La investigación bibliográfica 

Esta es una actividad fu.'ldamenta! para el desarrollo de los aprendizajes 
en las Ciencias Sociales. Cuando un estudiante realiza una investigación 
acudirá a una bibliografia pertinente para conocer los planteamientos 
desarrollados por los especialistas sobre la materia; así accederá a los 
avances de la investigación académica y alimentará su propia 
curiosidad científica. Para realizar cualquier investigación bibliográfica, 
es importante que los estudiantes realicen los pasos siguientes: 

• Selección del tema: de acuerdo con intereses, posibilidades y 
necesidades. 

• Localización de la información: buscar información en libros, 
diccionarios, revistas, periódicos y revistas y otras fuentes escritas. 

• Encontrar información en INTENET, procesarla y presentarla. 

• Elaboración de fichas: 

• Anotar la fuente (autor y título) y la página. 

• Transcribir las citas textuales entre comillas. 
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• Escribir en uno de los márgenes superiores el tema general de la nota 
para poder clasificar las fichas. 

• Análisis de las fuentes de información: 

• Distinguir lo más de lo menos importante. 

• Distinguir hechos de opiniones. 

• Comparar la información obtenida en fuentes diferentes. 

• Organización de las ideas: 

• Elegir un criterio de organización: cronológico, temático, etc. 

• Elaborar un esquema. 

• Ordenar las notas según el esquema. 

• Elaboración del informe: 

• Introducción: la definición y la importancia del tema. 

• Los capítulos con títulos y subtítulos. Las conclusiones acerca del 
tema investigado. 

• Los gráficos, las tablas, los cuadros, etc. 

• La bibliografia consultada 

• Es importante considerar en la limpieza, tipo de letra, márgenes, 
compaginación, orden, puntualidad, etc. 

a.6. Los trabajos en biblioteca 

Pone a cada estudiante en contacto con la investigación y le es útil para 
complementar los resultados obtenidos a través de otros trabajos. Esta 
tarea incentiva la capacidad de lectura comprensiva sobre diversos 
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temas y promueve la curiosidad científica. Son partes de esta 
metodología: 

• Selección de! tema y búsqueda de la bibliografía en los ficheros. 

• Precisión de las preguntas, cuyas respuestas se encontrarán en las 
fuentes documentales. 

• Estudio de los capítulos donde se halla la información solicitada. 

• Fichaje de la información requerida. 

• Aplicación de la información obtenida en el procesamiento de otros 
temas. 

---50---



CAPíTuLo m 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación. 

Paradigma socio criticó enfocado en el tipo de investigación acción. 

Porque aboga el empleo de los métodos cualitativos y abarca 
conocimientos científicos en las formas de pensar y sentir de una 
determinada realidad. 

Porque nos permite hacemos una auto reflexión crítica en los 
procesos del conocimiento, transformación de las estructuras de las 
relaciones sociales y las respuestas de determinados problemas 
generalmente en nuestro quehacer educativo. 

Nos pennite orientar conocimientos en nuestra actividad educativa a 
partir de una autoreí1exión. 

3.2. Sujetos de investigación. 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Docentes 01 00 01 

Estudiantes 11 08 19 

FUENTE: Archivo Documental de la LE. "Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro" 

3.3. Plan de acción de investigación. 

Se presenta el plan de acción general y el plan específico de 
investigación. 
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3.3.1. Plan de acción general. 

Objetivos 
CSJlCCÍfiCOS 

Objetivo 1 

>- Diagnosticar 
los alcances 
en el nivel de 
manejo de 
información 
que poseen 
los 
estudiantes. 

L __L 

Actividades 
Princijlales 

'r Disefio de 
instrumentos de 
diagnóstico para 

Resultado esperado 

'r El docente diseña 

Fuente de 
verificación 

identificar el nivel 
de manejo de 
información de los 

instrumentos de ;.. Página web 
diagnóstico para 'r Fichas de 
identificar el nivel verificación 

estudiantes. de logro de manejo de la 
>- Aplicación de de información en aplicación de 

instrumentos de los estudiantes. las 
recojo de >- El docente recoge estrategias. 
infamación para información 
identificar el nivel dia¡,'11óstica para 
de manejo de identificar el nivel 
información de los de manejo de 
estudiantes. información de los 

'r Sistematización 
los instrumentos 
reCOJO 
información. 

de estudiantes 
de 'r El docente 
de sistematiza la 

información 
recogida a través 
de los instrumentos 
de diagnóstico. 
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>Búsqueda 
información 
estrategias 
aprendizaje 
cooperativo. 

de 
de las 

de 

de 1 > Selección 

Objetivo 2 
Seleccionar 
estrategias 
aprendizaje 
cooperativo para 
trabajar en el 
área de Historia, 
Geografía y 
Economía. 

de 

Objetivo 3 
)> Aplicar las 

estrategias 
de 

de estrategias 
aprendizaje 
cooperativo para el 
logro de la 
capacidad de manejo 
de información. 

> Selección de 
capacidades de 
manejo de la 
información. 

> Diseño de sesiones 
de aprendizaje con 
estrategias de 
aprendizaje 

> El docente maneJa 
información de las 
estrategias de ¡ )> 

aprendizaje. 
Libros 

Y Folletos 

>El docente 
selecciona 
estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo 
adecuadas para 
trabajar en el área 
de Historia, 
geografía y 
Economía. 

y El docente 
selecciona 
capacidades de 
manejo de 
información del 
área de Historia, 
geografla y 
economía. 

> El docente diseña 
seswnes con 
estrategias de 
aprendizaje 
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> Pagina web 

> Fichas de 
verificación 
de la 
aplicación de 

19 de 
Abril del 
2012 

114 Junio 
del2012 



aprendizaje cooperativo para el cooperativo las 
cooperativo logro de la capacidad Y El docente a pi ica estrategias. 
seleccionada de maneJo de la estrategias de Y Ficha de 
S en el información. aprendizaje evaluación 
desarrollo de y Elaboración de cooperativo en las de las 
las sesiOnes sesiOnes de seswnes. estrategias 
de aprendizaje con de 
aprendizaje estrategias de aprendizaje 
en el área de aprendizaje cooperativo 
Historia cooperativo para el 
Geografía y logro de la 
Economía. capacidad de )>- Fichas de 

manejo de la evaluación 

información. de 

Y Ejecución de aprendizaje 

seswnes de cooperativo. 

aprendizaje con 
estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo para el 
logro de la 
capacidad de 
maneJO de la 
información. 

Y Detennina los 
instrumentos de 
evaluación que 
permitan evaluar el 
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-·-
logro de la 
capacidad de 
maneJO de 
información. 

> Elaboración de > El docente elabora 
instrumentos de instmmentos de 
evaluación para evaluación para 
identificar el logro evaluar el logro de 

Objetivo 4 
de la capacidad de la capacidad de > Ficha de 
manejo de 

Evaluar infonnación 
manejo de evaluación 

el que información. 

impacto de las desarrollan los 
de las 

estrategias de estudiantes con la 
estrategias 

trab[\jo aplicación de 
de 

cooperativo en estrategias de > El docente recoge aprendizaje 

el desarrollo de trabajo cooperativo los resultados de cooperativo 
21 junio 

la capacidad del logros de 

manejo de > Aplica instrumentos aprendizaje 
del2012 

a > Fichas de 
información en de evaluación para través de los evaluación 
el área de identificar el logro instrumentos de de 
Historia - de la capacidad de evaluación aprendizaje 
Cecograí1a y manejo de aplicados. 

Economía. infom1ación. > El docente analiza 
cooperativo. 

:¡.. Consolidación de la el impacto de las 

información estrategias de 

recogida a través de trabajo 

i 

los instrumentos de cooperativo a 

L. evaluación para través de los 
-- --
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' 

]

identificar el 
impacto de las 
estrategias de 

'--~~~~- trabajo cooperativo. 

3.3.2. Plan de acción específico. 

instrumentos 
evaluación de 1 1 

~ Objetivo Específico 1 Diagnosticar los alcances en el nivel de manejo de información que 
poseen los estudiantes 

~~ 

Actividad Resultado Fuente de 
Fecha Principal Acciones Recursos 

esperado verificación 

Se realiza Diseño de Encuestas El docente diseña Fichas de 
un instrumentos de Focus group instrumentos de evaluación 26 de 
diagnóstico diagnóstico para 

Entrevistas 
diagnóstico para para medir marzo del 

para identificar el identificar el el nivel de 2012 
identificar nivel de manejo Evaluación nivel de logro de logro de la 
el nivel que de información de entrada maneJo de capacidad 
poseen de de los información en de maneJo 
manejo de estudiantes. los estudiantes. de 
información información 
de los Aplicación de El docente recoge 
estudiantes instrumentos de información 

reCOJO de diagnóstica para 
infamación para identificar el 
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identificar el nivel de manejo 
nivel de manejo de información 
de información de los estudiantes 
de los 
estudiantes. 

Sistematización El docente ~ Fichas de 
de los sistematiza la verificaci 
instrumentos de información ón dela 
reCOJO de recogida a través aplicació 
información. de los n de las 

instrumentos de estrategia 
diagnóstico. S. 

L_- -- L__ -- - -- - - --- -

Objetivo Específico 2 Seleccionar estrategias de aprendizaje cooperativo para trabajar en el área 
de Historia, Geografía y Economía. 
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Actividad 
Acciones Recursos 

Resultado Fuente de 
Fecha 

Principal esperado verificación 

~ Diseño de ~Búsqueda ~ Libros El docente ~ Libros 
instmmen de ~ Folletos maneJa ~ Folletos 19 de abril 
tos de infonnació ~ Pagina web información de ~ Pagina web del 2012 
diagnósti n de las las estrategias de 
co para estrategias aprendizaje ~ 
identifica de 
r el nivel aprendizaje 
de cooperativo 
maneJO 
de 
informaci 
ón de los 

~ Selección ~ Libros ¡... El docente ¡... Fichas de 
estudiante 

de ~ Folletos selecciona verificación 
S estrategias ~ Pagina web estrategias de de la 

~ Aplicació 
de aprendizaje aplicación de 
aprendizaje cooperativo las estrategias. 

n de cooperativ adecuadas 
instrumen 

de 
o para el para trabajar 

tos logro de la en el área de 
recojo de 

capacidad Historia, 
infamació de maneJo geograt1a y 
n para 

de Economía. 
identifica informació 
r el nivel n. -
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-- -··-------
de );- Selección 
manejo de 
de capacidade 
informaci S de 
ón de los manejo de 
estudiante la 
S informació 

11 
);- Sistemati fo- El docente )> Fichas de 19 de abril 

zación de 
selecciona verificación del 2012 

los 
capacidades de la 

instrumen 
de manejo de aplicación de 

tos de información las estrategias. 
recojo de 

del área de 
infonnaci 

Historia, 
ón geografia y 

economía. 

fo- Objetivo Específico 3 : Aplicar las estrategias de aprendizaje cooperativo seleccionadas en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el área de Historia - Geografia y 
Economía. 
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- --
Actividad 

Acciones Recursos Resultado esperado 
Fuente de 

Fecha Principal verificación 

:>- Diseño -c¡e l» Diseño de sesiones "' El docente diseña :>- Fichas de 14 de JY 

sesiones de de aprendizaje con sesiOnes con verificación JUiliO 
aprendizaje estrategias de estrategias de de la del 
con aprendizaje DCN aprendizaje aplicación de 2012 
estrategias cooperativo para el OTP cooperativo las 
de logro de la estrategias. 
aprendizaje capacidad de 
cooperativo maneJo de la 
para el información. 
logro de la 
capacidad 

Elaboración de Sesiones de El docente aplica y Ficha de 
de manejo 
de la seswnes de aprendizaje estrategias de evaluación 

infonnació aprendizaje con Fichas de aprendizaje de las de las 

estrategias de evaluación cooperativo en las sesiones de 
n. aprendizaje 

Y Elaboración aprendizaje seswnes 

de sesiones cooperativo para el con las 

de logro de la capacidad estrategias de 

aprendizaje de maneJo de la aprendizaje 

información cooperativo 
con 

1 
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estrategias >- Ejecución de El docente aplica y Fichas de 
de seswnes de sesiOnes evaluación de 
aprendizaje aprendizaje con aprendizaje para el aprendizaje 
cooperativo estrategias de logro de las cooperativo. 
para el aprendizaje estrategias de 
logro de la cooperativo para el aprendizaje 
capacidad logro de la cooperativo 
de maneJo capacidad de 
de la manejo de la 

El docente recoge informació infonnación. 
n. Determina los 

información para 

;., Ejecución instrumentos de 
verificar los logros 

de sesiones evaluación que 
de la capacidad de 

de permitan evaluar el 
manejo de 

aprendizaje logro de la capacidad 
información 

con de manejo de 
estrategias infonnación 
de 
aprendizaje 
cooperativo 
para el 
lo¡,>ro de la 
capacidad 
de manejo 
de la 
infonnació 
n. 

Detennina los 
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instrumentos 
de evaluación 
que permitan 
evaluar el logro 
de las 
capacidades de 
manejo de 
infonnación. 

Detennina los 
instrumentos 
de evaluación 
que permitan 
evaluar el 
logro de la 
capacidad de 
manejo de 
infonnación 

Objetivo Específico 4 : Evaluar el impacto de las estrategias de trabajo cooperativo en el desarrollo de la 
capacidad del manejo de información en el área de Historia -Cecografía y Economía. 
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Actividad 
Acciones 

Resultado Fuente de 
Principal Recursos esperado verificación 

Fecha 

Elaboración El docente elabora Textos El docente );> Ficha de 21 de 
de instrumentos de DCN elabora evaluación junio del 
instrumentos evaluación de la instrumentos de de las 2012 
de evaluación capacidad manejo de 

OTP 
evaluación estrategias de para 

para información Fichas de evaluar el logro aprendizaje 

identificar el evaluación de la capacidad cooperativo 

logro de la de 
capacidad de 

' manejo de 
información El docente elabora );> El docente ;.. Fichas de 

que instrumentos de Lista de cotejo recoge los evaluación de 

desarrollan evaluación para el Guías de resultados de aprendizaje 

los recojo de información evaluación logros de cooperativo. 

estudiantes de la capacidad de aprendizaje a 
con la manejo de través de los 
aplicación de información instrumentos 
estrategias de de evaluación 
trabajo aplicados. 
cooperativo 

>- Aplica El docente analiza la Lista de cotejo El docente 
instrument 

de 
infonnación recogida Guías de analiza el 

os través de los impacto de las 
evaluación 

a evaluación 
instrumentos de estrategias de 

para información trabajo 
identificar 
el logro de 

cooperativo a 
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la través de los 
capacidad instrumentos de 
de maneJO evaluación 
de 
informació 
n. 

Consolidación 
de la 
información 
recogida a 
través de los 
instrumentos 
de evaluación 
para 
identit1car el 
impacto de las 
estrategias de 
trabajo 
cooperativo 
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3.4. Categorías y subcategorías de investigación. 

CATEGOIUAS J DIFINICION 1 SUBCATEGOIUAS DIFINICION 
OPERACIONAL 

l.-Estrategias 
de aprendizaje 
cooperativo 

OPERACIONAL 

Son aquellas 1 1.1. 
curdcular 
estrategias 
aprendizaje 
cooperativo 

Previsión 
de 

El aprendizaje cooperativo es 
una forma de trabajo en gmpo 
basado en la construcción 
colectiva del conocimiento y el 

de 1 desarrollo de capacidades, donde 
cada miembro del grupo es 

en la 1 responsable tanto de su 

operacwnes 
mentales 
co¡,rnoscitivas 
aplicadas y 
ejecutadas por el 
alumno, aprendidas 
con el apoyo de 
otros. 

programación. aprendizaje como del de los 
restantes miembros del grupo. 
Las dinámicas internas que 
hacen que el aprendizaje 
cooperativo funcione se basan en 
características que posibiliten a 
los docentes planificar y 
estructurar las actividades de 
manera tal que los estudiantes se 

También 
consideradas como 
valoraciones en el 
nivel del logro de 
las capacidades 
durante la 
aplicación de las 
estrategias de 
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vuelvan positivamente 
interdependientes y 
responsables. 



aprendizaje 
cooperativo, 
aquí donde 

1.2. Aplicación 
es 1 estmtegias 
el aprendizaje 

coopemtivo. maestro 
investigador juega 
un rol protagónico 
en la orientación 

de 1 Son todas las operaciones que 
de guían y orienten la actividad 

que realizan los estudiantes en 
los equipos de trabajo, 
aplicando los diversos tipos de 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo. 

del trabajo en f-------------1--::c---~ -----------1 
equipo a fin de los La aplicación de las estrategias 
estudiantes de aprendizaje cooperativo está 
interactúen para el en función al logro de los 
logro de las objetivos trazados, por ello es de 
capacidades. vital imp01iancia que los 

1.3. Condiciones 
¡¡ara el aprendizaje 
cooperativo 
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estudiantes estén motivados y 
dispuestos para trabajar de 
manera cooperativa, donde se 
deben afianzar las nonnas de 
convivencia y el desarrollo de 
habilidades sociales. 

Esto permite que los estudiantes 
puedan plantear soluciones 
solucionar ante los problemas y 
tomar decisiones. 



La comprensión de 
la información se 
define . como el 
conjunto de 

2.-Desarrollo conocimientos, 
de la habilidades y 

que el 
debe 

capacidad de actitudes 
mane.io de estudiante 
información poner en práctica 

para identificar lo 
que necesita saber 
en un momento 
dado, buscar 
efectivamente la 
infom1ación que 
esto requiere, 
determinar si esa 
información es 
pertinente para 
responder a sus 
necesidades y 
convertirla en 
conocimiento útil . 

2.1 Recepción de la 
infonnación 
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El primer acto del estudiante, en 
ocasiones heroico, es disponerse 
a estudiar, disponerse a 
RECilliR la información que le 
ha llegado y/o le sigue llegando 
desde el exterior. Esta 
información le llega por distintas 
fuentes de alimentación, orales, 
escritas, gráficas, visuales, etc. 
Este acto es la puerta de entrada 
del estudio. Aunque parece 
simple en su enunciado, implica 
una serie de activaciones 
psicológicas que lo condicionan 
y que tienen una especial 
peculiaridad propia del ser 
humano: su carácter voluntario. 



2.2 Organización 
la inf01·madón. 
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Organizar 
conlleva la 

la información 
realización de dos 
secuenciales: la procesos 

sistematización 
procesamiento 

. información. 
de 

y 
de 

el 
la 

Sistematizar la información es 
ordenar los datos ya recogidos y 
disponibles, siguiendo criterios 
lógicos previamente 
determinados, de tal manera que 
contribuya a facilitar su 
procesamiento, análisis y reporte 
de acuerdo con los fines y 
requerimientos. 

Procesar significa transformar el 
cúmulo de datos recogidos y 
sistematizados en infonnación 
relevante para la toma de 
decisiones. 



3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFOR.io/IACIÓN. 

e Registro etnográfico. 
~Encuesta. 

e Entrevista. 
e Diario de campo 
* Focos group. 
e Lista de cotejo 

Para el recojo de la información se utilizó técnicas cualitativas y 
cuantitativas: 

TÉCNICAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
CUALITATIVAS: 

\ TECNICAS l INSTRUMENTOS SUJETO 
Observación Registro etnográfico Alumnos y 
Participante docentes 

1 
Entrevista Guía de entrevista Profesor 

Focus Group Guía de tópico Alumnos. 

' Análisis Ficha de análisis de Docente 
prmrramación 
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TÉCNICAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN CUANTITATIVAS: 

ENCUESTA: 

TEC!\'ICAS INSTRUMENTOS SUJETO 
Encuesta Cuestionario Alumnos 
Evaluación Prueba Objetiva Alumnos 

3.6. Procedimiento de organización y análisis de resultados. 

Se sistematiza el procedimiento que se ha utilizado para organizar y 
analizar los resultados, considerando herramientas cuantitativas y 
cualitativas. 

e OBSERVACIÓN PARTICIPANTE.- Los instrumentos 
aplicados fueron: 

• REGISTROS ETNOGRAFICOS: Para recoger la información 
se utilizó una cámara fotográfica para luego analizarlas y ser 
trascritas utilizando símbolos para identificar los participantes 
del video. 

o FOCUS GROUP: Se registró la infonnación utilizando la 
grabación con una cámara fotográfica de un dialogo con un 
grupo de alumnos seleccionados, dicha infonnación fue 
analizada y registrada de manera escrita. 

e ENCUESTA: Se registró infonnación en cuestionfuios, ficha de 
análisis y encuesta que fueron analizadas y procesadas previa 
codificación, en cnadros estadísticos. 

o EVALUACION: Se registró la información en prueba de 
desempeño, fichas, para luego analizarlas y procesarlas 
aplicando cuadros estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Contexto y sujetos de investigación. 

4.1.1. Descripción del contexto de investigación. 

Descripción del contexto de investigación 

La investigación se realizó en la Institnción Educativa "Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro", localizado en el sector oeste del asentamiento humano 
santa rosa - Piura. La Institución Educativa en mención brinda servicio 
educativo en el nivel secundario de Educación básica, 

Actnalmente cuenta con una infraestmctura de 15 ambientes, tres servicios 
higiénicos, un laboratorio, una sala de cómputo, una biblioteca una dirección 
y secretaria, tiene un cerco perimétrico, cuenta cOn una plana docente de 23 
docentes, un director, dos auxiliares, una secretaria, una biblioteca, cinco 
personas de servicio. 

La I.E brinda servicio a los niños provenientes de los sectores de Nueva 
esperanza, Santa julia, San Martín, 

4.1.2. Descripción de los sujetos de investigación. 

La investigación se realizó en la Institución Educativa "Nuestra señora 
del perpetuo socorro'', localizado en el sector oeste del asentamiento humano 
santa rosa - Piura. La lnstitnción Educativa en mención brinda servicio 
educativo en el nivel secundario de Educación básica, a los niños 
provenientes de los sectores de Nueva esperanza, Santajulia, san Martín 

Los sujetos de investigación fueron los alumnos y" alumnas matriculados 
en el segundo grado de secundaria, Sección "C" de la LE. Nuestra Señora 
del Perpetno Socorro", contando con 20 alumnos. 
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Para el presente trabajo se ha considerado como población de estudio a los 
integrantes del 2° grado, sección "C" que constituyen un total de 

19 alumnos así como la participación de un profesor La distribución de la 
población se aprecia en el siguiente cuadro: 

4.2. Proceso de investigación. 

4.2.1 Acciones del Diagnostico 

Se realizó el diagnóstico partiendo de la autoreflexión de la misma práctica 
pedagógica, para luego reconocer el problema, e identificar las causas y 
consecuencias, para ello se elaboró un árbol de problemas y luego un árbol 
de objetivos, posteriormente se ha utilizado instrumentos diagnóstico que 
ha permitido visualizar con mayor claridad la problemática y recoger 
aspectos claves, permitiendo hacer una interpretación y análisis de los datos 
recogidos para luego proponer nuevas alternativas que permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica. 

4.2.1. Diagnóstico de la problemática. 

Durante la aplicación de esta investigación se realización diversas acciones, 
tales como la aplicación de una encuesta y entrevista para determinar , si es 
que el profesor del área de Historia-Geografía y Economia, aplicaba 
estrategias de aprendizaje cooperativo, si es que los estudiantes trabajaban 
en equipo de manera cooperativa, al aplicar los instrumentos se evidencio 
que los estudiantes no trabajan en equipo y que el profesor no aplicaba las 
estrategias de aprendizaje cooperativo ,esto permitió a partir de allí 
comenzar a fortalecer la practica alternativa, y mejorar el logro de los 
aprendizaje de los Estudiante . 

Así mismo se aplico el instrumento Focus grup para recoger información 
sobre sus apreciaciones del trabajo cooperativo, sobre si les gusta trabajar y 
sobre las ventajas y desventajas de trabajar en equipo, y sus respuestas 
fueron variadas, de igual forma esta información recogida nos sirvió para 
fmtalecer el trabajo en el aula . En cuanto a la categoría de manejo de 
infonnacióu, también nos permitió recoger información sobre que tanto 
saben los estudiantes en procesar la información y organizarla, para esto 
aplicamos una evaluación de análisis de texto, esto nos sirvió para ir 
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tomando medidas para reforzar las subcategorías de procesamiento y 
organización de la información 

4.2.2. Intervención sobre la práctica. 

La aplicación de esta investigación a sido muy fructífera ,por que a 
permitido mejorar nuestra practica alternativa y por ende la aplicación 
de diversas estrategias de aprendizaje cooperativo y estrategias de 
manejo de infonnación ,también es importante mencionar que con todas 
estas estrategias aplicadas los estudiantes fl.ieron mejorando en sus 
rendimiento académico ,puesto que se fi.!eron familiarizando con las 
diversas estrategias aprendizaje aplicadas ,ya que esto les permitió ir 
mejorando la capacidad de manejo de información ,en cuanto a 
procesarla y organizarla e inclusive para plasmarla en los diversos 
organizadores que ellos trabajaron en cada sesión de aprendizaje. 

Estudiantes trabajando en equipo, cada una esta extrayendo las ideas importantes para después 
socializar. 
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4.2.3. EvalWición de los cambios. 

En esta investigación también se aplico una evaluación de salida a los 
estudiantes para detenninar que tanto lograron con la aplicación de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo, el logro de la capacidad de manejo 
de información, es importante reconocer que los estudiantes en su may01ia, 
saben lo que es trabajar equipo ,conocen sus roles que asumen dentro del 
equipo de trabajo, hoy en día nuestros estudia11tes, ya aplican las estrategias 
de aprendizaje cooperativo , también han logrado mejorar la capacidad de 
manejo de información ,en cuanto se refiere al procesar la información y 
organizándola en diversos organizadores visuales, los resultados son positivo 
.ya que los logros son alentadores .cabe resaltar que todavía hay alumnos 
que les falta ir mejorando, esto supone que lo irán logrando a medida que se 
sigan familiarizando con las estrategias aplicadas 

1 SI NO 
1 

j ~TIICA.DORES F % f l}'é 

1 
' 

1 
1 
1 

1 
J 

1 

1 
1 

1 

·• Identifica las ideas 
importantes del texto 

16 100 o 

• 

• 

• 

i\rgumenta sus 

13 
puntos de v-ista 

13 81.25 18.75 sobre el teato 
leido 

Utilizas mapas o 
esquemas . 

conceptuales para 9 56.25 7 43.75 
organizar la 
información 

Utilizas resumes 13.75 9 56.25 
para organizar la 
inf01mación 

Fuente: Evaluación de salida 
Piura , 1 O de Diciembre 2 O 13 
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4.3. Resultados de la investigación. 

4.3.1 .. Diagnóstico deJa prob)emática 

CATEGORIA N' 01: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS BASADAS 

EN EL ENFOQUE COGNITIVO 

SUBCATEGORIA 01: PLANIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

El proyecto de investigación acción, corresponde a la aplicación de 
estrategias de aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la 
capacidad de mruJ.ejo de información permitiéndole al docente 
cambiar la rutina del trabajo tradicional en aula, ya que con estas 
estrategias se busca que el estudiante pueda aprender de manera 
cooperativa e interactuar con sus compañeros, así como desarrollar y 
enfrentar ciertos problemas que se le presenten, y al mismo tiempo 
poder tomar sus propias decisiones . 

Es importante que los estudiantes vean la aplicación de estas 
estrategias de manera sencilla como una herramienta que les 
pennitirán construir sus aprendizajes y desarrollar ciertas habilidades 
cognitivas. 

Es este proyecto de investigación partimos de una introspección de 
nuestro trabajo pedagógico, por ello es importante hacer una revisión 
y análisis en cuanto a nuestra programación curricular, para esto nos 
valemos de una ficha de análisis de programación curricular, que nos 
pennite reestructurar algunas falencias. 

TABLA N' 1 

' Sí No N' Indicadores 
cumple cumple 

El cartel de capacidades y conocimientos 
1 diversificados está en relación al proyecto de X 

investigación 
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¡ Las capacidades se han diversificado teniendo en 
2 l cuenta ~~ uso de estrategias de aprendizaje X 

l cooperatwo. 

' .. "' Fuente: F1cha de anah.s1s de programacwn anual 

Se evidencia que una de las dificultades de la programación anual, es 
que no se considera en el cartel de conocimientos y capacidades las 
estrategias de aprendizaje cooperativo, es como no tener una dirección 
exacta de lo que se quiere lograr, de igual forma no existe una 
diversificación. 

En la programación tampoco se evidencian las estrategias que 
permiten lograr los aprendizajes esperados, podemos decir que el 
docente solo se interesa por desarrollar su clase sin interesarle s1 es 
que los alumnos aprendieron y cómo aprendió. 

TABLAN°2 

\ 
1 Sí No 

1 
N" 

1 

Indicadores 
cumple cumple 

1 

En la fundamentación de la U.A. se tiene en 
1 cuenta ta apHcadón de estrategias de aprendizaje 

1 
NO 

cooperativo. 
1 

1 1 En Has capacidades e indicadores que se han 
1 

1 
2 

1 

considerado se asume la aplicación de estrategias NO 
1 1 
1 

de aprendizaje cooperativo. 1 

1 
' .. FUENTE: Fncha de anahsns de umdad de aprendiZaje 

La unidad de aprendizaje se constituye en la programación de 
corto plazo y en la herr~'llienta principal para el trabajo pedagógico 
del docente en el aula, y responde a un sin número de necesidades de 
los estudiantes, así sus aprendizajes esperados, que se quieren lograr 
,el tipo de estrategias de aprendizaje , si bien es cierto hay que 
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reconocer que una de las debilidades en el desarrolla de la 
programación de unidad de aprendizaje es que no se consideran las 
estrategias de aprendizaje cooperativo, pues éstas son el camino para 
el logro de capacidades y permitirá que los estudiantes construyan sus 
propios aprendizajes 

TABLAN°3 

N' Indicadores Si No 
cumple cumple 

1 
Se ha considerado alguna actividad de motivación 

X 
empleando estrategias de aprendizaje cooperativo. 

Las estrategias y/o actividades planteadas para la 

2 
construcción del conocimiento toman como elemento 

X 
1 referente el empleo de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo. 1 

Se generan accwnes metacognitivas o evaluativas 
3 considerando el uso de estrategias de aprendizaje X 

cooperativo. 

FUENTE: Ficlia de análisis de sesión de aprendizaje 

La sesión de aprendizaje es el conjunto se situaciones de aprendizaje 
que cada docente diseña, organiza y ejecuta, con secuencia lógica para 
desarrollar las capacidades específicas y actitudes propuestos en la 
unidad didáctica respectiva. Y para lograr esas capacidades es 
importante proponer nuevas estrategias donde el estudiante sea el 
constructor de su propio aprendizaje, ya que la idea es darles 
posibilidades diferentes para aprender, y lo que se ha propuesto son 
estrategias de trabajo cooperativo que pennita una relación entre 
maestro y alumno o de alumnos entre sí en su proceso de aprender. 
Pues el proceso interacción que se establece entre maestro- alumnos 
según Vigostsky es la mediación. La tarea que consiste en facilitar la 
comunicación entre los participantes, asistirlos, guiarlos, monitorear el 
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trabajo que los alumnos realizan. Por lo que muchas veces se ha 
obviado algunas estrategias de aprendizaje, además los estudiantes 
procesan la información de manera individual sin tener que hacerlo 
de manera cooperativa. 
En muchos casos se realiza trabajo en grupos sin tener en cuenta las 
indicaciones, ni las responsabilidades que deben tener cada uno de los 
integrantes. 

S'L"'BCATEGORIA 01: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APREl\TDIZAJE COOPERA TfVO 

El trabajo en equipo es de gran ayuda para el logros del aprendizaje 
cognitivo en los estudiantes además permite, el desarrollo de 
habilidades sociales. 

Anterionnente solo se fonnaban grupos sin tener en cuenta las 
técnicas para confonnarlos. Por ello a la hora de preguntarles a los 
estudiantes a través de una encuesta se evidenció lo siguiente: 

¿El docente Utiliza técnicas para la confonnación de grupos? 

Alumno N° 1 El profesor nos dice que nos agrupemos a 
nuestro modo. 

Alumno N° 2 el profesor nos dice que nos juntemos como 
queramos, pero no explica sobre el trabajo 

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los alumnos y alumnas de 2 año "C''. I.E 
Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro. Piura, junio del2012 

Es imprescindible reconocer que muchos de los alumnos tienen 
dificultades para la integración de grupos, ya que es el medio más 
importante para trabajar en equipo y que por ello se parte de allí. El 
docente en el aula es un mediador, por la tanto es aquel quien tiene la 
facultad de aplicar las estrategias adecuadas y necesarias para 
propiciar el trabajo en equipo y que los estudiantes puedan construir 
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sus aprendizajes .Es evidente que el docente tiene debilidades para el 
empleo de técnicas de confonnación de grupos así como la 
orientación y monitoreo del trabajo en grupo, y que el estudiante 
trabaja como quiere. 

Muchos de los estudiantes no están acostumbrados a trabajar en 
equipo y aun no les gusta interactuar ya que ellos solo se limitan a 
escuchar las clases o tan solo a escribir lo que les dicta el profesor. 

En el caso de ellos, trabajar en equipo de forma desorientada y 
desorganizada, porque cada uno de ellos lo hacen de manera 
individual así formen parte del grupo, por lo tanto no se puede 
evidenciar los logros en cuanto a que el alumno interactúe y 
desempañe roles dentro del equipo, además va hacer complicado 
para el estudiante afinnar y argumentar sus puntos de vista del tema 
tratado. 

¿Te gusta trabajar en grupo? 

Alunmo N° l no me gusta hablar mucho, tengo temor porque los 
demás se ríen cuando hablo. 

¿Les gusta trabajar en equipo? 

P.Jmnno N° 2 a mí sí me gusta hablar, participar para tener nota, 
sobre todo cuan tengo las respuestas. 

Alumno N° 3 en este caso sí, porque me ayuda 
libremente y hablar lo que quiero 

Fuente: Guía de tópico Fucos Grupo a alumnos aplicada a los alumnos y alumnas 
de 2 año "C". I.E Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro. Piura, agosto del2012. 
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En cuanto a esta aplicación de instrumento de recojo de información, 
se pudo conversar abiertamente con los estudiantes, cuando se les 
planteo la pregunta, y sus respuesta fueron claras que no les gustaba 
trabajar en grupo porque muchos de los estudiantes no trabajan y 
solo son unos cuantos los que asumen su responsabilidad, y los que 
no trabajan se gana la nota fácil 

En cuanto a otros su afinnación es contraria, les gusta trabajar en 
grupo, es una forma de compartir ideas, tener confianza y de 
relacionamos y trabajar en cualquier grupo que se les asigne, y lo más 
importante expresaron tienen libertad para expresar sus opiniones 
referentes al tema tratado. 

PO. confonnan grupos 

AS. no están de acuerdo con los grupos conformados 

Al2. No quiero integrarme a ese grupo 

A13. Quiero trabajar solo 

PO. cuenta regresiva para la integración de los grupos 

A14. Yo no trabajo con ellos 

As. Hacen desorden 

Fuente: registro etnográfico N'03, aplicada a los alumnos y alumnas de 2 año "C". 
I.E Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro./Piura 23 del 04 del2013. 

También se evidencia que muchos alumnos se muestran indiferentes 
a integrarse y trabajar o tener que ir a trabajar o otros grupos, se 
percibe que les cuesta mucho dejar a sus amigos, siempre quieren ser 
los mismos que trabajan, dando la impresión que solo se juntan con 
los que más saben dejando de lado a otros que requieren su ayuda. 
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Así mismo se observó que hay alumnos que prefieren trabajar de 
manera individual, o si están el grupo trabajan de manera separada. 
Existen todavía alumnos que toman en cuenta las indicaciones del 
docente. 

1.3 Subcategoria condiciones para el aprendizaje cooperativo 

Para el logro y la aplicación de esta estrategia de aprendizaje 
cooperativo es necesario que los alumnos estén motivados y que 
mantengan una buena disposición para trabajar en el aula , es decir 
que el alumno se sienta en confianza para poder lograr y construir sus 
aprendizajes de manera abierta y coherentemente para poder conocer 
y utilizar las estrategias de aprendizaje cooperativo así como el 
desarrollo de habilidades, según cuando se empezó la aplicación del 
proyecto de investigación se evidencio lo siguiente : 

Po: alunuws vamos a trabajar un tema muy importante 
sobre la captura del inca Atahualpa, hay que leer la hoja 

Ao2: ¿Qué? hay que leer, ¡Qué aburrido! 

Po: hay que aplicar la técnica de lectura comprensiva 

Ao2: ¿Qué? hay que hacer un resumen 

Po. Hay que analizar y comentar lo que se lee. 

Fuente: Registro etnográfico aplicada a los alumnos y alumnas de 2 
año "C". LE Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro. N° O 7 Piura 06 del 

08 -2013 de la Según la interpretación del registro etnográfico, se 
aprecia que muchos alumnos no estfu1 motivados por sus respuesta, 
muchos de ellos solo se limitan hablar por hablar y otros que solo 

están a la espera que el profesor les dicte el título sin hacer la 
respetiva motivación ni la exploración de saberes prevíos para el 

desarrollo de la sección de aprendizaje .. 
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Se proyectaron las imágenes sobre la vida de Asia, y Africa, 
muchos de ellos se conmovieron de la pobreza de África 

Se pasó a la confom1ación de los gmpos y que sacaran sus 
libros. 

Paso lo imprevisto que solo cuatro alumnos habían llevado 
sus libros, atm muchos de ellos no querían fonnar los 
grupos. 

Paso un caso que alumnos trabajaban y dos a!Uim1os se 
habían limitado a escuchar música por audífonos de su 
celular, se le pido a los alumnos que me entregara el celular, 
un tercer alumno intervino diciendo que el celular era del y 
que el alUinno x se lo había sacado de la mochila y que no 
lo iba a entregar y que no volvería a suceder 

Fuente: Diario de campo 26 DE Marzo del 2013 

Como no existe una buena disposición para trabajar en equipo en 
relaciona a los alumnos del tercer grado, a pesar que están desganado 
y presentan malas actitudes en cuanto a los comportamientos a 
excepción de otros estudiantes que sí se les observa cuando se 
adhieren al trabajo cooperativo, es importante que el docente este 
constantemente monitoreando el trabajo en el aula a fin de que los 
estudiantes se muestren que están siendo orientados para que los 
resultados sean positivos. 

CATEGORIA N" 02: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE 
MANEJO DE INFORMACIÓN. 

SUBCATEGORIA 01: RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Uno gran preocupación que existe en diversas I.E es que la mayoría de 
sus estudiantes presentan problemas para identificar las ideas 
principales dentro de un texto, pues Ulla de las causas es que no 
realizan una buena comprensión lectora. Eso preocupa ya que se 
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evidencia en los estudiantes una deficiencia en la organización 
información mediante representaciones mentales ya que es esencial 
para la integración del conocimiento. 

Clarificar y comprender la información consiste en ser preciso en la 

recogida de la infonnación para analizar ideas, presentar argumentos y 

obtener conclusiones. 

Por ello realizó un registro etnográfico para obtener información 

referente a los estudiantes, a continuación lo presentamos: 

PO. Nos integramos en gropos de cuatro, leemos el texto ¡' 

pagina N° 60 
A7. Otra vez hay que leer, estoy cansado 
Po Trabajamos, procesamos la información, pero esta vez 
la organizamos en un mapa conceptual. 
A8. Terminé Prof., como sea pero lo hice l[ 

Po. Alumno, selecciono la infonnación, extrajo las ideas, 
esto es un resumen, a copiado los párrafos, no hay ideas, ni 
conectores. 
A8. Es que los demás no ayudan, trabajos dos ,los demás 
están que se ríen no hacen nada 
Po para esto es el trabajo en equipo, para ayudarse el uno a 
otro 

Fuente: registro etnográfico aplicada a los alumnos y alumnas de 
2 aii.o "C". I.E Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro. N° 06/ Pinra 03 
del 06 2013 

Podemos decir que los estudiantes presentan desinterés por la lectura, 
se les hace dificil leer, y aplicar la técnica de lectura comprensiva, 
como el subrayado. 
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Se evidencia que también sucede lo mismo cuando procesa la 
infonnación, cuando tiene que extraer las ideas más importantes, o 
hacer el resumen respectivo, y se visualiza cuando el alumno solo 
trascribe igual del texto, da la impresión que los alumnos no están 
acostumbrados a procesar la información. 

LEYES A FAVOR DE LOS DERECHOS CIUDADANOS 

La labor legislativa de Guillenno fue importante y se 
concreto en la ley de derechos (1969), de carácter 
contractual y que consagraba el parlamento. 
La ley de tolerancia (19649) estableciendo liberta d de 
cultos, acabando con la persecución de los protestantes no 
conformistas, pero manteniendo las limitaciones para los 
católicos .La ley de establecimiento (1701) preveía la 
continuación dinástica designando como sucesora a la casa 
de Hanover, concretamente a Ana, la otra hija de Jacobo I. 
La reina Ana regio los destinos de su país en un momento 
triunfal para Inglaterra (1702-714) que intervino en el 
tratado de Utrecht, favorable a sus intereses. 
En 1707 se promulgo la ley de unión, en virtud de la cual 
los parlamentarios ingles y Escoses pasaban a formar un 
único cuerpo legislativo y se constituía el reino Unido de 
gran Bretaña. 
¿Qué situaciones favorecieron el fortalecimiento a Gran 
Bretaña? 
¿Qué diferencias tiene esta situación con la crisis del 
absolutismo en España? 
Fuente: pmeba escrita, Piura 18 de marzo del 2013 
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1 

SI NO f 

INDICADORES F % f % f 5 

o Identifica las 
situaciones del 
fortalecimiento de 7 39 11 61 18 100 
gran Bretaña 

• Determina 
diferencias de la 
crisis del 8 44 10 56 118 100 

1 absolutismo en 
España 

Se evidencia que los estudiantes tiene dificultad en el procesamiento 
de la información en identificar las ideas principales de un texto, de 
igual forma ocurre cundo aún le falta o se le hace dificil establecer 
diferencias de un texto corto que se relaciona con el tema tratado. 
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SUBCATEGORÍA 02 ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORt'\:iACIÓN 

Una red de complejas relaciones 

"Yo, Juan toul, afirmo que soy el vasallo de lady Beatrice, 
condesa de troyes, y de su hijo Teobaldo, conde de 
champagne, contra cualquier criatura viva o muerta ,excepto 
mi alianza con Lord Enjourand de Coucy, lord Juan de Arcis 
y el conde de Grandpre. Si ocurriera que el conde de 
Grandpe entablara una guerra con la condesa y el conde de 
champagne en su propia disputa, yo ayudare al conde de 
grande en mi propia persona, y ayudare al conde y la 
condesa de champagne envidiándoles caballeros cuyos 
serv1c1os yo debo a ellos por el feudo que conservo de 
ellos." 

Fuente: Evaluación de entrada manejo de información aplicada a 
los estudiantes de 2 "C", de la I.E Nuestra Sra. del Perpetuo 

Socorro. 

• Describe las relaciones feudo-vasallatica de Juan de Toul. 
• ¿Qué problema del feudalismo pone de manifiesto el texto? 
• Imagina que eres un historiador. Señala que conclusiones 

sobre la época puedes extraer del texto 
• ¿Qué opinas del sistema político feudal? 

Una red de complejas relaciones 

"Yo, Juan toul, afirmo que soy el vasallo de lady 
Beatrice, condesa de troyes, y de su hijo Teobaldo, conde 
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de champagne, contra cualquier criatura viva o muerta 1 

,excepto mi alianza con Lord Enjourand de Coucy, lord 
1 

Juan de Arcis y el conde de Grandpre. Sí ocurriera que el 
conde de Grandpe entablara una guerra con la condesa y 
el conde de champagne en su propia disputa, yo ayudare 
al conde de grande en mi propia persona, y ayudare al 
conde y la condesa de champagne envidiándoles ' 
caballeros cuyos servicios yo debo a ellos por el feudo 
que conservo de ellos." 

Fuente Evaluación de entrada manejo de información aplicada a los 
alumnos y alumnas de 2 año "C". I.E Nuestra Sra. Del Perpetuo 

Socorro. 

SI JNO f 

INDICADORES F % f % f 5 

® Señala las 
relaciones feudo-
vasallatica de Juan 3 27.27 8 72.73 11 100 

de Toul. 

1 

* Identifica !os 1 

problemas del 
o 27.27 8 72.73 ll 100 feudalismo .o 

i 
" Fuente evaluacwn de entrada 

La capacidad de los alumnos para poder identificar las ideas 
principales para luego organizar la información se ve muy limitada tal 
como se percibe en sus respuestas que no son tan asideras en relación 

--87---



al texto, es decir el estudiante tiene poca capacidad para describir o 
para saber de lo que trata el texto, no sabe desagregar para poder 
procesar información. 

1 

SI NO F 5 

INDICADORES f % f % 
1 

·. . . 

1 " Argumenta 18.18 9 81.82 11 IIOO 

1 1 

conclusiones sobre la 
éooca del texto 

Fuente: evaluacJón de entrada 

Es evidente que la mayor dificultad de los estudiantes es el 
procesamiento de la infonnación en la cual le pennita dar con 
facilidad una argumentación o punto de vista sobre el tema que está 
trabajando, o determinar sus propias conclusiones del tema tratado, 
muchos de ellos se limitan a decir sí o está bien, pero no van mas allá 
que lo que se quiere lograr, por ello les es difícil argumentar sobre lo 
leído o que se haga un apreciación propia. 

Po. Hay que analizar y comentar lo que se lee. 

A03: Prof, la verdad que no entiendo nada. 

Ao4: ya termine de leer. 

Po: De que trata la lectura. 

Aos : no entiendo, no me acuerdo ,está bien tranca 

Fuente: registro etnográfico aplicada a los alumnos y alumnas de 2 
año "C". LE Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro. 

En este fragmento del registro etnográfico se percibe, que los 
estudiantes solo se !imitan a leer y no le dan un sentido a la lectura, 
cuando se ies pregunta que comenten lo leído solo se limitan decir, no 
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entiendo nada, lo hacen bien dificil, muchas veces no saben realizar 
un resumen o un organizador visual, porque solo están acostumbrados 
que el profesor les dicte. 

1 

Observa la ilustración. 

1 
• Identifica los grupos humanos que aparecen 

1 e ¿Que distinguen a unos de otros? 
¡ o ¿En qué condiciones crees que están las tres personas 
1 semidesnudas? 

• ¿A qué historia crees que está referida? 
o Inventa una pequeña historia a partir de la imagen 
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SI 
1 

NO 

INDICADORES F % f % F 5 

o Identifica los 7 63.6 4 36.36 11 100 
grupos humanos 4 
que aparecen. 

• Compara los 4 36.3 7 63.64 11 100 
diversos grupos. 6 

e Describe las 3 27.2 8 72.73 11 100 

1 

condiciones de las 7 
personas de las 
imágenes. .. 

Fuente: evaluacwn de entrada 

En esta prueba de entrada se aplicó a los estudiantes con la finalidad 
de medir en nivel de observación, pero los resultados fueron 
desfavorable, pues se evidencia que los alurrmos tienen dificultad para 
observar e identificar los personajes y relacionarlos con la realidad, e 
inclusive con el tipo de actividades que realiza, podemos decir que 
hay un grado de dificultad para poder comentar y observar de lo que 
ve. 

INDICADORES SI NO 

f % f % F 5 

• Identifica el tipo de 7 63.64 4 36.3 11 100 
historia a que 6 

pertenece el texto 
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• Redacta resúmenes en 4 36.36 7 63.6 11 100 

base a las imágenes 4 
Fue 

presentadas 
nte: 

evaluación de entrada 

Tal como se viene analizando los resultados, seguimos percibiendo 
que los estudiantes no se ubican en tiempo histórico como para poder 
identificar la edad en que se dalos hechos históricos, tienen problema 
para elaborar resúmenes, ya que les cuesta identificas los hechos e 
idas principales, simple. 

4.3.2.Resultados de la Aplicación de experiencias en la práctica 
alternativa (Diarios de campo) 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA 

Título de la sesión: El absolutismo 

N ro. de Sesión de la P A: 06 

Fecha: 16 de Agosto del2013 

Capacidad: Organiza información sobre el absolutismo 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo "Rompe cabezas" 
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1 
Procesos Descripción ¿Qué hice?, Reflexión 

' pedagógicos ¿Cómo se desenvolvieron los ¿Para qué lo 
estudiantes? hice? ¿Qué 

resultó? 

Para iniciar la sesión de Con la 
aprendizaje 2resente a los presentación de 
estudiantes una imagen donde se la Imagen se 
aprec1a a los reyes del siglo J:1retendió 
XVIII, en silencio observen para desgertar en 1 

luego comentar. Algnnos interés de los 
estudiantes comentaban entre estudiantes y 
ellos lo observado, se preguntó gredis]2onerlos 

Motivación ¿Qué observaron en las :Qara J20der 
imágenes? ¿A qué siglo luego maneJar 
corresponde estos reyes Se acertadamente 
evidenciaba que los estudiantes la infonnación 
sentían motivación cuando y puedan 
trataban de adivinar. relacionarla 

con la 
exploración del 
tema a tratar 

Planteé las siguientes gremntas: Las preguntas 
¿Qué entendemos J20r planteadas para 
monargnia? ¿Que significa el reCOJO de 

Recojo de absolutismo? saberes previos 

saberes 
J2ermitieron 

Se les hizo recordar que para des2ertar el 
participar hay que levantar la interés de los 

prev1os manos ,luego después de CinCO almnnos J20f la 
minutos se recogió la sesión V 

información a través de la :QreQararlos 
técnica lluvia de ideas ,Los también para 
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estudiantes emitieron sus un manejo de la 
respuestas que fueron escritas información 
en la pizarra como ,monarquía que leerían en 
referida a al poder del rey ,otros el siguiente 
sobre el despotismo dándole el momento. 
significado de autoritario ,en su 
mayoría sus respuestas eran Los estudiantes 
adecuadas se asimilaban a lo lograron 
que se quería llegar , relacionar sus 

respuestas con 
la infonnación 
previa al tema 

Pregunté a los estudiantes ¿en El objetivo era 
qué países creen que exista este gue los 
modelo de sistema de gobierno? alumnos 

razones acerca 
Algunos alumnos emitieron sus del sistema de 
respuestas expresando que el gobierno que 
Perú, pero otro alumno expreso existe en el 

Conflicto 
no en el Perú hay un gobierna mundo ,que 
democrático y no un rey, en relaciones con 

Cognitivo 
Francia gobierna un rey, les 1 o que existí ó y 
aclare que si existe en algunos con lo que esta 
países que gobierna reyes, pero actual 
en este sistema de gobierno ,determinando 
despótico, ahora ya ha cambiado los cambios 
todo. , de esta manera 

los estudiante 
emiten sus 
resJ:luestas 

Procesamiento Declaré el tema y enuncié los 
aprendizajes esperados. 

de la 
Recomendé a los estudiantes que 
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información abran su libro texto en la página 
N° 36 para poder leer la 
información aplicando técnicas Se utilizó el 
de lectura: papelote para 

que los 
Se aplico la estrategia de de alumnos 
aprendizaje cooperativo "rompe registraran la 
cabezas" donde los estudiantes información 
agrupados, tuvieron que más relevante y 
desintegrase para fonnar otros compartirla en 
grupos de los expertos hay cada plenaria .el 

1 uno compartió la información resultado fue 
leída y recibir y escribir la positivo por 
nueva información que será que cuando se 
compartida en sus grupos de hizo la 
ongen. sustentación 

todos 
Luego los estudiantes volvieron participaban 
a sus grupos de ongen para agregando la 
compartir la información información 
recibida con sus demás que le faltaba a 
compañeros e interactuar. Los los demás 
alumnos .identifican las grupos 
caracteristicas del reg¡men 
absolutista. Y las escriben en su 
cuaderno 

,esto se evidencio cundo se hizo 
el monitoreo haciendo las 
respetivas preguntas de ngor 
para comprobar lo leído del 
texto Juego socializaron sus 
ideas ,para luego organizar la 
información en un papelote 
elaborando un cuadro de doble 
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entrada 

Los alumnos reunidos en grupo Los estudiantes 

1 

socializaron sus ideas res2ondieron a 
seleccionado las ideas más las 
relevantes ,Qara luego organizar exQectativas, ya 
la infonnación en un QaJ2elote que el trabajo 
elaborando un cuadro de doble fue 
entrada monitoreado 

1 desde el inicio 

Aplicación de 
De esta manera todos los hasta at el final, 
estudiantes trabajaron lo que permitió 

lo aprendido cooperativamente ,unos dictando recocer las 
las ideas , otros escribiéndolas evidencias de 
en el papelote , otros verificando que aquellos 
la infamación .El trabajo fue que nunca 
monitoreado grupo por grupo y QarticiQan en 
se veía cuando los alunmos me esta vez lo 
llamaban para aclarar ciertas hicieron de 
dudas sobre trabajo a realizar manera 

ordenada. 

Pregunte a los El propósito de 
estudiantes si en Francia la pregunta era 
todavía se daba este que los 
sistema de gobierno estudiantes se 

ubicaran en el 
contexto actual 

Transferencia y diferencian 
como era el 
tipos de 
gobierno de 
Francia actual 
identificando 
ciertas 
características 
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de su gobierno 

Pregunte a los alumnos como La intención es 
había sido su participación en el que reflexionen 
grupo , para qué nos sirve lo sobre su 
aprendido, qué actividad les proceso de 
dificultó más y si les gustó la aprendizaje e 
clase identifiquen 

1 qué les resultó 
más fácil y qué 
más 

Meta compíicado. 

cognición Los estudiantes 
QarticiQaron 
emitiendo sus 
respuestas 
resultando que 
muchos de los 

1 

estudiantes 
coincidieran 
con sus 

1 

respuestas 
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Evaluación 

1 

Evalué a través del registro El objetivo de la 
auxiliar de evaluación pa.l:icipación de los 

Ficha de evaluación de estudiantes de su 
organizador visual evaluación es para 

que 

Reflexionen sobre 
sus aportes al 
interior de su de 
grupo aprendizaje. 
Y que el mismo 
reconstruya 1 o 
aprendido. el 
resultado es que 
todos lograron 
i dentifi e as las 
características del 
absolutismo. 

Diario de campo de la práctica alternativa N o 07 

Título de la sesión: la ilustración 

Fecha: 26 agosto de 20 13 

Capacidad: Identifica infonnación sobre la ilustración 

Propuesta aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo 
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Procesos Descripción Reflexión 

pedagógicos ¿Qué hice? ¿Para qué lo 
hice? ¿Qué 

resultó? 

Se nlantearon Qreguntas La intención 
¿Creen que deben existir de las 
varios poderes del Estado? preguntas era 
¿ Que es mejor que las que los 
funciones de formular las estudiantes 

MOTIVACIÓN 
leyes (legislativo) y razonen 
ejecutarlas( ejecutivo )estén acerca del 
en manos de una misma tema 
persona ¿ ¿o que hayan 
distintos grupos de 
persona S para eJercer 
ambos poderes 

El propósito 
era motivar la 
participación. 

Pregunte a los estudiantes Los alumnos 
que en entendemos por QarticiQan 

RECOJO DE ilustración. algunos SiemQre y 
SABERES contestaron que era aJgo cuando 
PREVIOS de dibujar o arreglar ,otros tomando en 

contestaron que tenía que cuenta el 
ver con ideas nuevas resQeto a las 

normas de 
conviVencia 
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CONFLICTO 
COGNITIVO 

Pregtmté sobre la relación 
SI el presidente de la 
república del Perú 
concentra todos los 
poderes del Estado. 

El objetivo era 
que los 
almrmos 
razones acerca 
de las 
consecuencias 
que puede 
suceder 
cuando una 
persona 
concentra el 
poder ,de esta 
manera los 
estudiante 
emiten sus 
res12uestas 

Les explique la parte La 
introductoria del tema a introducción 
tratar ,les di las del tema a 
orientaciones a trabajar tratar permitió 
sobre la aplicación de la que los 
estrategia de aprendizaje estudiante 
cooperativo del tengan una 
rompecabezas visión más 

clara sobre el 
El tema del texto de H. G tema a tratar 
se subdividió en tres partes 
asignada a cada grupo El propósito de 

la aplicación 
Cada integrante recibió de esta técnica 
una hoja informativa es 
adicional y realizaron la 
lectura silenciosa de su 
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para que 
estudiantes 
pongan 

los 

en 



Consecutivamente se práctica su 
juntaron los esQecialistas 
de cada egmQo de responsabilida 

1 a12rendizaje que tienen el d de cooperar, 
mrsmo subtema Qara así como el 
Qrocesar la información. desarrollo de 

lazos de 

1 

Luego retomaron a su integración, 
equipo de pues deben 

aprendizaje Estimularse 
(rompecabezas) para mutuamente. 
completar el esquema del La mayoría de 
texto sugerido los equipos lo 

logro aunque 
A continuación se oriento hubieron 
sobre la elaboración del unos alumnos 

PROCESAMIENTO esguema que no 
DELA asumreron su 

INFORMACIÓN Luego se invitó a los rol de experto 
eguiQos Qara gue haga la para compartir 
sustentación de sus la información 
trabajos por que al 

momento de 
evaluar y 
escuchar sus 
aporte se 
visualizo que 
en el grupo tm 
alumno habría 
concentrado el 
desarrollo del 
tema porque 
solo el tenia el 
libro tenia el 
libro y había 
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hecho todo el 
trabajo .esta 
observación 
me va permitir 
que en la 
próxima sesión 
,verificar que 
los estudiante 
tenga.1 sus 
textos y 
procesen la 
información, la 
hoja adicional 
que recibieron 
permitió 
ampliar los 
conocimientos 
de los 
estudiantes 

Para poder 
1 completar el 

esquema 
sugerido. 

1 

El propósito 
del esquema es 
que los 
alumnos 

1 

identifiquen 
las 
características 
de la 
ilustración, así 
como sus 
representantes 
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,Que los 
alumnos 
reconozcan 
que en el 
transcurso de 
la historia los 
tipos de 
gobiernos de 
los países han 
ido cambiando 
hasta la fecha 

Para la 
sustentación 
muchos de los 
grupos no 
estaban de 
acuerdo de 
guien saldría a 
sustentar sus 
trabajos 

El propósito de 
la pregunta era 
que los 
estudiantes 

Pregunte a los estudiantes conozcan las 
gue 2asaba cuando un consecuencias 

TRANSFERENCIA Qresidente concentra todos que se generan 
O APLICACIÓN los J20deres cuando una 

persona 
concentra todo 
el poder y que 
existieron 
filósofos 
sustentaban la 
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división de 
poderes 

Por esta parte 
los estudiante 
reconocieron 
las 
consecuencias 
que se dieron 
en los tiempos 
del siglos XVII 
cuando se 
hacia el abuso 
del poder, esto 
se evidencio 
cuando los 
diversos 
grupos 
comenzaron a 
sustentar sus 
trabajos_ 

La intención es 
que 

Pregunte a los estudiantes reflexionen 
sobre cómo fue su sobre su 

1 participación en su grupo, gro ceso de 
le sirve lo aprendido, qué a12rendizaje e 

METACOGNICIÓN actividad les dificultó más identifiquen 
difícil. qué les resultó 

más fácil y qué 
más 
complicado. 

1 

El objetivo de 
la 
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participación 
de los 
estudiantes de 
su evaluación 
es para que 

Evalué través de 
reflexionen 

a una sobre sus 
guía de evaluación de aportes al EVALUACIÓN organizadores visual interior de su 

eqmpo de 
aprendizaje. 
Considero que 
esto irá 
mejorando 
cuando los 
estudiantes 
tomen 
conc1enc1a 
sobre su 
aprendizaje 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA AL TERNA TIV A N°08 

Título de la sesión: Despotismo ilustrado 

N ro. de Sesión de la P A: 08 

Fecha: 06 DE Setiembre del2013 

Capacidad: Analiza información sobre hechos relevante de del 
Despotismo ilustrado 

Propuesta aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo 
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Procesos 
Descripción ¿Qué hice?, Reflexión ¿Para 

pedagógicos 
¿Cómo se desenvolvieron los qué lo hice? 

estudiantes? ¿Qué resultó? 

Para iniciar la sesión de Con la 
aprendizaje ¡¿resente a los presentación del 
estudiantes el análisis de un caso se pretendió 
caso sobre la forma de despertar en 
gobierno de un presidente interés de los 
donde se precisa el poder que estudiantes y 
ejerce un gobernante sobre una predisponerlos 

Motivación pueblo. Pedí a los estudiantes para poder luego 
que anal izaran el caso y que lanzar las 
respondieran a las pregtmtas preguntas 
vertidas los estudiantes relacionados al 

1 
comentaban el caso y daban tema a tratar para 
solución a las 12reguntas luego expresar la 
planteadas. información 

introductoria 

Planteé las sigllientes Las preguntas 
12reguntas: ¿Qué entendemos planteadas para el 
por despotismo? ¿Qué es recojo de saberes 
despotismo íl ustrado ¿¿Qué previOs 
significa la frese "todo para permitieron 

i Recojo de e! pueblo ,pero sin el pueblo despertar el 
" interés de los 

saberes Los estudiantes comentaban en alumnos por la 
voz baja y luego de unos sesión y 

preVIOS minutos pedi su participación. preparar! os 
Levantaban la mano para poder también para un 
emitir sus ideas. Las respuestas maneJo de la 
eran adecuadas, algunas con información que 
mayor sustento que otras y yo leerían en el 
las iba registrando en la pizarra. siguiente 
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Conflicto 

cognitivo 

Procesamiento 

de la 

infonnación 

Comenté a los alunmos que más momento. 
adelante leeríamos información 
sobre el tema de la clase y que Los estudiantes 
desarrollaremos un lograron alcanzar 
cuestionario. sus respuestas 

demostrando un 
maneJO de 
información 
previo al tema. 

Pregunté a los estudiantes ¿ 
el Perú tiene un gobierno 
despótico ¿ ¿Por qué ¿ 
Algunos alumnos levantaron 
la mano para participar, 
algunos alunmos contestaron 
que si, por que tenia todo el 
poder, otros contestaron no, 
porque es un gobierno 
democrático, les conteste que 
era lo correcto que en el 
Perú el pueblo elije a su 
gobernante. 

El objetivo era 
que los alumnos 
razones acerca del 
tipo de gobierno 
que tenemos y 
que puede 
suceder cuando 
una persona 
concentra el 
poder ,de esta 
manera los 
estudiante emiten 
sus respuestas 

Declaré el tema y enuncié los Se aplicó la 
de aprendizajes esperados. estrategia 

Recomendé a los estudiantes 
que abran su hbro texto en la 
página 40 para poder leer la 
información aplicando técnicas 
de lectura: tomar nota aparte de 
las principales ideas 
relacionadas con los hechos del 
despotismo ilustrado. Se aplica 
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aprendizaje 
cooperativo 
Aprendiendo 
juntos " la cual 
tenía como 
finalidad que los 
estudiantes 
aprendiera 
uno 

cada 



1 Aplicación de 
lo aprendido 

la ~strat~gia aprendizaje 
coop~rativo aprendiendo juntos 
y comentar lo leído, Luego les 
entregue un balotado para 
trabajarlo en equipo. 

simultáneamente 
y que se ayudaran 
todo el grupo 
,como una forma 
de aprender mejor 

Expliqué a los estudiantes para Esto me permitió 
desarrollar el cuestionario v comprobar al 
orgamzarse la información: momento de 
tenían que hacerlo de manera realizar el 
cooperativa v que todos debían monitoreo 
ayudarse mutuamente cuando comprobé 

sus aportes que 
Luego fue monitoreando el hacía cada 
trabajo grupo por grupo, integrante del 
porque algunos alumnos no grupo 
tenían bien en claro las 
preguntas sobre algunas textos 
de consulta planteados en el 
libro en algunos grupos los 
alumnos no comprendían el 
texto, donde tuve que central la 
orientación del trabajo Les hice 
saber que para poder 
comprender un texto se debe 
leer con mucha atención y 
comprender el contenido v 
además que hay que captar las 
ideas central del texto. 

Se indicó a los estudiantes que El propósito de la 
se reumeran e grupos de preguntas eran 
trabajo, en esta ocasión, según que los alumnos 
el criterio de afinidad. Y a en procesaran la 
grupo se repartió un una hoja información y la 
conteníendo las preguntas para organizasen a 
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trabajar el tema del despotismo través de 
,de 
los 

ilustrado. preguntas 

Los estudiantes iniciaron su 
trabajo y utilizaban sus apuntes, 
dialogaban entre ellos (aunque 
se apreciaba algunos 
desacuerdos al inicio en otros 
grupos algunos no iniciaban el 
trabajo solo se limitaban a 
conversar cosas que no tenía 
relación al tema., esto cambio 
cuando se hizo el monitoreo y 
la indicaciones sobre el trabajo 
a realizar). 

Los estudiantes de cada grupo 
me llamaban a fin de aclarar 
situaciones de preguntas que no 
comprendían 

Al término del tiempo indicado, 
los estudiantes ya habían 
logrado organizar la 
información en una hoja dina 
a4. 

Se procedió a exponer. Se 
aplico la técnica del evaluador y 
expositor, donde cada 
coordinador de grupo exponía y 
otros iban evaluado la respuesta 
en ocasiones con ayuda de otros 
integrantes agregaban más 
información y como facilitador 
fortalece las respuestas de 
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esta manera 
alumnos 
identificando 
aspectos 
relevantes 
despotismo 
ilustrado así 
como el impacto 
que tuvo en otros 
países de Europa, 
de esta manera 
casi todos los 
estudiantes 

las 
más 
del 

participaron 



algunas preguntas que faltaba 
aclara. de su grupo. 

1 

El propósito de la 
pregunta es que 
los alumnos 

Pregunte a los estudiantes SI razones y se 
actualmente se mantienen ubiquen en el 
estas refonnas en los países contexto actual 

Transferencia europeos ,como por ejemplo determinando los 
,Francia ,España cambios actuales 

que hay en 
Europa, con 
previa 
Qartici¡;¡ación de 
sus res12uestas. 

La intención es 
que reflexionen 
sobre su proceso 
de aprendizaje e 

1 

identifí quen qué 

Pregunte a los alumnos 
les resultó más 

como fácil y qué más 
1 había sido su participación en 

1 

complicado. 
Meta el grupo, para qué nos sirve lo 

cognición aprendido, qué actividad les Los estudiantes 
dificultó más y si les gustó la ¡:mrtici12aron 
clase. emitiendo sus 

respuestas 
resultando que 
muchos de los 

' 

estudiantes 
coincidieran con 
sus respuestas 
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Evaluación 

El objetivo de la 
participación de 
los 

Evalué a través del registro estudiantes de su 
auxiliar de evaluación 

Una ficha de evaluación 
preguntas 
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evaluación 
para que 

de 

es 

reflexionen sobre 
sus aportes al 
interior de su 

Equipo de 
aprendizaje. 
Considero que 
esto hay alumnos 
que todavía les 
cuesta dar una 
respuesta cuando 
se les pregunta 
sobre lo 
aprendido. y 
todos cumplieron 
el objetivo en dar 
sus respuestas 



DIARIO DE CA!\'IPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA 

Título de la sesión: Colonización de las otras colonias americanas 
México y Brasil 

Nro. de Sesión de laPA: 09 

Fecha: Piura 13 de Setiembre de12013 

Capacidad: discrimina información de las otras colonias Americanas: 
México y Brasil 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo. 

1 Procesos 
Descripción ¿Qué hice?, Reflexión ¿Para 

¿Cómo se desenvolvieron los . qué lo hice? ¿Qué 
1 pedagógicos estudiantes? resultó? 

Para iniciar la sesión de Con la presentación 
aprendizaje J2royecte a los del video se 
estudiantes un video sobre pretendió despertar 
"América J20rtllg!!esa "donde se en interés de los 
aprecia que las imágenes de los estudiantes y 

1 

portugueses cometiendo una predisponerlos para 
sen e de abusos contra los poder luego 

Motivación esclavos africanos. Pedi a los expresar las 
estudiantes que en silencio preguntas 

1 

observen para luego comentar. relacionadas al 
Se pidió que los estudiantes para tema. 

1 
participar levantaran la mano 

1 
Los estudiantes comenzaron a 
intervenir comentando lo 
observado, hubieron alumnos 
o u e se interesaron en preguntar 
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sobre su idioma del Qaís 
colonizado, se tuvo que hacer las 
aclaraciones del tema Se 
evidenciaba que los estudiantes 
sentían motivación por lo 
observado. 

Planteé las sigyientes Jlregyntas: La pregunta 
¿Qué factores motivaron a los planteadas para el 
QOrtugyeses a colonizar Brasil? reCOJO de saberes 
¿Los estudiantes comentaban en previos permitieron 
voz alta , se les hizo recordar despertar el interés 
que hay que levantar la mano de los alumnos por 
para participar. Las respuestas la sesión y 
eran acertadas con el tema, se prepararlos 

Recojo de escribieron en la pizarra ya que también para un 
las imágenes lo decían todo. maneJo de la 

saberes información que 
Comenté a los a estudiantes de leerían en el 

preVIOS cómo fue la colonización de siguiente momento. 
México 

' 
y algunos alumnos 

participaron dando sus ideas de Los estudiantes 
cómo fueron conquistados por lograron alcanzar 
los españoles sus respuestas 

demostrando un 
maneJO de 
información previO 
al tema. 

Pregunté a los estudiantes El objetivo era que 
¿En la actualidad todavía los alumnos 1 

Conflicto siguen siendo colonizados razones acerca de 

cognitivo 
estos países? ¿Por qué? ¿Y a que situaciones se 
qué se debe? encuentran esos 
Algunos alumnos manifestaron países ,SI es que 
que si, mientras que otros .dijo todavía VIVen 
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Procesamient 
o 

de la 

información 

no profesor ya esos países son dominados o han 
libres. reforcé la respuesta cambiado ,de esta 
diciéndoles que esos países en la manera los 
actualidad son libres y ya no son estudiante emiten 
los mismo que han cambiado en sus respuestas 
varios aspectos 

Declaré el tema y enuncié los 
aprendizajes esperados. 

Recomendé a los estudiantes que 
abran su libro texto en la página 
70 para poder leer la 
información aplicando técnicas 
de lectura: tomar nota aparte de 
las principales ideas 
relacionadas con los tipos de 
modelos colonización europea. 

Los estudiantes aplicaron la 
estrategia de aprendizaje 
cooperativo ,"cooperación 
guiada ,en grupo cada uno de 
ellos comenzaron compartir 
infonnación , a interactuar ideas 
de lo leído 

Se comenzó hacer la verificación 
del procesamiento de la 
ilaformación ,haciéndoles 
preguntas sobre lo leído, los 
alumnos nrec1saron las 
caracte1isticas de los modelos 
de colonización europea ,e 
identificando los factores gue 
obligaron a los europeos a 
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Se utilizó el texto 
de historia -
Geografía y 
economía para 
procesar la 
información 

La estrategia de 
aprendizaje 
cooperativo dio 
resultado por que 
1 os estudiantes 1 

aprendieron juntos 



\ 
1 

conauistar tierras, Los alumnos 
participaron expresando lo 
aprendido hubieron alumnos que 
observaban la participación de 
los alumnos ,cuando la 
información no era valido o 
faltaba que agregar algo 
,originando así la participación 
de otros grupos para fortalecer 
la información. 

Se evidencio que si hubo trabajo 
cooperativo, con la diferencia 
de que un grupo no todos 
trabajaron cooperativamente. 

Los alumnos integrados en Los estudiantes 
grupo recibieron un modelo de respondieron a las 
esquema. que contenía los expectativas, ya 
modelos de colonización ,en que el trabajo fue 
cuanto se rehiere a ongen monitoreado desde 
,recursos ,mano de obra, el inicio hasta asta 
consecuencias , el final, lo que 

pennitió recocer 
Los alumnos comenzaron a las evidencias de 

Aplicación de dialogar y completar el esquema que aquellos que 
lo aprendido con los apuntes que habían nunca participan en 

registrado en su cuaderno esta vez lo hicieron 
. posteriormente se verifico con de manera 
el monitoreo que se hizo a cada ordenada. 
grupo, dando un espacio para dar 
alcances y aclara dudas 

Los al urunos sustentaron sus 
trabajos en plenaria con la 
participación de los estudiantes 
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agrando la infamación que 
muchos de los grupos no habían 
considerado 

El propósito de la 
pregunta era que 
los estudiantes 
razonen y 

Pregunte a los estudiantes como visualicen la 
era la situación política de Brasil situación de Brasil 
y México actualmente , en que en cuanto a su 

Transferencia aspectos había cambiado en territorio y 
relación a la colonización problemas que 

afronta y que 
comJ2aren el 
cambio de su 
gobierno con el de 
la colonización 

La intención es que 
reflexionen sobre 
su proceso de 
aprendizaje e 

1 Pregunte a los alumnos como identifiquen qué les 
había sido su participación en el resultó más fácil y 

Meta grupo , para qué nos sirve lo qué más 

1 

cognición aprendido, ¿Qué es lo que no complicado. 
sabían antes ¿ ¿Y que saben 
ahora¿ Los estudiantes 

QarticiQaron 
emitiendo sus 
respuestas 
resultando que 
muchos de los 
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Evaluación 

Evalué a través del registro 
auxiliar de evaluación 

Una ficha de evaluación de 
preguntas 
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estudiantes 
coincidieran con 
sus respuestas 

El objetivo de la 
participación de los 

estudiantes de su 
evaluación es para 
que 

reflexionen sobre 
sus aportes al 
interior de su 

Equipo de 1 

aprendizaje. En 
esta sesión se 
pregunto a los que 
pocos hablan ,se 
logro al menos que 
dieran testimonio 
de lo aprendido 
,esperando que las 
próximas sesiones 
estos mismos 
respondan con más 
seguridad 



DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA N • 
10 

Título de la sesión: Geografía de América 

Nro. de Sesión de laPA: N" lO 

Fecha: 27 de setiembre del2013 

Capacidad: Identifica información relevante de la geografia del 
continente americano 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo "rompe cabezas" 

Procesos 
Descripción ¿Qué hice?, Reflexión ¿Para 

pedagógicos 
¿Cómo se desenvolvieron los qué lo hice? 

estudiantes? ¿Qué resultó? 

Para iniciar la sesión de Con la 
aprendizaje Qresente a los presentación de la 
estudiantes un Qlanisferio 1magen se 
donde se aprec1a todos los pretendió 
continentes. Pedí a los despertar en 
estudiantes que en silencio interés de los 
observen para luego comentar. estudiantes y 

Motivación Des12ués de un tiemQo los predisponerlos 
estudiantes comenzaron a para poder 1 u ego 
emitir sus comentarios de lo maneJar 
observado , Se evidenciaba acertadamente la 

1 

que los estudiantes sentían información y 
motivación por lo observado puedan relacionar 
.cuando la mayoría comenzó a lo observado con 

1 

participar lo que 
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encontrarian en el 
texto. 

Planteé las sigllientes Las preguntas 
oreguntas: ¡Qué observamos planteadas para el 
en el J:1lanisferio? ¿Qué recojo de saberes 
continentes son los mas preVIOS 
conocidos'¿ Qué continentes permitieron 
son mas grandes y J:10r gue ¿ despertar el 

interés de los 
Los estudiantes emitían sus alumnos por la 
respuestas sm levantar la sesión y 
mano. Se les hizo recordar prepararlos 
que hay que respetar las también para un 
nonnas de convivencia, que maneJO de la 
para participar tiene que infonnación que 

Recojo de levantar la mano. Las leerían en el 

saberes respuestas eran adecuadas, siguiente 
algunas con mayor sustento momento. 

preVIOS que otras y yo las iba 
registrando en la p1zarra. Los estudiantes 
Hubo uno de los alumnos que lograron alcanzar 
su respuesta fue Australia ,se sus respuestas 
le aclaro ,diciéndoles que unos demostrando un 
de los continentes mas grandes manejo de 
es Asia información 

previo al tema. 
Comenté a los alumnos que 
más adelante leeríamos 
información sobre el tema de 
la clase y que elaboraríamos 

l 
un organizador de 
información. 

Conflicto Pregunté a los estudiantes El objetivo era 
¿Por qué en el mundo los que los alumnos 
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cognitivo 

Procesamiento 

de la 

información 

países más poderosos qu1eren 
ejercer dominio sobre los 
países menos desarrollados? 

Algunos alumnos levantaron 
la mano para participar, uno 
de ellos dijo: "por el petróleo 
que tienen los otros países 
,otro a!u.'l111o contesto por !os 
recursos naturales , otro 
alumnos puso el ejemplo de 
los estados Unidos que es un 
país potencia se les contesto 
aue en uarte tiene razón aue 
> > ' 

los países mas desarrollados 
quieren tener injerencia en los 
gobiernos de los países menos 
desarrollados 

Declaré el tema y enuncié los 
aprendizajes esperados. 

razones acerca de 
los países que 
qmeren eJercer 
dominós sobre 
otros países ,tal 
es el caso del 
ejemplo que 
emitió un alumno 
de esta manera los 
estudiante emiten 
sus respuestas 

Se aplico la 
Recomendé a los estudiantes estrategia de 
que se integraran en grupos de aprendizaje 
cuatro integrantes a que abran cooperativo " 
su libro texto en la página 198 Rompecabezas " 
,se enuncw la estrategia . de la cual tenia como 
aprendizaje cooperativo finalidad que los 
"Rompecabezas" se organiza estudiantes 
el trabajo explicando en qué aprendiera 
consiste esta estrategias de diferentes temas 
aprendizaje cooperativo ,se ,que compartieran 
pidió que apliquen la técnica e interactúen en 
de lectura comprensiva equipo y que se 
tomando nota de las ideas ayudaran todo el 

1 principales de la geocrafia de grupo ,como una 

--- 119 ---



i 
' ' 

Aplicación de 
lo aprendido 

América en la primera fase los 
estudiantes se dividen el 
trabajo en partes , luego en la 
segunda fase los estudiantes 
vuelven a su lugar de origen 
,para compartir la información 
socializar sus ideas 

forma de aprender 
meJOr 

Esto me permitió 
comprobar al 
momento de 
realizar el 
monitoreo 

Se monitoreo el trabajo cuando comprobé 
asiendo las preguntas sus aportes que 
respectivas para tomar las hacía cada 
evidencias previa evaluación integrante del 
se evidencia que realmente grupo 
habían interiorizado la 
información ,se fue 
conversando y clarificando 
algunas dudas sobre el terna 
tratado 

Organizados los grupos, se El propósito de la 
pidió organ1zar la preguntas eran 
información, cada grupo que los alumnos 
recibió una matriz de un procesaran la 
esquema que tenía que ser infonnación y la 
llenada ,para esto los alumnos , organizasen a 
hicieron la socializaron de las ¡ través de una 
ideas más importantes ,las que matriz de esta 
fueron monitoreados , Los manera los 1 

alumnos sustentaron sus alumnos 
trabajos en plenaria ,cuando identificando las 
se comenzó hacer la aspectos más 
sustentación los demás grupos relevantes de la 
hacían las veces de evaluados geografia de 
cuando veían que la América así como 
información no era adecuado los aspectos de 
y procedía hacer las desarrollo 

--120---



clarificaciones ,aquí íos humano y las 
integrantes hacían sus migraciones y el 
agregados de información desarrollo 
cuando los grupos no habían industrial de esta 
completado la información manera casi todos 
,posteriormente se reforzó el los estudiantes 
tema y se clarificaron las J;~articiQaron 

dudas o los vacios 

El propósito de la 
pregunta es gue 
los alumnos 
razones y se 

Por qué en el mundo los países ubiguen en el 
más poderosos tienen contexto actual 

Transferencia injerencia política sobre los determinando los 
países menos desa!Tollados [ cambios actuales 

que hay en el 
mundo con previa 
QarticiQación de 
sus resQuestas. 

La intención es 
que reflexionen 
sobre su proceso 
de aprendizaje e 

Pregunte a los alumnos como identifiquen qué 
había sido su participación en les resultó más 

Meta el grupo, para qué nos sirve lo fácil y qué más 
cognición aprendido, qué actividad les complicado. 

dificultó más y si les gustó la 
clase. Los estudiantes 

Qartici:paron 
emitiendo sus 
respuestas 
resultando que 
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muchos de los 
estudiantes 
coincidieran con 
sus respuestas 

El objetivo de la 
participación de 
los 

estudiantes de su 
evaluación es 
para que 

reflexionen sobre 
sus aportes al 

Evalué a través del registro interior de su 
auxiliar de evaluación 

Evaluación Equipo de 
Una ficha de evaluación de aprendizaje. 
preguntas Considero que 

esto hay alumnos 
que todavía les 
cuesta dar una 
respuesta cuando 
se les pregunta 
sobre lo 

.

1 

aprendido. 

1 
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DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA AL TERNA TIVA N" 11 

Título de la sesión: Geografía de Asia 

Nro. de Sesión de laPA: N"ll 

Fecha: 04 de Octubre del2013 

Capacidad: Identifica infonnación relevante de la geografia del 
continente asiático 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo "rompe cabezas" 

1 Procesos 
1 

Descripción ¿Qué llice?, Reflexión ¿Para 

1 

pedagógicos 
¿Cómo se desenvolvieron qué lo hice? 

los estudiantes? ¿Qué resultó? 

Para llllCJar la sesión de Con la 
aprendizaje 12resente a los presentación de 
estudiantes un video del las imágenes del 
continente asiático donde se video se pretendió 
apreciaba las ciudades de despertar en 
Asia, así como grupos interés de los 
humanos. Pedí a los estudiantes y 
estudiantes que en silencio predisponerlos 

Motivación 
observen para luego para poder luego 
comentar. Des12ués de lffi maneJar 
tiem12o los estudiantes acertadamente la 
comenzaron a emitir sus información y 
comentarios de lo observado puedan relacionar 
~ Se evidenciaba que !os lo observado con 
estudiantes sentían lo que 
motivación por lo observado encontrarían en el ¡ 
.cuando la mayoría comenzó texto. 
a participar 
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Recojo de 

saberes 

preVIOS 

Planteé las siguientes Las preguntas 
preguntas: ¿De los países de planteadas para el 
Asia cuál crees que sea los recojo de saberes 
altamente industrializados? previOs 
¿Cuáles son los países permitieron 
considerados como centro de despertar el 
atracción? interés de los 

alumnos por la 
Los estudiantes emitian sus sesión y 

respuestas sm levantar la prepararlos 
mano. Se les hizo recordar también para un 
que hay que respetar las maneJO de la 
normas de convivencia, que infonnación que 
para participar tiene que leerían en el 
levantar la mano. Las siguiente 
respuestas eran adecuadas, momento. 
algunas con mayor sustento 
que otras y yo las iba Los estudiantes 
registrando en la pizarra. Al lograron alcanzar 
principio los estudiantes sus respuestas 
estuvieron alegres por la demostrando un 
música que hindú que tenia maneJo de 
de fondo el video Hubo uno información 
de los alnnmos que su previo al tema. 
respuesta Japón otro alumno 
contesto EE.UU ,se le aclaro 
,diciéndoles que s1 es un 
país industrializado pero que 
corresponde al continente del 
Asia 

Comenté a los alumnos que 
más adelante leeríamos 
información sobre el tema de 
la clase y que elaboraríamos 
un organizador de 
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Conflicto 

cognitivo 

información. 

Pregunté a los estudiantes ¿ a 
que se debe que en algunos 
países de así solo las 
familias pueden tener un solo 
hijo por familia¿ Algunos 
alumnos levantaron la mano 
para participar, uno de ellos 
dijo profesor porque son 
ordenes de sus gobierno ,otro 
dijo para tener un buen 
desarrollo ,se le aclaro que 
en parte tiene razón que los 
países más desarrollados 
habían aplicado ciertas 
políticas de planificación que 
va en función a su recursos 
y producción que cuentan, 
otro alumno dijo profe, que 
pasaba con las personas que 
se les muere su hijo y si solo 
pueden tener uno ,se le 
aclaro ,que en ciertos casos 
solo se cuanta al ser que está 
vivo por familia tal es el caso 
de Japón que es un solo hijo 
por familia 

Procesamiento Declaré el tema y enuncié los 
aprendizajes esperados. 

de la 
Recomendé a los estudiantes 

información que se integraran en gmpos 
de cuatro integrantes a que 
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El objetivo era 
que los alumnos 
razones acerca de 
las políticas de 
planificación 
familiar 
aplicadas por los 
paises altamente 
industrializados y 
que al mismo 
tiempo comparen 
con la situación 
de las familias del 
Perú ,es 
importante 
reconocer que en 
esta parte los 
estudiantes 
estuvieron 
interesados por 
conocer y 
analizar las 
realidades de 
otros países de 
esta manera los 
estudiante emiten 
sus respuestas 

Se aplico 
estrategia 
aprendizaje 
cooperativo 

la 
de 



abran su libro texto en la 
página 216 ,se enunciO la 
estrategia de aprendizaje 
cooperativo 
"Rompecabezas" se organiza 
el trabajo explicando en qué 
consiste esta estrategias de 
aprendizaje cooperativo ,se 
pidió que apliquen la técnica 
de lectura comprensiva 
tomando nota de las ideas 
principales de la geografia de 
Asia en la primera fase los 
estudiantes se dividen el 
trabajo en partes, luego en la 
segunda fase los estudiantes 
vuelven a su lugar de origen 
,para compartir la 
información socializar sus 
ideas 

Rompecabezas " 
la cual tenia como 
finalidad que los 
estudiantes 
aprendiera 
diferentes temas 
,que compartieran 
e interactúen en 
eqUipo y que se 
ayudaran todo el 
grupo ,como una 
forma de aprender 
meJor 

Esto me permitió 
comprobar al 
momento de 
realizar el 
monitoreo 
cuando comprobé 
sus aportes que 

Se monitoreo el trabajo hacía cada 
asiendo las preguntas integrante del 
respectivas para tomar las grupo. 
evidencias previa evaluación 
se evidencia que realmente 
habían interi o rizado la 
información ,se fue 
conversando y clarificando 
algunas dudas sobre el tema 
tratado 

Organizados los grupos, se 
pidió orgamzar la 
información, cada grupo 
recibió una matriz de un 
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De todos los 
grupos que 
trabajaron hubo 
un grupo que 
logro tenninar a 
tiempo su trabajo 
,en otros grupo 
solo se evidencio 
el trabajo 
cooperativo de 
dos ,puesto que 



1 

esquema 
llenada 
alumnos 

que tenía que ser 
,para esto los 

hicieron la 
socializaron de las ideas más 
importantes ,las que fueron 
monitoreados , Los alumnos 
sustentaron sus trabajos en 
plenaria ,cuando se comenzó 
hacer la sustentación los 
demás grupos hacían las 

1 
veces de evaluados cuando 
veían que la información no 
era adecuado y procedía 
hacer las cla.rificaciones 
,aquí los integrantes hacían 
sus agregados de 
información cuando los 
grupos no habían completado 
la información 

1 

,posteriormente se reforzó el 
tema y se clarificaron las 
dudas o los vacios 
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los restantes no 
decidió trabajar 
en el grupo ,opte 
que el grupo se 
subdividiera en 
dos al final lo 
cumplieron a 
medias. 

El propósito de la 
preguntas eran 
que los ahunnos 
procesaran la 
información y la 

a orgamzasen 
través de una 
matriz cuadro 
comparativos de 
esta manera los 
alumnos 
identificando las 
aspectos más 
relevantes de la 
geografía de Asia 
se pudo 
evidenciar el 
interés cuando los 
alumnos 
preguntaban sobre 
el monte Everest 
,si es que igual al 
Huascarán, los 
alumnos 
reflexionaron 
sobre todos los 
productos como 



relojes que eran 
producidos en 
Taiwán y traían la 
frase hecho made 
m Taiwán 
reconociendo el 
desarrollo 
industrial de esta 
manera casi todos 
los estudiantes 
participaron 

Los estudiantes 
procesaron la 
infonnación 
,Qlasmándola en 

Los alumnos en grupo las matriz 
cuadros comparativos asignadas 
sobre las regiones de Asia ,Qermitiendo gue 
y completan la los alumnos 

Aplicación de infonnación sobre los identifican los 
aspectos importantes, as12ectos lo aprendido 
como producción, imgortantes así 
industrialización aspecto su gran desarrollo 
demográfico del tecnológico e 
continente antes industrializado 
mencionado. resulto favorable 

por que en su 
mayoría S! 

cumplieron el 
objetivo 

¿A qué se debe que en El propósito de la 
Transferencia algunos países de así solo pregunta es que 

las familias pueden tener un los alwnnos 
razones acerca de 
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solo hijo por familia? las ¡¿olíticas de 
Qlanificación 
familiar de los 
Qaíses altamente 
industrializados y 
gue los ubiguen 
com12arándolos en 
el contexto de la 
realidad del Perú 
y se ubiguen en el 
contexto actual 
se logro cuando el 
estudiante lo 
analizo con previa 
participación de 
sus ideas 

La intención es 
que reflexionen 
sobre su proceso 
de aprendizaje e 
identifiquen qué 
les resultó más 

Pregunte a los alumnos fácil y qué más 
como había sido su complicado. 

Meta 
participación en el grupo, 

cognición 
para qué nos Sirve lo Los estudiantes 
aprendido, qué actividad les Qartici¡¿aron 
dificultó más y si les gustó la emitiendo sus 
clase. respuestas 

resultando que 
muchos de los 
estudiantes 
coincidieran con 
sus respuestas 
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Evaluación 

Evalué a través del registro 
auxiliar de evaluación 

Una ficha de evaluación de 
organizadores visuales 

Ficha de evaluación 
exposición 

de 

El objetivo de la 
participación de 
los 

estudiantes de su 
evaluación es 
para que 

reflexionen sobre 
sus aportes al 
interior de su 

Equipo de 
aprendizaje_ 
Considero que 
esto hay alumnos 
que todavía les 
cuesta dar una 
respuesta cuando 
se les pregunta 
sobre lo 
aprendido. 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA 

Título de la sesión: Índice de desarrollo humano 

Nro. De Sesión de laPA: 12 

Fecha: Pinra, 12 de octubre del2013 
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Capacidad: Discrimina información del indice de desarrollo humano. 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo. 

Procesos Descripción ¿Qué hlce?, Reflexión ¿Para 

pedagógicos ¿Cómo se desenvolvieron qué lo hice? ¿Qué 
los estudiantes? resultó? 

Para iniciar la sesión de Con la presentación 
aprendizaje Qresente a los de las escena se 
estudiantes un video de la pretendió despertar 
situación en gue VIVe en interés de los 
Somalia del África donde estudiantes y 
se aprecm la pobreza, predisponerlos para 
hambre y desnutrición de poder luego 
la población. Pedí a los maneJar 

Motivación estudiantes que comentar acertadan1ente la 
lo observado. Algunos información y 
estudiantes se imQactaron poder relacionarlo 
con las escenas de la gente con el tema tratar. 
como VIVe en ese país 
,los participantes hicieron 
sus apreciaciones dando 
sus ideas con mayor 
sustento al tema a tratar 

Planteé las siguientes Las preguntas 
Recojo de Qregtmtas: ¡ Que variables planteadas para el 

indican el grado de recOJO de saberes 
saberes desarrollo de un país ' previos Qermitieron 

¿Dónde se localizan los desQertar el interés preVIOS 
países más pobres ¿ ¿ de los alumnos QOr 
como refleja el consumo la sesión Y. 
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de desigualdad Como gre12ararlos 
siempre los estudiantes también gara un 
comenzaron a participar mane¡ o de la 
de manera información gue 
simultáneamente, se les leerían en el 
hizo recordar levantar la siguiente momento. 
mano para participar Los Los estudiantes 
estudiantes emitían sus lograron alcanzar 
resguestas de manera sus respuestas 
adecuadas .aungue demostrando un 
algunas te rúan sustento maneJO de 
gue otras ,las ideas se iban información previo 
registrando en la gizarra. al tema 

Comenté a los alumnos 
que más adelante 
leeríamos información 
sobre el tema de la clase 

Pregunté a los estudiantes El objetivo era que 
¿cuál creen que sea la los alumnos 
causa del subdesarrollo? razones acerca de 
Algunos alumnos los 12aíses gue se 
levantaron la mano para encuentran en 

.. 
partiCipar, uno de ellos situación de 

Conflicto 
dijo: la falta de recursos subdesarrollo, que 
naturales, otro expreso se den cuenta que 

1 
cognitivo las guerras "contesté que algunos países 

esa era una de las causas y VIVen en 
que lo reforzaríamos en situaciones de 
breve. pobreza y 

desnutrición de esta 
manera los 
estudiante emiten 
sus resguestas 
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Declaré el tema y enuncié 
los aprendizajes esperados. 

Se aplico la 
Recomendé a los estrategia de 
estudiantes que abran su aprendizaje 
libro texto en la página cooperativo " 
244 para poder leer la aprendiendo juntos 
información aplicando " la cual tenía 
técnicas de lectura: tomar como finalidad gue 
nota a¡¿arte de las los estudiantes 
Qrinci¡¿ales ideas aQrendan 
relacionadas a los ¡¿aíses dialogyen e 
de sarro liados V interactúan .v oue 

Procesamiento subdesarrollados. trabajen en egUIQO 
y gue se avudaran 

de la Se aQiico la estrategia de todo el g[!!J20 
aQrendizaje cooQerativo " ,como una forma 

información a2rendiendo juntos " de aprender mejor 

Se hizo el respectivo Esto me permitió 
monitoreo planteando las comprobar al 
preguntas a los diferentes momento de 
grupos, como una manera realizar el 
de recoger las evidencias m o ni toreo cuando 
SI realmente habrían comprobé sus 
interiorizado la aportes que hacía 
infonnación y los cada integrante del 
resultados fueron grupo 
favorables, cuando se 
visualizo que los alumnos 
comentaban lo leído. 

Aplicación de 
Organizados los grupos, se El propósito de la 
Qidió orgamzar la preguntas eran que 

lo aprendido información, cada grupo los alUinnos 
elaboro un cuadro procesaran la 
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comgarativo de las infonnación y la 
características de los orgaruzasen a 
gaíses desarrollados y través de una 
subdesarrollados ,para síntesis de un 
esto los alumnos hicieron cuadro 
la socializaron de las ideas comparativo de 
importantes )as que fueron esta manera los 
monitoreados , Los alumnos 
alumnos sustentaron sus identificando las 
trabajos en plenaria aspectos más 
,cuando se comenzó hacer relevante del índice 
la sustentación los demás de desarrollo de 
IIDIDQS hacían las veces de así como 
evaluados cuando veían características de 
gue la información no era los Qaíses 
adecuado y J2rocedía hacer desarrollados y 
las clarificaciones ,aquí los subdesarrollados de 
integrantes hacían sus esta manera casi 
agregados de infonnación todos los 
cuando los grupos no estudiantes 
habían completado la garticigaron 
información 
,posteriormente se reforzó 
el tema y se clarificaron 
las dudas o los vacíos 

El propósito de la 
pregunta es gue los 

Pregunte a los estudiantes alumnos razones y 
Transferencia en gue situación viven los analicen la 

gaíses del África ,Qor gue situación de cómo 
tanta Qobreza y viven los Qaíses del 
desnutrición África y vean el 

nivel de nobreza 
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gue existe en esos 
Jlaíses y gue en el 
mundo todavía hay 
países que no salen 
del subdesarrollo 
con previa 
participación de sus 
res2uestas. 

La intención es que 
reflexionen sobre 
su proceso de 
aprendizaje e 
identifiquen qué les 
resultó más fácil y 
qué más 

Prezunte a los alumnos complicado. 

como había sido su Los estudiantes 
participación en el grupo, QarticiJlaron Meta para qué nos sirve lo emitiendo sus cognición aprendido, qué actividad respuestas fue 
les dificultó más y si les importante el tema 
gustó la clase. ,para saber cómo 

viven los países 
en pobreza 

La clase les fue 
muy interesante al 
ver la desnutrición 
de los 
África 

países del 

objetivo de la Evalué a través del registro El 
Evaluación 

auxiliar de evaluación participación de los 
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Una ficha de evaluación de estudiantes de su 
preguntas evaluación es para 

que 

reflexionen sobre 
sus aportes al 
interior de su 

Equipo de 
aprendizaje. 
Considero que esto 
hay alumnos que 
todavía están en 
proceso de superar 
las limitaciones 

DIARIO DE CAMPO DE LAPRÁCTICAALTERNATNA N • 13 

Título de la sesión: la revolución industrial 

Nro. de Sesión de laPA: 13 

Fecha: 

Capacidad: Organiza información relevante sobre la 
revolución industrial 

Propuesta en el marco de la LA: aplicación de 
estrategias de aprendizaje cooperativo para el logro de la 
capacidad de manejo de información 
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Procesos 
Descripción ¿Qué hice?, Reflexión ¿Para ¡ 

pedagógicos 
¿Cómo se desenvolvieron qué lo hice? 1 

los estudiantes? ¿Qué resultó? 
. 

Para inkiar la sesión de Con Ia 
aprendizaje ¡¿resente a los presentad ón de 
estudiantes un video donde las imágenes del 
se aprecia el avance video pretendió 
científico tecnológico de las despertar en 
industrias los estudiantes interés de los 

Motivación 
emitieron sus comentarios .al estudiantes y 
111!CIO hubo una dificultad. predisponerlos 
gue la Qág'wa de intemet para poder luego 
cargaba J20r momentos a manejar 
12esar de esto los alumnos acertadamente la 
Qartici¡¿aron. Se evidenciaba información y 
que los estudiantes sentían relacionarla con 
motivación por lo observado. la del texto 

Planteé las siguientes Las preguntas 
Qreguntas: ¡ Oue cambios se planteadas para el 
introdujeron en la revolución recojo de saberes 
industrial? ¿Según el video previos 
porque Inglaterra creció más permitieron 
rápido que los demás? despertar el 

Recojo de interés de los 
Se les hizo recordar levantar alumnos por la 

saberes la mano para participar ,los sesión y 

previos 
estudiantes comenzaron prepararlos 
emitir sus respuestas también para un 

maneJO de la 
La mayoría eran adecuadas, información que 
algunas con mayor sustento leerían en el 
que otras y yo las iba siguiente 
registrando en la pizarra. momento. 
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Conflicto 

cognitivo 

Procesamiento 

de la 

/ información 

Comenté a los alumnos que Sus respuestas 
más adelante leeríamos muy acertadas al 
información sobre el tema de tema a tratar. 
la clase y que elaboraríamos 
un organizador de 
infonnación. 

Pregunté a los estudiantes 
¿Creen que los últimos 
cambios científicos 
producidos por las c¡enc¡a, 
son favorables o 
desfavorables para el mundo? 
¿Porqué? 

Algunos alumnos levantaron 
la mano para participar, uno 
de ellos dijo: "por tener 
poder, y conquistar a otros". 
Otro alumno expreso, los 
cambios en las industria Le 
contesté que era uno de los 
aspectos del tema a tratar 

Declaré el tema y enuncié los 
aprendizajes esperados. 

Los estudiantes recibieron su 
laptop recomendé que 
ubicaran la dirección de la 
página web para poder leer 
la información aplicando 
técnicas de lectura: tomar 
nota aparte de las principales 
ideas relacionadas a la 

--- 138 ---

El objetivo era 
que los alumnos 
razones acerca de 
los últimos 
cambios que se 
han dado en la 
actualidad ,tal es 
el ejemplo que 
se expresó el caso 
de siria y EE.UU, 
de esta manera 
los estudiante 
emiten sus 
respuestas 

Se aplico la 
de estrategia 

aprendizaje 
cooperativo 
Aprendiendo 
juntos" la cual 
tenia como 
finalidad que los 
estudiantes 
aprendiera 



1 revolución industrial diferentes 
aspectos de la 

En esta oportunidad los revolución 
alunmos también se aplicó la industrial ,que 
técnica de tanden compartí eran e 

interactúen en 
ExQiigué a los estudiantes eqmpo y que se 
gue las ideas las vayan ayudaran todo el 
registrando en su cuaderno, grupo ,como una 
:Qara luego trabarlas en el forma de 

1 
esguema. aprender mejor 

Los alumnos trabajaron de Esto me permitió 
manera cooJ2erativa ,cuando comprobar al 
dialogaban e identificaban las momento de 
características de la realizar el 
revolución industrial, monitoreo 

Se monitoreo el trabajo 
cuando comprobé 
sus aportes que 

asiendo las :Qreguntas hacía cada 
res12ectivas para tomar las integrante del 
evidencias previa evaluación grupo 
se evidencia gue realmente 
habían interiorizado la 
información ,se fue 
conversando y clarificando 
algunas dudas sobre el tema 
tratado 

Organizados los grupos, se Los estudiantes 
Aplicación de pidió orgamzar la procesaron la 
lo aprendido información, cada grupo en infonnación 

su cuaderno elaboro un .J2lasmándola en 
esquema sintetizando la un esauema 
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información de la revolución asignadas 
industrial los alumnos la .Qermitiendo gue 
socializaron las ideas más los alumnos 
importantes ,el docente identifican las 
monitoreo el trabajo características de 
verificando que todos los la Qmnera y 
alumnos trabajen en equipo , segunda 
Los alumnos sustentaron sus revolución 
trabajos en plenaria 

" 
a industrial 

medida que se iba sustentado imQortantes de 
los trabajos se iba haciendo el la resulto 
refUerzo del terna favorable por 

que en su 
mayoría SI 

cumplieron el 
objetivo 

El propósito de 
la pregunta es 
gue los alumnos 
razones acerca 
de últimos 

[¿Qué cambios tecnológicos 
cambios 
tecnológicos y 

y científicos se han dado en científicos dados 
Transferencia 

los últimos años y de qué en el mundo Y.. manera son favorable o gue los analice de 
desfavorables para el mundo gue forma no 

son favorables 
rara el mundo 
se logro cuando 
el estudiante lo 
analizo con 
prev1a 
participación de 
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Meta 
cogmción 

Evaluación 

sus ideas 

La intención es 
que reflexionen 
sobre su proceso 
de aprendizaje e 
identifiquen qué 
les resultó más 
fácil y qué más 

Pregunte a los alumnos complicado .Los 
estudiantes ¿Cómo había sido su . . 
Partlc¡paron 

participación en el grupo?, 
emitiendo sus 
respuestas fueron 
contundentes que 
les servía para 
saber los avances 

¿para qué nos s1rve lo 
aprendido?, ¿qué actividad 
les dificultó más y s1 les 
gustó la clase 

que se dieron en 
tiempos atrás y 
que les dificultad 
cuando la laptop 
no cargaba y 
perdían la 
secuencia y 
tiempo para hacer 
sus trabajo. 

El objetivo de la 
participación de 

Evalué a través del registro los 
auxiliar de evaluación 

Estudiantes de su 
Una ficha de evaluación de evaluación es 
organizadores visuales para que 

reflexionen sobre 
Ficha de evaluación de sus aportes al 
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exposición 

Ficha de actitudes 

interior de su 
equipo de 
aprendizaje. 
Considero que 
hay alumnos que 
todavía les cuesta 1 

dar una respuesta 
cuando se les 

1 

pregunta sobre lo 
aprendido 1 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA 

Título de la sesión: La rebelión de Tíipac Amarn ll 

Nro. de Sesión de laPA: 14 

Fecha: Piura 25 de octubre del21ll3 

Capacidad: Organiza infonnación relevante sobre la rebelión de 
Túpac Amaru II 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo para el logro del manejo de información. 

Procesos 
Descripción ¿Qué hice?, ¿Cómo Reflexión ¿Para 

pedagógicos 
se desenvolvieron los qué lo hice? ¿Qué 

estudiantes? resultó? 

Motivación Para ¡m ciar la 
.. 

de Con la seswn 
aprendizaie presento un caso de presentación del 
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1 



! 

Recojo de 

saberes 

preVIOS 

Conflicto 

cognitivo 

un pueblo que se rebela contra su caso pretendió 
país, aquí los alumnos expresan despertar en interés 
sus ideas, de diferentes de los estudiantes 
contextos., las respuestas fueron y predisponerlos 
de buen sustento, Se evidenciaba para poder luego 
que los estudiantes sentían maneJar 
motivación por sus respuestas acertadamente la 
que expresaban. infonnación que 

Planteé las siguientes preguntas: 
¿Que es rebelión? ¿Por qué la 
gente se rebela? 

Se les hizo recordar levantar la 
mano para participar, la mayoría 
expresando, por abusos, por no 
estar de acurdo con algo, otro 
alunmo expreso; que el gobierno 
no los ayuda y se olvida de los 
más pobres Las respuestas eran 
adecuadas, algunas con mayor 
sustento que otras y yo las iba 
registrando en la pizarra. 

Comenté a los alunmos que más 
adelante leeríamos información 
sobre el tema a tratar. 

¿Creen que es correcto que la 
gente se rebele contra su país no 
respetando los derechos de las 
demás? ¿Por qué? 

Algunos alumnos levantaron la 
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se trabajaría más 
adelante. 

Las preguntas 
planteadas para el 
recOJo de saberes 
preVIOS 
permitieron 
despertar el interés 
de los alumnos por 
la sesión y 
prepararlos 
también para un 
maneJO de la 
infonnación que 
leerían en el 
siguiente 
momento. 

El objetivo era 
que los alumnos 
razones acerca de 
de acontecimientos 
que suceden a 
diario en nuestro 



Procesamiento 

1 de la 

información 

1 

mano para participar, expresando, 
que no era correcto ,pero era una 
forma de protestar para que el 
gobierno los escuche 

Declaré el tema y enuncié los 
aprendizajes esperados. 

Recomendé a los estudiantes que 
abran su libro texto en la página 
78 para poder leer la información 
aplicando técnicas de lectura: 
tomar nota aparte de las 
principales ideas relacionadas con 
los hechos de la rebelión de 
Túpac Amaru II. Se aplica la 
estrategia aprendizaje cooperativo 
cooperación guiada y comentar lo 
leído, se les hizo saber que para 
organizarse la infonnación: tenían 
que hacerlo de manera 
cooperativa v que todos debían 
avudarse mutuamente 

se le pregunto a los estudiantes 
que identificaran las causas de la 
rebelión de Túpac Amaru II ,las 
evidencias era clara Jas mismas 
gue se iban evaluado la 
participación de los estudiantes 
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país, y que 
analicen y emitan 
sus respuestas de 
las consecuencias 
que trae .al realizar 
dichas protestas. 

Se aplico 
estrategia 
aprendizaje 
cooperativo 

la 
de 

" 
cooperación 
guiada" la cual 
tenía como 
finalidad que los 
estudiantes 
aprendiera 
diferentes 
aspectos de la 
rebelión de Túpac 
Amaru II ,que 
compartieran e 
interactúen en 
eqUipo y que se 
ayudaran todo el 
grupo ,como UI1a 
forma de aprender 
meJOr 

Esto me permitió 
comprobar al 
momento de 
realizar el 
monitoreo cuando 



comprobé sus 1, 
aportes que hacía 
cada integrante del 
grupo 

Los estudiantes 
procesaron la 
información 
.Qlasmándola en 

Se indicó a los estudiantes que se un circulo 
reunieran e grupos de trabajo, en concéntrico 
esta ocasión, tenían que organizar .Qennitiendo gue 
la información en una estrategia los alumnos 
de circuíos concéntricos identifican V 

Aplicación de 
Qlasmen las 

lo aprendido Los estudiantes iniciaron su causas y 
trabajo y utilizaban sus apuntes, consecuencias de 
dialogaban entre ellos para poder la rebelión de 
precisar la información en los Túlli!C Amaru II 
círculos ,en todo momento se dando como 
estuvo monitoreando el trabajo resultado favorable 

que en su mayoría 
S! cumplieron el 
objetivo 

El propósito de la 
pregunta es que los 
alumnos razones 
acerca de últimos 

Se !es preg¡.mto a los estudiantes ];lrotestas sucedidas 
Transferencia que comentaran sobre los últimas en el Perú y gue 

protestas sucedida en el Perú y analicen sus 
que precisaran las consecuencias consecuencias 

dando como 
resultado gue los 
estudiantes 
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ex12resaron sus ) 
ideas y Quntos de 1 

vistas de manera 
acertada 

La intención es 
que reflexionen 
sobre su proceso 
de aprendizaje e 
identifiquen qué 
les resultó más 
fácil y qué más 
complicado. 

Los estudiantes 
Qartici¡;>aron 

Pregunte a los alumnos ¿Cómo emitiendo sus 

había sido su participación en el respuestas fueron 
Meta grupo?, ¿para qué nos sirve lo contundentes que 

cognición aprendido?, ¿qué actividad les les servía para 

dificultó más y si les gnstó la saber los hechos 

clase sucedidos en 
tiempos atrás 
cuando estábamos 
bajo el dominio de 
los españoles 
,otros expresaran 
que el tema fue 
muy importantes 
por que 
aprendieron algo 
bueno de la 
historia 

Evaluación Evalué a través del registro El objetivo de la 
1 participación de i 
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auxiliar de evaluación los 

Una ficha de evaluación de Estudiantes de su 
organizadores visuales 

Ficha de evaluación 
exposición 

Ficha de actitudes 

1 

' . ' evamacwn es para 
que reflexionen 

de sobre sus aportes 
al interior de su 
eqmpo de 
aprendizaje. 
Considero que los 
al mnnos van 
mejorando en 
cuanto a su 
reflexión de lo 
aprendido 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATNA 

Título de la sesión: La Independencia de los estados Unidos de 
Norte América 

Nro. de Sesión de laPA: 15 

Fecha: Piura 08 de noviembre del2013 

Capacidad: Organiza información relevante de la independencia de 
los estados Unidos de Norte América 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo para el logro del manejo de información. 
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1

1 
Procesos 

pedagógicos 

Descripción ¿Qué hice?, ¿Cómo 
se desenvolvieron los 

estudiantes? 

Reflexión ¿Para 
qué lo hice? ¿Qné 

resultó? 

Para iniciar la sesión de Con la 
aprendizaje presente a los presentación de la 
estudiantes una video de la Imagen se 
Independencia de los EE.UU. pretendió despertar 
donde se observa cómo se en interés de los 
formaron las colonia americanas estudiantes y 
y, los alumnos comentan lo predisponerlos 1 

Motivación observado emitiendo sus para poder luego 1 

Recojo de 

saberes 

preVIOS 

respuestas de manera acertada Se maneJar ¡1 

1 

evidenciaba que los estudiantes acertadamente la 
sentían motivación por lo información y 1 

. ' observado. puedan relacwnar 1 

Planteé las siguientes preguntas: 
¡Qué significa independencia 
Los estudiantes comentaban 

lo observado con 1 

lo que encontrarian 
en el texto. 1 

Las preguntas 
planteadas para el 
reCOJO de saberes 
prevws 

Se les hizo recordar levantar la permitieron 
mano para participar, la mayoría despertar el interés 
expresando, que significaba de los alumnos por 
libertad, otros alumnos contesto la sesión y 
es hacer lo que qUiere. Las prepararlos 
respuestas eran adecuadas, también para un 
algunas con mayor sustento que maneJO de la 
otras y yo las iba registrando en la información que 
pizarra. leerían en el 

siguiente 
Comenté a los alumnos que más momento. 
adelante leeríamos información 
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sobre el tema a tratar. Las respuestas de 
los alumnos fueron 
acertadas 

Com1icto 

Cognitivo 

Pregunté a los estudiantes Crees El objetivo era que 1 

que en la actualidad existen los alumnos 
países que están dominados por razones acerca de 
otros ¿Cómo que países? ¿a qué de acontecimientos 
se debe¿ Algunos alumnos que suceden en el 
levantaron la mano para ' mundo ,y que 
participar, expresando, que en la analicen y emitan 
actualidad si existen países que sus respuestas de 
dominan otros las consecuencias 

" Declaré el tema y enuncié los 
aprendizajes esperados. 

Recomendé a los estudiantes que 

1 

abran su libro texto en la página 
Procesamiento 94 para poder leer la información 

· aplicando técricas de lectura: 
de la tomar nota aparte de las 

principales ideas relacionadas con 
información los hechos que se dieron en la 

independencia de los EE.UU, de 
norte América. Se aplica la 
estrategia aprendizaje cooperativo 
"Rompe cabezas "y comentar lo 
leído, se les hizo saber que para 
organizarse la infonnación: tenían 
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que trae .cuando 
otros países 
dominan a otros 
países 

Se aplico la 
estrategia de 
aprendizaje 
cooperativo " 
rompe cabezas " la 
cual tenía como 
finalidad que los 
estudiantes 
aprendiera 
diferentes de la 
independencia de 
los EE.UU.,., que 
co1npartieran e 
interactúen en 



gue hacerlo de manera equ1po y que se 
coo11erativa y gue todos debían ayudaran todo el 
aygdarse mutuamente grupo ,como una 

forma de aprender 
se le 11regunto a los estudiantes mejor 

gue identificaran las causas de la 
indeQendencia de los EE.UU. Jas Esto me permitió 
evidencias eran clara Jas mismas comprobar al 
gue se iban evaluando la momento de 
QarticiQación de los estudiantes realizar el 

m o ni toreo cuando 
comprobé sus 
aportes que hacía 
cada integrante del 
grupo 

Los estudiantes 
procesaron la 

Se indicó a los estudiantes que se información 
reunieran e grupos de trabajo, en ,J2lasmándola en 
esta ocasión, tenían que organizar un cuadro de 
la información en cuadro de doble entrada 
doble entrada registrando las 12ermitiendo gue 

Aplicación de causas y consecuencias de la los alumnos 
lo aprendido independencia identifican y 

J2lasmen las 
Los estudiantes Iniciaron su causas y 
trabajo y utilizaban sus apuntes, consecuencias de 

. dialogaban entre ellos para poder la inde12endencia 
1 precisar la infonnación en el de los EE.UU. 

esquema dando como 
resultado favorable 
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que en su mayoría 
SI cumplieron el 
objetivo 

El propósito de la 
pregunta es que los 
alumnos razones 
acerca de últimos 

Se les pregunto a los estudiantes cambios dados en 
que comentaran sobre los últimos EE.UU Y. que 
cambios que se han dado en analicen J;!Or gue Transferencia EE.UU es una notencia 

resultado que los 
estudiantes 
e;>mresaron sus 
ideas y 12untos de 
vistas de manera 
acertada 

La intención es 
que reflexionen 
sobre su proceso 
de aprendizaje e 
identifiquen qué 
les resultó más 
fácil y qué más 

Meta Pregunte a los alumnos ¿Cómo 
complicado. 

cognición había sido su participación en el Los estudiantes 
grupo?, ¿para qué nos sirve lo Qartíci¡¿aron 
aprendido?, ¿qué actividad les emitiendo sus 
dificultó más y si les gustó la respuestas fueron 
clase contundentes que 

les servía para 
saber los hechos 
sucedidos en 
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Evaluación 

Evalué a través del 
auxiliar de evaluación 

registro 

Una ficha de evaluación de 
organizadores visual es 

tiempos atrás 
cuando estábamos 
bajo el dominio de 
los españoles 
,otros expresaran 
que el tema fue 
muy importantes 
por que 
aprendieron algo 
bueno de la 
historia 

El objetivo 
participación 
los 

de la 
de 

Ficha de evaluación 

Estudiantes de su 
evaluación es para 
que reflexionen 
sobre sus aportes 

de al interior de su 
exposición 

Ficha de actitudes 
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eqmpo de 
aprendizaje. 
Considero que los 
alumnos 
mejorando 
cuanto 
reflexión 
aprendido 

a 
de 

van 
en 
su 
lo 



1 

43.2.1. Sesión l. 

DIAIUO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA 

Título de la sesión: El absolutismo 

Nro. de Sesión de laPA: ()6 

Fecha: 

Capacid2d: Organiza infonnación sobre el absolutismo 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo "Rompe cabezas" 

Procesos 
pedagógicos 

Motivación 

Recojo de 

saberes 

1 

Descripción ¿Qué hice?, ¿Cómo se 
l desenvolvieron !os estudiantes? 

Para iniciar la sesión de aprendizaje 
presente a los estudiantes una imagen 
donde se aprecia a los reyes del siglo 
X\11II, en silencio observen para luego 
comentar. Algunos estudiantes 
comentaban entre ellos lo observado, 
se pregunto ¿Qué observaron en las 
imágenes? ¿A qué siglo corresponde 
estos reyes? Se evidenciaba que los 
estudiantes sentían motivación 
cuando trataban de adivinar. 

Planteé las siguientes preguntas: ¡Qué 
l entendemos por monarquía? ¿Qué 
1 significa absolutismo? 
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Reflexión ¿Para 
qué lo hice? ¿Qué 

resultó? 

Con la presentación 
de la 1magen se 
pretendió despertar 
en interés de los 
estudiantes y 
predisponerlos para 
poder luego 
mane¡ar 
ace.tládamente la 
información y 
puedan relacionarla 
con la exploración 
del tema a tratar 

Las preguntas 
planteadas para el 
reCOJO de saberes 
previos permitieron 



preViOS Se les hizo recordar que para desnertar el interés 
participar hay que levantar la manos de los alumnos QOr 
,luego después de cinco minutos se la sesión y 
recogió la información a través de la greQararlos 
técnica lluvia de ideas ,Los estudiantes también para un 
emitieron sus respuestas que fueron maneJo de la 
escritas en la pizarra como ,monarquía infom1ación que 
referida a al poder del rey ,otros sobre leerían en el 
el despotismo dándole el significado siguiente momento. 
de autoritario ,en su mayoría sus 
respuestas eran adecuadas se Los estudiantes 
asimilaban a lo que se quería llegar, lograron relacionar 

sus respuestas con 
la información 
previa aJ tema 

Pregunté a los estudiantes ¿En qué El objetivo era que 
países creen que exista este modelo de los alumnos 
sistema de gobierno? razones acerca del 

sistema de 
Algunos alumnos emitieron sus gobierno que existe 
respuestas expresando que el Perú, en el mundo ,que 

Conflicto pero otro alunmo expreso no en el relaciones con lo 

cognitivo 
Perú hay un gobierna democrático y que existió y con lo 
no un rey, en Francia gobierna tm rey, que esta actual 
les aclare que si existe en algunos ,determinando los 
países que gobierna reyes, pero en este cambios ,de esta 
sistema de gobierno despótico, ahora manera los 
ya ha cambiado todo. estudiante emiten 

sus res¡¿uestas 

Procesamiento 
Declaré el tema y enuncié los 
aprendizajes esperados. 

de la Recomendé a los estudiantes que 
abran su libro texto en la página N° 36 
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información para pod~r ~~~r la información 
aplicando técnicas de lectura: 

Se utilizó el 
Se aplico la ~strat~gia d~ de papelote para que 
aprendizaje cooperativo "rompe los alumnos 
cabezas "donde los estudiantes registraran la 
agrupados, tuvieron que desintegrase infonnación más 
para formar otros grupos de los relevante y 
expertos hay cada uno compartió la compartirla en 
infonnación leída y recibir y escribir plenaria .el 
la nueva infonnación que será resultado fue 
compartida en sus grupos de origen. positivo por gue 

cuando se hizo la 
Luego los estudiantes volvieron a sus sustentación todos 
grupos de origen para compartir la Qarticipaban 
información recibida con sus demás agregando la 
compañeros e interactuar. Los información gue le 
alumnos .identifican las faltaba a los demás 

1 
características del régimen absolutista. gruQOS 

1 

Y las escriben en su cuaderno 

,esto se evidencio cundo se hizo el 1 

monitoreo haciendo las resQetivas 
Qreguntas de rigor Qara comQrobar lo 
leído del texto ,luego socializaron sus 
ideas .Qara luego orgamzar la 
información en un QaQelote 
elaborando un cuadro de doble entrada 

Los alumnos retmidos en grupo Los estudiantes 
socializaron sus ideas seleccionado las respondieron a las 

Aplicación de lo ideas más relevantes ,Qara luego expectativas, ya 
aprendido organizar la información en un gue el trabajo fue 

Qapelote elaborando un cuadro de monitoreado desde 
doble entrada el inicio hasta at el 

final, lo que 
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De esta manera todos los estudiantes permitió recocer 
trabajaron cooperativamente ,unos las evidencias de 
dictando las ideas 

' 
otros gue aguellos gue 

escribiéndolas en el papelote , otros nunca .Qartici12an en 
verificando la infamación .El trabajo esta vez lo hicieron 
fue monitoreado grupo por grupo y de manera 
se veía cuando los alumnos me ordenada. 
llamaban para aclarar ciertas dudas 
sobre trabajo a realizar 

El propósito de la 
pregunta era que 
los estudiantes se 
ubicaran en el 
contexto actual y 
diferencian como 

Pregunte a los estudiantes Si en era el tipos de 
Transferencia Francia todavía se daba este gobierno de 

sistema de gobierno Francia actual 
identificando 
ciertas 
características de 
su gobierno 

La intención es que 
reflexionen sobre 

Pregunte a los alumnos como había su proceso de 
sido su participación en el grupo, aprendizaje e 

Meta cognición para qué nos sirve lo aprendido, identifiquen qué les 
qué actividad les dificultó más y si resultó más fácil y 
les gustó la clase qué más 

complicado. 

Los estudiantes 
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Evaluación 
Evalué a través del registro auxiliar de 
evaluación 

Ficha de evaluación de organizador 
visual 
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participaron 
emitiendo 
respuestas 
resultando 
muchos 
estudiantes 

sus 

que 
de los 

coincidieran con 
sus respuestas 

El objetivo de la 
participación de los 

estudiantes de su 
evaluación es para 
que 

Reflexionen sobre 
sus aportes al 
interior de su de 
grupo aprendizaje. 
Y que el mismo 
reconstruya lo 
aprendido. ,el 
resultado es que 
todos lograron 
identificas las 
características del 
absolutismo 



Resultados de la primera sesión de aprendizaje 

En esta primera sesión de la práctica alternativa se inicio el trabajo 
con la aplicación de las estrategias de aprendizaje cooperativo para el 
logro de la capacidad de manejo de información en los estudiantes. 

Se aplico esta estrategias del "rompe cabezas " para poder desarrollar 
la capacidad el procesamiento de la información ,esta estrategia 
permite que los estudiantes se integren y trabajen de manera 
cooperativa ,que interactúen y procesaren la información 
,determinado los hechos y aspectos importantes del tema tratado 
,penniten que los estudiantes dialoguen y compartan los diferentes 
aspectos de un tema tratado ,además que todos los estudiantes 
procesen determinados subtemas de un tema general ,la finalidad de 
este estrategias es que los estudiantes interactúen y compartan los 
diferentes temas asignados pero de forma cooperativa en donde todos 
aprenden de forma simultánea. 

Estas distintas actividades que los alumnos trabajan en equipo están 
destinada a la integración según los autores Coll y Sole (1990), 
Carrero (1993) y Barrero (1994), coinciden en afirmar que el 
aprendizaje cooperativo es un proceso de interacción que permiten al 
alurnno crear sus propios conocimientos. , promueve la pa..rticipación 
la interacción de todos sus integrantes. 

La aplicación de las estrategias de aprendizaje cooperativo se 
evidencia en todos los procesos del desarrolla de la sesión de 
aprendizaje penr.itiendo evidenciar logros en los estudiantes ,en un 
primer momento los estudiantes lo vieron como una dificultad que no 
podían procesar muchos conocimientos ,pero cuando se les oriento y 
se les hizo ver los objetivos de la aplicación de esta estrategia ,los 
estudiantes cambiaron y comenzaron a trabajar en equipo ,atlllque 
hubieron algunos grupos no entendían lo que era trabajar en equipo. 

Según el autor de "las ideas claves del trabajo cooperativo" Pere 
Pujoles maset, plantea: Para trabajar en equipo dentro de la clase, 
igual que aprender en general, para que los alumnos y alumnas estén 
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dispuestos a ayudar a la hora de aprender, es muy importante que el 
"clima" del aula sea favorable y que el grupo este meramente 
cohesionado .la cohesión del grupo es una condición necesaria para 
que todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo 

En esta sesión de aprendizaje la motivación fue el primer paso para 
motivar a los estudiantes con las imágenes que permiten que los 
estudiantes observen y comenten lo observado para luego partir con 
las preguntas de los saberes previos .En el procesamiento de la 
infonnación se les dio las indicaciones respectivas ,de leer el tema 
del texto de H.G.E ,pág. 36 ,se pidió la aplicación de la técnica de 
lectura comprensiva ,seleccionando las ideas principales relacionadas 
a los hechos históricos del absolutismo aquí los estudiantes asumen 
una serie de roles ta! como !o plantea !a estrategia el rompe cabezas 
que penniten que los estudiantes compartan información la 
interioricen y que todo el grupo apunte a un mismo objetivo de 
aprender juntos .. 

En el de la información los estudiante ,interactúan comparten la 
información para plasmarla en la elaboración de un cuadro de doble 
entrada ,en todo momento los estudiante estuvieron avocados a 
trabajo en equipo ,de alguna forma o de otra manera me permitió 
fortalecer el trabajo monitoreando y verificando que los 
estudiantes, organizasen. 

Cuando pregunte a los diferentes grupos como una forma de poder 
verificar las evidencias de que realmente habían aprendido algo los 
comentarios eran notables de buen sustento y se evidencio cuando en 
plenaria los estudiantes sustentaron sus trabajos pero hubieron grupos 
que habían dejado vacíos y los otros grupos completaron la 
información ,mi función fue de orientador en el trabajo y a la vez 
permitir dar las aclaraciones y dar la retroalimentación del trabajo 
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1 

final ,teniendo en cuanta que todos los estudiantes 
construyeron sus propios conocimientos. 

se ayudaron 

4.3.2.2. Sesión 2_ 

Diario de campo de la práctica altemativa N" 07 

Título de la sesión: la ilustración 

Fecha: 26 agosto de 2013 

Capacidad: Identifica información sobre la ilustración 

Propuesta aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo 

Procesos Descripción Reflexión 

pedagógicos ' ¿Qué hice? ¿Para qué lo hice? ¿Qué 
resultó? 

Se ];llantearon La intención de las 
J2reguntas: ¿Creen preguntas era que los 
oue deben existir estudiantes razonen 
~arios poderes del 1 acerca del tema 
Estado? ¿ Que es 
meJor que las 
funciones de 

MOTIVACIÓN 
formular las leyes 
(legislativo) y 
ejecutarlas( 
ejecutivo )estén en 
manos de una misma 

1 persona ¿ ¿o que 
hayan distintos 
grupos de persona s 
para ejercer ambos 
poderes_ Algunos 
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contestaron que SI 
debían existir varios 
poderes para que no 
se concentre 1 pode 
en una persona 

Pregunte a los El propósito era motivar la 
estudiantes que en participación. 
entendemos por 
ilustración Los alumnos RarticiQan 

RECOJO DE SlemQre y cuando 
SABERES tomando en cuenta el 
PREVIOS resQeto a las normas de 

convivenCia 

Pregunté sobre la El objetivo era que los 
relación Sl el alumnos razones acerca de 
presidente de la las consecuencias que 
república del Perú puede suceder cuando una 

CONFLICTO concentra todos los persona concentra el poder 
COGNITIVO poderes del Estado ,de esta manera los 

estudiante emiten sus 
resnuestas 

Les explique la parte La introducción del tema a 
introductoria del tratar permitió que los 
tema a tratar ,les di estudiante tengan una 
las orientaciones a visión más clara sobre el 

PROCESAMIENTO trabajar sobre la tema a tratar 
DELA aplicación de la 

INFORMACIÓN estrategia de El propósito de la 
aQrendizaje aplicación de esta técnica 
cooQerativo del es 
romJ2ecabezas 

para que los estudiantes 
El tema del texto de 
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HG se subdividió en pongan en práctica su 
tres partes asignada a 
cada grupo responsabilidad de 

cooperar, así como el 
Cada integrante desarrollo de lazos de 
recibió una hoja integración, pues deben / 
informativa adicional 

mutuamente./ y realizaron la Estimularse 
lectura silenciosa de La mayoría de los equipos 
su tema lo logro aunque hubieron 

unos alunmos que no 
Consecutivamente se asumieron su rol de 
juntaron los experto para compartir la 
esQecialistas de cada información por que al 
eguiQO de momento de evaluar y l 
aQrendizaje gue escuchar sus aporte se 
tienen el mismo visualizo que en el grupo ( 
sub tema nara un alumno habría 
Qrocesar la concentrado el desarrollo 
información. de! tema porque solo el 

tenia el libro tenía el 
Luego retomaron a libro y había hecho todo el 
su equipo de trabajo .esta observación 

me va pennitir que en la 
aprendizaje próxima sesión , verificar 
(rompecabezas) para que los estudiante tengan 
completar el esquema sus textos y procesen la 
del texto sugerido información, la hoja 

continuación 
adicional que recibieron 

A se permitió ampliar los 
oriento sobre la conocirníentos de los / 
elaboración del estudiantes 
esguema 

Para poder completar el 
esquema sugerido. 
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El propósito del esquema 
es que los alumnos 
identifiquen las 
caracteristicas de la 
ilustración, así como sus 
representantes ,Que los 
alumnos reconozcan que 
en el transcurso de la 
historia los tipos de 
gobiernos de los países 
han ido cambiando hasta 
la fecha 

Para la sustentación 
muchos de los gru¡;>os no 
estaban de acuerdo de 
guíen saldria a sustentar 
sus trabajos 

El propósito de la 
pregunta era que los 
estudiantes conozcan las 
consecuencias que se 

Pregunte a los generan cuando una 
estudiantes gue persona concentra todo el 

APLICACIÓN Y ¡;>asaba cuando un poder y que existieron 
TRANSFERENCIA ¡;>residente concentra filósofos sustentaban la 

todos los ¡;>oderes división de poderes 

Por esta parte los 
estudiante reconocieron 
las consecuencias que se 
dieron en los tiempos del 
siglos XVII cuando se 
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hacia .;:1 abuso dd pod<::r, 
.;:sto se evidencio cuando 
los diversos WQOS 
comenzaron a sustentar 
sus trabajos. 

Pregunte a los La intención es gue i 
estudiantes sobre reflexionen sobre su 
cómo fue su groceso de aQrendizaje e 
participación en su identifiguen qué les 

META COGNICIÓN grupo, le Sirve lo resultó más fácil y qué 
aprendido, qué más complicado. 
actividad les dificultó 
más difícil. 

El objetivo de la 
participación de los 
estudiantes de su 
evaluación es para que 

Evalué a través de reflexionen sobre sus 
una guía de aportes al interior de su 

EVALUACIÓN evaluación de eqmpo de aprendizaje. 
organizadores visual Considero que esto irá 

mejorando cuando los 
estudiantes tomen 
conciencia sobre su 
aprendizaje 
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Resultados de la segunda sesión de aprendizaje 

En esta segunda sesión de aprendizaje se inicio el trabajo aplicando 
la estrategia de aprendizaje cooperativo el "Rompe cabezas "para e! 
logro de la capacidad de manejo de información. 

Aquí se empleo, esta técnica con el objetivo de los estudiantes 
interactúen, dialoguen y planteen sus puntos de vista acerca del tema 
de la ilustración, que va permitir que los estudiantes puedan construir 
sus propios aprendizajes de maneja en conjunto. 

En el desarrollo de de la sesión las motivación, las preguntas fueron 
un primer paso para predisponer a los estudiantes ponerlos en 
contacto y que sientan interés por el tema a tratar. 

La aplicación de esta estrategia de aprendizaje cooperativo tiene por 
objetivo seleccionar ideas, analizar e interpretar hechos, así como el 
de elaborar sus propios conceptos en el proceso de adquisición del 
conocimiento. 

En esta estrategia todos los estudiantes se abocan ai trabajo ,que 
consiste en dividir un tema en otros subtemas para ser trabajados por 
todos los integrantes ,de un grupo ,asumiendo diversos roles como 
expertos ,evaluadores ,donde todos sus miembros apuntan a un solo 
objetivo de aprender juntos ,según el autor Pere Pujolas Mast ,autor 
de " ideas claves para el trabajo cooperativo plantea" Para trabajar en 
equipo dentro de la clase, es importante que los alumnos y alumnas 
estén dispuestos a ayudar a la hora de aprender ,es muy importante 
que el "clima" del aula sea favorable y que el grupo este meramente 
cohesionado .la cohesión del grupo es una condición necesaria, pero 
no suficiente, para estructurar la actividad de forma cooperativa. 

En cuanto al desarrollo de la sesión , primer paso de recepción de 
información se dia todas las indicaciones, a pesar de tener en cuenta 
la motivación siendo la base elemental para tener contacto con el 
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tema a tratar que fue en todo momento desde la él planteamientos de 
las preguntas ,que los alumnos tenian que razonar para dar respuestas 
a la preguntas ,de esta manera se puso en contacto con las preguntas 
de los saberes previos , en el proceso de la información ,en esta fase 
se dio a conocer la mecánica de trabajo ,donde se les pide a los 
estudiantes que abran su texto de H.G.E ,ubicando en la pagina No 
38 ,donde se les hizo saber que tenian que aplicar la técnica de lectura 
comprensiva ,resaltando las ideas importante del tema ,para esto 
todos los integrantes interactúen , socializaras sus idas para llegar a 
acuerdos comunes. 

En el proceso de la organizacwn de la infonnación todos los 
estudiantes trabajaron en equipo, apuntando a un solo fin, y el fin era 
la elaboración de un esquema donde tenian que sintetizar la 
información ,para esto mi función como docente fue monitorear el 
trabajo en todo momento ,dando las orientaciones y aclaraciones 
,para esto se tuvieron que realizar las preguntas del caso para 
evidenciar si realmente los estudiantes habían interiorizado la 
infamación ,luego los alumnos sustentaron sus trabajos en plenaria , 
donde se reforzó el tema tratado. 

4.3.2.3. Sesión 3. 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATN A NO 
08 

Título de la sesión: Despotismo ilustrado 

N ro. de Sesión de la P A: 08 

Fecha: 06 DE Setiembre del2013 

Capacidad: Analiza infonnación sobre hechos relevante de del 
Despotismo ilustrado 
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Propuesta aplicación. de estrategias de aprendizaje cooperativo 

Procesos Descripción. ¿Qué hice?, ¿Cómo se Reflexión ¿Para 
pedagógico desenvolvieron. los estudiantes? qué lo hice? 

S ¿Qué resultó? 

1 

Para iniciar la sesión de aprendizaje Con la 
Qresente a los estudiantes el análisis presentación del 
de un caso sobre la forma de caso se pretendió 
gobierno de un Qresidente donde se despertar en 
precisa el poder que eJerce un interés de los 
gobernante sobre una pueblo. Pedi a estudiantes y 
los estudiantes que analizaran el predisponerlos 

Motivación caso y que respondieran a las para poder luego 
pregu.11tas vertidas los estudia<1tes lanzar las 
comentaban el caso y daban preguntas 
solución a las 12remmtas, planteadas. relacionados al 

tema a tratar para 
luego expresar la 
información 
introductoria. 

Planteé las siguientes Qreguntas: Las preguntas 
¿Qué entendemos por planteadas para el 
despotismo? ¿Qué es despotismo recojo de saberes 
ilustrado? ¿Qué significa la frese preVIOS 

Recojo de "todo para el pueblo ,pero sin el permitieron 
pueblo" despert..ar el 

saberes Los estudiantes comentaban en voz interés de los 
baja y luego de unos minutos pedí su alumnos por la 

preVIOS participación. Levantaban la mano sesión y 
para poder emitir sus ideas. Las prepararlos 
respuestas eran adecuadas, algunas también para un 
con mayor sustento que otras y yo las maneJO de la 
iba registrando en la pizarra. infonnación que 

leerían en el 
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Comenté a los alumnos que más 
adelante leeríamos información sobre 
el tema de la clase y que 
desarrollaremos un cuestionario. 

Pregunté a los estudiantes ¿El 
Perú tiene un gobierno despótico? 
¿Por qué? 
Algunos alumnos levantaron la 
mano para participar, algunos 
alumnos contestaron que SI, por 

Conflicto que tenía todo el poder, otros 
contestaron no, porque es un 

cognitivo gobierno democrático, les 
conteste que era lo correcto que 
en el Perú el pueblo elije a su 
gobernante. 

siguiente 
momento. 

Los estudiantes 
lograron alcanzar 
sus respuestas 
demostrando un 
manejo de 
infonnación 
previo al tema. 

El objetivo era 
que los alumnos 
razones acerca del 
tipo de gobierno 
que tenemos y 
que puede 
suceder cuando 
una persona 
concentra el 
poder ,de esta 
manera los 
estudiante emiten 
sus respuestas 

Procesamie 
nto 

Declaré el tema y 
aprendizajes esperados. 

enuncié los Se aplico la 
de 

de la 

infonnació 
n 

Recomendé a los estudiantes que 
abran su libro texto en la página 40 
para poder leer la infonnación 
aplicando técnicas de lectura: tomar 
nota aparte de las principales ideas 
relacionadas con los hechos del 
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estrategia 
aprendizaje 
cooperativo 
Aprendiendo 
juntos " la cual 
tenía como 
finalidad que los 
es tu di antes 



despotismo ilustrado. Se aplica la aprendiera cada 
estrategia aprendizaje cooperativo uno 
aprendiendo juntos y comentar lo simultáneamente 
leído, Luego les entreg!le un y que se ayudaran 
balotado Qara trabajarlo en eguiQo. todo el grupo 

,como una fonna 
ExQiigué a los estudiantes 2ara de aprender mejor 
desarrollar el cuestionario y 
orgamzarse la información: tenían Esto me permitió 
gue hacerlo de manera cooQerativa y comprobar al 
gue todos debían aYJ,!darse momento de 
mutuamente realizar el 

monitoreo 
Luego fue monitoreando el trabajo cuando comprobé 
grupo por grupo, porque algunos sus aportes que 
alumnos no tenían bien en claro las hacía cada 
preguntas sobre algunas textos de integrante del 
consulta planteados en el libro en grupo 
algunos grupos los alumnos no 
comprendían el texto, donde tuve 
que central la orientación del trabajo 
Les hice saber gue Qara QOder 
comQrender un texto se debe leer 
con mucha atención y comnrender el 
contenido y además gue hay gue 
caQtar las ideas central del texto. 

Se indicó a los estudiantes que se 
reunieran e grupos de trabajo, en esta 

Aplicación 
ocasión, segú.'l el criterio de afinidad. El propósito de la 
Ya en grupo se repartió un una hoja preguntas eran 

de lo 
conteniendo las preguntas que los alumnos 

aprendido 
para 

trabajar el terna del despotismo procesaran la 

ilustrado. infonnación y la 
organizasen a 

Los estudiantes iniciaron su trabajo y través de 
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Transferenc 
ra 

utilizaban sus apuntes, dialogaban 
entre ellos (aunque se apreciaba 
algunos desacuerdos al Imcw en 
otros grupos algunos no iniciaban el 
trabajo solo se limitaban a conversar 
cosas que no tenia relación al tema, 
esto cambio cuando se hizo el 
monitoreo y la indicaciones sobre el 
trabajo a realizar). 

Los estudiantes de cada grupo me 
llamaban a fin de aclarar situaciones 
de preguntas que no comprendían 

preguntas ,de 
esta manera los 
alumnos 
identificando las 
aspectos más 
relevantes del 
despotismo 
ilustrado así 
como el impacto 
que tuvo en otros 
países de Europa, 
de esta manera 
cas1 todos los 
estudiantes 

Al término del tiempo indicado, los participaron 
estudiantes ya habían logrado 
organizar la información en una hoja 
dina a4. 

Se procedió a exponer. Se aplico la 
técnica del evaluador y expositor, 
donde cada coordinador de grupo 
exponia y otros iban evaluado la 
respuesta en ocasiones con ayuda 
de otros integrantes agregaban más 
información y como facilitador 
fortalece las respuestas de algunas 
preguntas que faltaba aclara.de su 
grupo. 

Pregunte a los estudiantes SI 

actualmente se mantienen estas 
reformas en los países europeos 
,como por ejemplo ,Francia 
,España 
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El propósito de la 
pregunta es que 
los alumnos 
razones y se 
ubiquen en el 
contexto actual 



determinando los 
cambios actuales 
que hay en 
Europa, con 
prev1a 
oarticipación de 
sus respuestas. 

Preggnte a los alumnos como había La intención es 
sido su participación en el grupo, que reflexionen 
para qué nos sirve lo aprendido, qué sobre su proceso 
actividad les dificultó más y si les de aprendizaje e 
gustó la clase. identifiquen qué 

les resultó más 
fácil y qué más 
complicado. 

Meta 
cognición Los estudiantes 

1 

particiQaron 
emitiendo sus 
respuestas 
resultando que 
muchos de los 
estudiantes 
coincidieran con 
sus respuestas 

El objetivo de la 
participación de 

Evalué a través del registro auxiliar los 

Evaluación 
de evaluación 

estudiantes de su 
Una ficha de evaluación de preguntas evaluación es 

para que 

reflexionen sobre 
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sus aportes al 
interior de su 

Equipo de 
aprendizaje_ 
Considero que 
esto hay alumnos 
que todavía les 
cuesta dar una 
respuesta cuando 
se les pregunta 
sobre lo - aprendido. y 
todos cumplieron 
el objetivo en dar 1 

sus respuestas 

Resultados de la tercera sesión de aprendizaje (8) 

En esta tercera sesión de aprendizaje de la práctica alternativa, se 
continuó el trabajo con la aplicación de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo para el logro de la capacidad de manejo de información. 

Se utilizó la estrategia "aprendiendo juntos" para trabajar la 
información del tema del "despotismo ilustrado donde los estudiantes 
tenían que identificar los hechos más relevantes del despotismo 
ilustrado así como las teorías que sustentaban el despotismo ilustrado. 
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Para el desarrollo de esta sesión de aprendizaje tuvo que ver en todo 
momento la motivación que permitió mantener la predisposición de 
los alumnos y mantenerlos en contacto con la recepción de la 
información y esto se evidencio cuando los estudiantes analizaron 
un caso de un gobernante ,que en un primer momento como candidato 
se compra al pueblo y cuando llega al poder se olvida del pueblo que 
lo a llevo al poder ,con esto permitió alcanzar las ideas accesibles al 
tema. 

Con esta estrategia pennitió que todos los estudiantes trabajaran en 
equipo, dialogaron e interactuaron compartiendo información y 
diversos puntos de vista como una manera de aprender mejor, según 
el autor GI; Sharan y Sharan, 1976, 1992). La distribución de los 
alumnos por equipos (de dos a seis miembros) se realiza según las 
preferencias de los propios alumnos. Cada equipo elige un tema del 
programa y distribuye las tareas específicas que implica entre sus 
miembros para desarrollarlo y elaborar un informe final., es cierto 
según el autor los alumnos que trabajan en equipo mantienen un 
cohesión y se abocan así al trabajo colaborativo teniendo en cuenta el 
aprendizaje es muto entre todos los miembros del equipo. 

Al utilizar esta estrategia se rompen todos los esquemas tradicionales 
como una manera de cambiar los estilos e insertar otras formas de 
trabajar mejor pennitiendo que los estudiantes tengan más interés por 
aprender. 

Se desa.rrollo la presente seswn pensando que los estudiantes 
desarrollen todas sus capacidades y habilidades para el proceso de la 
información ,respecto a la recepción de la información ,se tomo en 
cuenta la motivación que se dio en todo momento .partiendo del 
análisis y preguntas ,para luego proceder con el recojo de los saberes 
previos .En el procesamiento de la información se recomendó a los 
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estudiantes que abrieran su texto de H. G.E de la pagina N° 40,para 
poder leer la información tenían que aplicar la técnica de lectura 
comprensiva :tomar nota de las ideas más importantes del despotismo 
ilustrado ,también se les dio a conocer en que consistía la aplicación 
de la estrategia de aprendizaje cooperativo "aprendiendo juntos". 

En la organización de la infonnación los alumnos trabajaron el 
cuestionario dando respuestas a todas las preguntas vertidas, dando 
lugar a la participación de todos los integrantes del grupos 
cumpliendo de esta manera el objetivo propuesto, ,esto se evidencio 
cundo se hizo la sustentación de todos los integrantes ,mu función 
como docente era monitorear el trabajo de grupo, dando las 
orientaciones y dando la retroalimentación del tema dando algunas 
recomendaciones y alcances relacionados al área. 

4.3.2.4. Sesión 4. 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA 

Titulo de la sesión: Colonización de las otras colonias americanas 
México y Brasil 

N ro. de Sesión de la P A: 09 

Fec!ia: Pi.ura 13 de Setiembre del20l3 

Capacidad: discrimina información de las otras colonias Americanas: 
México y Brasil 

Propuesta en el marco de la LA: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo. 
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Procesos 
Descripción ¿Qué hice?, ¿Cómo Reflexión ¿Para 

pedagógicos se desenvolvieron los qué lo hice? ¿Qué 
estudiantes? resultó? 

1 

Para m1c1ar la sesión de Con la presentación 
aprendizaje ¡¿royecte a los del video se 
estudiantes un video sobre pretendió despertar 
"América ¡¿ortuggesa "donde se en interés de los 
aprecia que las imágenes de los estudiantes y 
portugueses cometiendo una serie predisponerlos para 
de abusos contra los esclavos poder luego 
africanos. Pedí a los estudiantes expresar las 
que en silencio observen para pregu.i1tas 
luego comentar. Se pidió que los relacionadas al tema. 

Motivación estudiantes para participar 
levantaran la mano Los 
estudiantes comenzaron a 
intervenir comentat1do lo 
observado, hubieron alumnos gue 
se interesaron en Qreggntar sobre 

1 
su idioma del país colonizado, se 

1 

tuvo que hacer las aclaraciones 
del tema Se evidenciaba que los 
estudiantes sentían motivación por 
lo observado. 

La pregunta 
planteadas para el 

Recojo de Planteé las sigllientes Qreguntas: reCOJO de saberes 
¿Qué factores motivaron a los previOs permitieron 

saberes portugueses a colonizar Brasil? despertar el interés 
Los estudiantes comentaban en de los alumnos por 
voz alta , se les hizo recordar que la - ' previOs ses10n y 
hay que levantar la mano para prepararlos también 
participar. Las respuestas eran para un manejo de la 
acertadas con el tema, se información que 
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Conflicto 

cognitivo 

Procesamiento 

de la 

información 

escribieron en la pizarra ya que leerían en el 
las imágenes lo decían todo. siguiente momento. 

Comenté a los a estudiantes de Los estudiantes 
cómo fue la colonización de lograron alcanzar sus 
México , y algunos alumnos respuestas 
participaron dando sus ideas de demostrando un 1 
cómo fueron conquistados por los maneJo de 
españoles infonnación previO 

Pregunté a los estudiantes ¿En 
la actualidad todavía Siguen 
siendo colonizados estos países 
¿ por qué ¿ y a que se debe ¿ 
Algtmos almnnos manifestaron 
que si, mientras que otros .dijo no 
profesor ya esos países son 
libres. reforcé la respuesta 
diciéndoles que esos países en la 
actualidad son libres y ya no son 
los mismo que han cambiado en 
varios aspectos 

Declaré el tema y enuncié los 
aprendizajes esperados. 

Recomendé a los estudiantes que 
abran su libro texto en la página 
70 para poder leer la información 
aplicando técnicas de lectura: 
tomar nota aparte de las 
principales ideas relacionadas con 
los tipos de modelos colonización 
europea. 
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al tema. 

El objetivo era que 
los alumnos razones 
acerca de que 
situaciones se 
encuentran esos 
países ,SI es que 
todavia VIVen 
dominados o han 
cambiado ,de esta 
manera los 
estudiante emiten 
sus respuestas 

Se utilizó el texto de 
historia -Geografía y 
economía para 
procesar la 



Los estudiantes aplicaron la información 
estrategia de aprendizaje 
cooperativo ,"cooperación guiada 

1 

,en grupo cada uno de ellos 
comenzaron compartir 
infonnación , a interactuar ideas 
de lo leído La esiTategia de 

aprendizaje 

Se comenzó hacer la verificación cooperativo dio 
del procesamiento de la resultado por que 
información ,haciéndoles los estudiantes 

preguntas sobre lo leído ,los aprendieron juntos 

alumnos 2recisaron las 
características de los modelos de 
colonización euro2ea .e 
identificando los factores gue 
obligaron a los euroQeos a 
conguistar tierras. Los alumnos 
participaron expresando lo 
aprendido hubieron alumnos que 
observaban la participación de los 
alumnos ,cuando la infonnación 
no era valido o faltaba que 
agregar algo ,originando así la 
participación de otros grupos para 
fortalecer la infonnación. 

Se evidencio que si hubo trabajo 
cooperativo, con la diferencia de 
que un grupo no todos trabajaron 
cooperativamente. 

1 Los alumnos integrados en grupo Los estudiantes 
Aplicación de recibieron un modelo de respondieron a las 
lo aprendido esquema. Que contenía los expectativas, ya que 

modelos de colonización ,en el trabajo fue 
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Transferencia 

cuanto se rehiere a 
,recursos ,mano de 
consecuencias , 

ongen 
obra, 

Los alumnos comenzaron a 
dialogar y completar el esquema 
con los apuntes que habían 
registrado en su cuaderno 
. posteriormente se verifico con el 
monítoreo que se hizo a cada 
grupo, dando un espacio para dar 
alcances y aclara dudas 

Los alumnos sustentaron sus 
trabajos en plenaria con la 
participación de los estudiantes 
agra.'ldo la infamación que 
muchos de los grupos no habían 
considerado 

Pregunte a los estudiantes como 
era la situación política de Brasil 
y México actualmente , en que 
aspectos había cambiado en 
relación a la colonización 
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monitoreado desde 
el inicio hasta at el 
final, lo que pennitió 
recocer las 
evidencias de que 
aquellos que nunca 
participan en esta 
vez lo hicieron de 
manera ordenada. 

El propósito de la 
pregunta era que los 
estudiantes razonen 
y visualicen la 
situación de Brasil 
en cuanto a su 
territorio y 
problemas que 
afronta y que 
comparen el cambio 
de su gobierno con 
el de la colonización 



Meta 
cognición 

Evaluación 

Pregunte a los alumnos como 
había sido su participación en el 
grupo, para qué nos s1rve lo 
aprendido, ¿Qué es lo que no 
sabían antes? ¿Y que saben ahora? 

La intención es que 
reflexionen sobre su 
proceso de 
aprendizaje e 
identifiquen qué les 
resultó más fácil y 
qué más complicado. 

Los estudiantes 
participaron 
emitiendo sus 
respuestas 
resultando 
muchos 
estudiantes 

que 
de los 

coincidieran con sus 
respuestas 

El objetivo de la 
participación de los 

estudiantes de su 
evaluación es para 
que 

Evalué a través del registro 
auxiliar de evaluación 

Una ficha de evaluación 
preguntas 
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reflexionen sobre sus 
aportes a! interior de 

de su 

Equipo de 
aprendizaje. En esta 
sesión se pregunto a 
los que pocos 
hablan, se logro al 
menos que dieran 
testimonio de lo 



aprendido, 
esperando que las 
próximas seswnes 
estas m1smas 
respondan con 
seguridad. 

Resultados de cuarta sesión de aprendizaje (9) 

En esta cuarta sesión de aprendizaje se continúo con la aplicación 
de la estrategia de aprendizaje cooperativo el "cooperación guiada 
"para el logro de la capacidad de manejo de información. 

Esta estrategia tiene como objetivo en mención que los alumnos en 
diadas, procesan, analícen, interpreten, comparen y sinteticen 
información de una forma adecuada. 

Según el autor FERREIRO GRA VIÉ (2003 :60), las estrategias de 
Aprendizaje Cooperativo: 

Son las acciones y operaciones que guían y orientan la actividad 
psíquica del alumno en equipos cooperativos, para que éstos 
aprendan significativamente; manifiesta además que son los 
procedimientos empleados por el maestro que hacen que los 
alumnos en grupos cooperativos: orgamcen, codifiquen, 
decodifiquen, analicen, resuman, integren y elaboren óptimamente 
la información para su respectiva aplicación y empleo. 

En el desarrollo de de la sesión las motivación, las imágenes de un 
video fueron un primer paso para predisponer a los estudiantes 
ponerlos en contacto y que sientan interés por el tema a tratar. 
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La aplicación de esta estrategia de aprendizaje cooperativo tiene por 
finalidad dividir en tema en subtemas dentro de un mismos grupo 
donde los estudiantes se abocan a un subtema, indicado por los 
integrantes del grupo, leer y compartir la información darla a conocer 
a los demás, en las cuales los demás miembros del grupo cumplen el 
rol de evaluador es así como ellos elaboran sus propios resúmenes en 
el proceso de adquisición del conocimiento, todos apuntan a un solo 
objetivo de trabajar de manera cooperativa 

En cuanto al desarrollo de la sesión , primer paso de recepción de 
información se dia todas las indicaciones, a pesar de tener en cuenta 
la motivación siendo la base elemental que permitió que los 
estudiantes se dieran cuenta de cómo habían sido colonizados y 
esclavizados los lugares de América y México ,por los portugueses 
,donde los estudiantes dieron sus comentarios acerca de la 
colonización esto permitió tener contacto con el tema a tratar que fue 
en todo momento desde la él planteamientos de las preguntas ,que los 
alumnos tenían que razonar para dar respuestas a la preguntas ,de esta 
manera se puso en contacto con las preguntas de los saberes previos , 
en el proceso de la información ,en esta fase se dio a conocer la 
mecánica de trabajo ,donde se les pide a los estudiantes que abran su 
texto de H.G.E ,ubicando en la pagina N° 70 ,donde se les hizo saber 
que tenían que aplicar la técnica de lectura comprensiva ,resaltando 
las ideas importante del tema ,para esto todos los integrantes 
interactúen , socializaros sus idas para llegar a acuerdos comunes, esto 
permito la predisposición para leer y analizar y comentar los textos 
propuestos por el texto de H. G.E 

En el proceso de la organización de la información todos los 
estudiantes trabajaron en equipo, utilizando un cuadro comparativo 
precisaron las características de los modelos de colonización europea 
,e identificando ios factores que obligaron a los europeos a 
conquistar tierras ,Los alumnos participaron activamente 
compartiendo sus ideas ,para esto mi función como docente fue 
monitorear el trabajo en todo momento ,dando las orientaciones y 
aclaraciones ,para esto se tuvieron que realizar las preguntas del caso 
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para evidenciar si realmente los estudiantes habían interiorizado la 
información, luego los alumnos sustentaron sus trabajos en plenaria, 
donde se reforzó el tema tratado 

4.3.2.5 sesión 5 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA N" 
10 

Título de la sesión: Geografía de América 

Nro. de Sesión de laPA: N"Hl 

Fecha: 27 de setiembre del2013 

Capacidad: Identifica infonnación relevante de la geografia del 
continente americano 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo "rompe cabezas" 

Descripción ¿Qué hice?, ¿Cómo se Reflexión 
Procesos desenvolvieron los estudiantes? ¿Para qné lo 

pedagógicos hice? ¿Qué 
resultó? 

Para iniciar la sesión de aprendizaje Con la 
Qresente a Jos estudiantes un presentación 

Motivación 
J2lanisferio donde se aprecia todos de la 1m a gen 
los continentes. Pedí a los se pretendió 
estudiantes que en silencio observen despertar en 
para luego comentar. Después de un interés de los 
tiempo los estudiantes comenzaron a estudiantes y 
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Recojo de 

saberes 

preVIOS 

emitir sus comentarios de lo predisponerlos 
observado , Se evidenciaba que los para poder 
estudiantes sentían motivación por luego manejar 
lo observado .cuando ia mayoría acertadamente 
comenzó a participar 

Planteé las siguientes oremmtas· 
¿Qué observamos en el olanisferio? 
¡Qué continentes son los mas 
conocidos'¡ Qué continentes son 
mas grandes y por que ¡ 

Los estudiantes emitían sus 
respuestas sin levantar la mano. Se 
les hizo recordar que hay que 
respetar las normas de convivencia, 
que para participar tiene que 
levantar la mano. Las respuestas 
eran adecuadas, algunas con mayor 
sustento que otras y yo las iba 
registrando en la pizarra. Hubo m1o 
de los alumnos que su respuesta fue 
Australia ,se le aclaro ,diciéndoles 
que unos de los continentes mas 
grandes es Asia 

la información 
y puedan 
relacionar lo 
observado con 
lo que 
encontrarian 
en el texto. 

Las preguntas 
planteadas 
para el recojo 
de saberes 
previOs 
permitieron 
despertar el 
interés de los 
al\llliDos por la 
sesión y 
prepararlos 
también para 
un manejo de 
la información 
que leerían en 
el siguiente 
momento. 

Los 
estudiantes 

Comenté a los alumnos que más lograron 
adelante leeríamos información alcanzar sus 
sobre el tema de la clase y que respuestas 
elaborariamos lll1 organizador de demostrando 
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Conflicto 

cognitivo 

Procesamiento 

de la 

información 

información. 

Pregunté a los estudiantes ¿Por qué 
en el mundo los países más 
poderosos qmeren ejercer dominio 
sobre los países menos 
desarrollados? 

Algunos alumnos levantaron la 
mano para participar, uno de ellos 
dijo: "por el petróleo que tienen los 
otros países ,otro alumno contesto 
por los recursos naturales , otro 
almnnos puso el ejemplo de los 
estados Unídos que es un país 
potencia se les c;ontesto que en parte 
tiene razón que los países mas 
desarrollados qmeren tener 
injerencia en los gobiernos de los 
países menos desarrollados 

Declaré el tema y enuncié los 
aprendizajes esperados. 

un maneJO de 
información 
previo al tema. 

El objetivo era 
que los 
almnnos 
razones acerca 
de los países 
que qmeren 
ejercer 
dominós sobre 
otros países 
, tal es el caso 
del ejemplo 
que emitió un 
almnno de esta 
manera los 
estudiante 
emiten sus 
respuestas 

Se aplico ia 
Recomendé a los estudiantes que se estrategia de 
integraran en grupos de cuatro aprendizaje 
integrantes a que abran su libro cooperativo '' 
texto en la página 198 ,se enuncio la Rompecabezas 
estrategia de aprendizaje " la cual tenía 
cooperativo "Rompecabezas" se como 
organiza el trabajo explicando en finalidad que 
qué comiste esta estrategias de los estudüm.tes 
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Aplicación de 
lo aprendido 

aprendizaje cooperativo ,se pidió 
que apliquen la técnica de lectura 
comprensiva tomando nota de las 
ideas principales de la geografía de 
América en la pnmera fase los 
estudiantes se dividen el trabajo en 
partes , luego en la segunda fase los 
estudiantes vuelven a su lugar de 
ongen ,para compartir la 
información socializar sus ideas 

Se monitoreo el trabajo asiendo las 
preguntas respectivas para tomar las 
evidencias preVJa evaluación se 
evidencia que realmente habían 
interiorizado la información ,se fue 
conversando y clarificando algunas 
dudas sobre el tema tratado 

aprendiera 
diferentes 
temas ,que 
compartieran e 
interactúen en 
eqmpo y que 
se ayudaran 
todo el grupo 
,como ur1a 
forma de 
aprender 
mejor 

Esto me 
permitió 
comprobar al 
momento de 
realizar el 
monitoreo 
cuando 
comprobé sus 
aportes que 
hacía cada 
integrante del 
grupo 

El propósito 
de la 

Organizados los grupos, se pidió preguntas eran 
orgaruzar la información, cada que los 
grupo recibió una matriz de un alumnos 
esquema que tenía que ser llenada procesaran la 
,para esto los alumnos hicieron la información y 
socializaron de las ideas más la organizasen 
importantes ,las que fueron a través de una 
monitoreados , Los alumnos matriz de esta 
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Transferencia 

sustentaron sus trabajos en plenaria manera los 
,cuando se comenzó hacer la alumnos 
sustentación los demás grupos identificando 
hacían las veces de evaluados las aspectos 
cuando veían que la información no más relevantes 
era adecuado y procedía hacer las de la geografia 
clarificaciones ,aquí los integrantes de América así 
hacían sus agregados de como los 
información cuando los grupos no aspectos de 
habían completado la información desarrollo 
,posterionnente se reforzó el tema y humano y las 
se clarificaron las dudas o los vacíos migraciones y 

Por qué en el mundo los países más 
poderosos tienen injerencia política 
sobre los países menos desarrollados 
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el desarrollo 
industrial de 
esta manera 
casi todos los 
estudiantes 
participaron 

El pmpósito 
de la pregunta 
es que los 
alumnos 
razones y se 
ubiquen en el 
contexto 
actual 
determinando 
los cambios 
actuales que 
hay en el 
mtmdo con 
prev1a 
participación 
de sus 



Meta 
cognición 

Evaluación 

Pregunte a los alumnos como había 
sido su participación en el grupo, 
para qué nos sirve lo aprendido, qué 
actividad les dificultó más y si les 
gustó la clase. 

Evalué a través del registro auxiliar 
de evaluación 

respuestas. 

La intención 
es que 
reflexionen 
sobre su 
proceso de 
aprendizaje e 
identifiquen 
qué les resultó 
más fácil y 
qué más 
complicado. 

Los 
estudiantes 
participaron 
emitiendo sus 
respuestas 
resultando que 
muchos de los 
estudiantes 
coincidieran 
con sus 
respuestas 

El objetivo de 
la 
participación 
de los 

estudiantes de 
su evaluación 
es para que 

Una ficha de evaluación de reflexionen 
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preguntas sobre sus 
aportes al 
interior de su 

Equipo de 
aprendizaje. 
Considero que 
esto hay 

1 alumnos que 1 

todavía les 
cuesta dar una 
respuesta 
cuando se les 
pregunta sobre 
lo aprendido. 

Resultados de la quinta sesión de aprendizaje (10) 

En esta quinta sesión de aprendizaje de la práctica alternativa, se 
continúo el trabajo con la aplicación de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo para el logro de la capacidad de manejo de información. 

Se utilizo ía estrategia "aprendiendo juntos "para trabajar ía 
infonnación del tema del "Geografia de América" donde los 
estudiantes tenían que identificar los aspectos geográficos de 
América así como identificarlos en el mapa del mismo continente. 

Para el desarrolle de esta sesión de aprendizaje tu"{O que ver en todo 
momento la motivación que pennitió mantener la predisposición de 
los alumnos y mantenerlos en contacto con !a recepción de la 
información y esto se evidencio cuando los estudiantes observaron 
el planisferio con todos los continentes del mundo y comenzaron a 
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comentar ,y en sus expresiones decían entre todos ay uno que es el 
más pobre donde hay bastante hambre y pobreza ,se referían al 
continente de África analizaron un 

Con esta estrategia permitió que todos los estudiantes trabajaran en 
equipo, dialogaron e interactuaron compartiendo información y 
diversos puntos de vista como una manera de aprender mejor, según 
el autor GI; Sharan y Sharan, 1976, 1992). La distribución de los 
alumnos por equipos (de dos a seis miembros) se realiza según las 
preferencias de los propios alumnos. Cada equipo elige un tema del 
programa y distribuye las tareas específicas que implica entre sus 
miembros para desarrollarlo y elaborar un informe fmal., es cierto 
según el autor los alumnos que trabajan en equipo mantienen un 
cohesión y se abocan así al trabajo colaborativo teniendo en cuenta el 
aprendizaje es muto entre todos los miembros del equipo. 

Al utilizar esta estrategia se rompen todos los esquemas tradicionales 
como una manera de cambiar los estilos e insertar otras formas de 
trabajar mejor permitiendo que los estudiantes tengan más interés por 
aprender. 

Se desarrollo la presente seswn pensando que los estudiantes 
desarrollen todas sus capacidades y habilidades para el proceso de la 
información ,respecto a la recepción de la información ,se tomo en 
cuenta la motivación que se dio en todo momento .partiendo de la 
presentación del planisferio para que los alumnos identifiquen y 
conozcan los continentes del mundo y las preguntas ,para luego 
proceder con el recojo de los saberes previos .En el procesamiento de 
la información se recomendó a los estudiantes que abrieran su texto 
de H.G.E de la pagina N° 198 para poder leer la información tenían 
que aplicar la técnica de lectura comprensiva :tomar nota de las ideas 
más importantes del continente de América ,también se les dio a 
conocer en qué consistía la aplicación de la estrategia de aprendizaje 
cooperativo "aprendiendo ju..r1tos." 
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En la organizacwn de ía información íos alumnos trabajaron ía 
información identificando los accidentes geográficos de América y 
ubicarlos en el mapa y a la vez dando respuestas a todas las 
preguntas vertidas, dando lugar a la participación de todos los 
integrantes del grupos cumpliendo de esta manera el objetivo 
propuesto, ,esto se evidencio cundo se hizo la sustentación de todos 
los integrantes ,mu función como docente era monitorear el trabajo de 
grupo, dando las orientaciones y dando la retroalimentación del tema 
dando algunas recomendaciones y alcances relacionados al área 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA N o 

11 

Título de la sesión: Geografía de Asia 

N ro. de Sesión de la P A: N°11 

Fecha: 04 de Octubre del 2013 

Capacidad: Identifica infonnación relevante de la geografia del 
continente asiático 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo "rompe cabezas" 

Pn)~es-Qs 

pedagógicos 

Motivación 

Descripción ¿Qué hice?, ¿Cómo se ~··¡·· -Reflexión . ·¡ 
desenvo!vie:ron !os estudi<>ntes? [ ¿~::; ~~~~o l 

1 1 eo:~IDOO! ¡, 1 

oresentación de 
1 Para iniciar la sesión de aprendizaje presente 1 ias imágenes 1 
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a los estudiantes tm video del continente del video se 
asiático donde se apreciaba las ciudades de pretendió 
Asia, así como grupos hmuanos. Pedí a los despertar en 
estudiantes que en silencio observen para interés de los 
luego comentar. DesQués de un tiemQo los estudiantes y 
estudiantes comenzaron a emitir sus predisponerlos 
comentarios de lo observado Se para poder 
evidenciaba que los estudiantes sentían luego maneJar 
motivación por lo observado .cuando la acertadamente 
mayoría comenzó a participar la información 

y puedan 
relacionar lo 
observado con 
lo que 
encontrarían en 
el texto. 

Planteé las siguientes Qreguntas: ¿De los Las preguntas 
países de Asia cual crees que sea los planteadas para 
altamente industrializados? ¿Cuáles son los el recojo de 
países considerados como centro de saberes previos 
atracción permitieron 

despertar el 
Los estudiantes emitían sus respuestas sin interés de los 

Recojo de levantar ia mano. Se les hizo recordar que alumnos por la 

saberes 
hay que respetar las normas de convivencia, sesión y 
que para participar tiene que levantar la prepararlos 

preVIOS 
mano. Las respuestas eran adecuadas, algunas también para 
con mayor sustento que otras y yo las iba un manejo de 
registrando en la pizarra. Al principio los la información 
estudiantes estuvieron alegres por !a música que leerían en 
que hindú que tenia de fondo el video Hubo el siguiente 
uno de los alumnos que su respuesta Japón momento. 
otro almuno contesto EE.UU ,se le aclaro 
,diciéndoles que si es un país industrializado Los estudiantes 

lograron 
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Conflicto 

cognitivo 

pero que corresponde al continente del Asia 

Comenté a los alumnos que más adelante 
leeríamos información sobre el tema de la 
clase y que elaboraríamos un organizador de 
información. 

Pregunté a los estudiantes ¿A qué se debe que 
en algunos países de así solo las familias 
pueden tener un solo hijo por familia? 
Algu.'!os alumnos levantaron la mano para 
participar, uno de ellos dijo profesor porque 
son ordenes de sus gobierno ,otro dijo para 
tener un buen desarrollo ,se le aclaro que en 
parte tiene razón que los países más 
desarrollados habían aplicado ciertas 
políticas de planificación que va en función a 
su recursos y producción que cuentan, otro 
alumno dijo profe, que pasaba con las 
personas que se les muere su hijo y si solo 
pueden tener uno ,se le aclaro ,que en ciertos 
casos solo se cuanta a 1 ser que está vivo por 
familia tal es el caso de Japón que es un solo 
hijo por familia 
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alcanzar sus 
respuestas 
demostrando 
un manejo de 
información 
preví o al tema. 

El objetivo era 
que los 
alumnos 
razones acerca 
de las políticas 
de 
planificación 
familiar 
aplicadas por 
los países 
altamente 
industrializados 
y que al mismo 
tiempo 
comparen con 
la situación de 
las familias del 
Perú ,es 
importante 
reconocer que 
en esta parte 
los estudiantes 
estuvieron 
interesados por 
conocer y 
analizar las 
realidades de 
otros países 
de esta manera 



Procesamiento 

de la 

infonnación 

Declaré el tema y enuncié los aprendizajes 
esperados. 

Recomendé a los estudiantes que se 
íntegrara.11 en grupos de cuatro integrantes a 
que abran su libro texto en la página 2016 ,se 
enuncw la estrategia de aprendizaje 
cooperativo "Rompecabezas" se organiza el 
trabajo explicando en qué consiste esta 
estrategias de aprendizaje cooperativo ,se 
pidió que apliquen la técnica de lectura 
comprensiva tomando nota de las ideas 
principales de la geografía de Asia en la 
primera fase los estudiantes se dividen el 
trabajo en partes , luego en la segunda fase 
los estudiantes vuelven a su lugar de origen 
,para compartir la información socializar sus 
ideas 

Se monitoreo el trabajo asiendo las preguntas 
respectivas para tomar las evidencias previa 
evaluación se evidencia que realmente 
habían interiorizado la información ,se fue 
conversando y clarificando algunas dudas 
sobre el tema tratado 

Organizados los grupos, se pidió organizar la 
información, cada grupo recibió una matriz 
de un esquema que tenia que ser llenada 
,para esto los alunmos hicieron la 
socializaron de las ideas más importantes ,las 
que fueron monitoreados , Los alumnos 
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los estudiante 
emiten sus 
respuestas 

Se aplico la 
estrategia de 
aprendizaje 
cooperativo " 
Rompecabezas 
" la cual tenía 
como finalidad 
que los 
estudiantes 
aprendiera 
diferentes 
temas ,que 
compartieran e 
interactúen en 
eqmpo y que se 
ayudaran todo 
el grupo ,como 
una forma de 
aprender mejor 

Esto 
permitió 
comprobar 
momento 
realizar 
m o nito reo 
cuando 
comprobé 
aportes 
hacía 

me 

al 
de 
el 

sus 
que 

cada 



sustentaron sus trabajos en plenaria ,cuando integrante del 
se comenzó hacer la sustentación los demás grupo. 
grupos hacían las veces de evaluados cuando 
veían que la información no era adecuado y De todos los 
procedía hacer las clarificaciones ,aquí los grupos que 
integrantes hacían sus agregados de trabajaron 
información cuando los grupos no habían hubo un grupo 
completado la ínfonnación ,posteriormente que logro 
se reforzó el tema y se clarificaron las dudas 
o los vacios 
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tenninar a 
tiempo su 
trabajo ,en 
otros grupo 
solo se 
evidencio el 
trabajo 
cooperativo de 
dos ,puesto que 
los restantes no 
decidió trabajar 
en el gmpo 
,opte que el 
grupo se 
subdividiera en 
dos al final lo 
cumplieron a 
medias. 

El propósito de 
la preguntas 
eran que los 
alumnos 1 

procesaran la 
infonnación y 
la orgamzasen 
a través de una 
matriz cuadro 



--- 195 ---

comparativos 
de esta manera 
los alumnos 
identificando 
las aspectos 
más relevantes 
de la geografía 
de Asia se 
pudo 
evidenciar el 
interés cuando 
los alumnos 
preguntaban 
sobre el monte 
Everest ,SI es 
que igual al 
Huascarán ,los 
alumnos 
reflexionaron 
sobre todos los 
productos 
como relojes 
que eran 
producidos en 
Taiwán y traían 
la frase hecho 
made m 
Taiwán 
reconociendo 
el desarrollo 
industrial de 
esta manera 
cas1 todos los 
estudiantes 
participaron 



Los estudiantes 
procesaron la 
información 
,Qlasmándola 
en las matriz 
asignadas 

Los alumnos en grupo cuadros .Qermítiendo 
comparativos sobre las regiones de Asia y gue los 
completan la infonnación sobre los alumnos 
aspectos importantes, como producción, identifican los 

Aplicación de industrialización aspecto demográfico del asQectos 
lo aprendido continente antes mencionado. imQortantes 

así su gran 

desarrollo 
tecnológico e 
industrializado 
resulto 
favorable por 
que en su 
mayoría S! 

ctunplieron el 
objetivo 

El propósito de 
la pregunta es 
gue los 
aíumnos 
razones acerca 

Transferencia ¿A qué se debe que en algunos países de así 
de las QO!íticas 
de 

solo las familias pueden tener un solo hijo por Qlanificación 
familia? familiar de los 

Qaíses 1 

altamente 
industrializados 
V eme los 
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Meta 
cognición 

Pregunte a los alumnos como había sido su 
participación en el grupo, para qué nos sirve 
lo aprendido, qué actividad les dificultó más 
y si les gustó la clase. 
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ubiguen 
comparándolos 
en el contexto 
de la realidad 
del Perú y se 
ubiquen en el 
contexto actual 
se logro cuando 
el estudiante lo 
analizo con 
preVIa 
participación 
de sus ideas 

La intención es 
que reflexionen 
sobre su 
proceso de 
aprendizaje e 
identifiquen 
qué les resultó 
más fácil y qué 
más 
complicado. 

Los estudiantes 
participaron 
emitiendo sus 
respuestas 
resultando que 
muchos de los 
estudiantes 
coincidieran 
con sus 
respuestas 



Evaluación 

El objetivo de 
la participación 
de los 

estudiantes de 1 

su evaluación 
es para que / 

Evalué a través del registro auxiliar de reflexionen 
evaluación sobre sus 

aportes al 
Una ficha de evaluación de organizadores interior de su 
visuales 

Ficha de evaluación de exposición 
Equipo de 
aprendizaje. 
Considero que 
esto hay 
alumnos que 
todavía les 
cuesta dar una 
respuesta 
cuando se les 1 

pregunta sobre 

11 o oprerulido. 

Resultados de la sexta sesión de a¡n·endizaje (H) 

En esta sexta sesión de la práctica alternativa se continúo el trabajo 
con la aplicación de las estrategias de aprendizaje cooperativo para el 
logro de la capacidad de manejo de infonnación en los estudiantes. 

Se aplico esta estrategias del "rompe cabezas " para poder desarrollar 
la capacidad el procesamiento de la información ,esta estrategia 
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pennite que los estudiantes se integren y trabajen de manera 
cooperativa ,que interactúen y procesaren la información 
,determinado los hechos y aspectos importantes de la geografia de 
Asia ,permiten que los estudiantes dialoguen y comparta11 los 
diferentes aspectos de un tema tratado ,además que todos los 
estudiantes procesen determinados subtemas de un tema general ,la 
finalidad de esta estrategias es que los estudiantes interactúen y 
compartan los diferentes temas asignados pero de fonna cooperativa 
en donde todos aprenden de forma simultánea. 

Estas distintas actividades que los alumnos trabajan en equipo está 
destinada a la integración según : Un grupo pude definirse como " 
una colección de personas que interactúan entre si y que ejercen una 
influencia reciproca " ( Schmucck y Schmuck,201,p29 ).de esta 
manera todos sus integrantes aprenden de manera cooperativa . 

La aplicación de las estrategias de aprendizaje cooperativo se 
evidencia en todos los procesos del desarrolla de la sesión de 
aprendizaje pennitiendo evidenciar logros en los estudiantes, en un 
primer momento los estudiantes se evocaron en su trabajo en equipo, 
para procesar la información teniendo como objetivo interiorizar la 
información. 

Según el autor de "(Coll y Sole,l990,p,320 plantea en la interacción 
educativa "evoca situaciones en las que los protagonistas actúan 
simultánea y recíprocamente en un contexto detenninado ,en tomo a 
una tarea o un contenido de aprendizaje, con el fin de lograr unos 
objetivos más o menos definidos. 

En esta sesión de aprendizaje la motivación fue el primer paso para 
motivar a los estudiantes con las imágenes del video de las ciudades 
del Asia con sus grandes avances científicos que permiten que los 
estudiantes observen y comenten lo observado para luego partir con 
las preguntas de los saberes previos .En el procesamiento de la 
información se les dio las indicaciones respectivas ,de leer el tema 
del texto de H.G.E ,pág. 216 ,se pidió la aplicación de la técnica de 
lectura comprensiva ,seleccionando las ideas principales relacionadas 
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a los aspectos geográficos del Asia ,así como identificar sus 
accidentes geográficos en el planisferio aquí los estudiantes asumen 
una serie de roles tal como lo plantea la estrategia el rompe cabezas 
que permiten que los estudiantes compartan información la 
interioricen y que todo el grupo apunte a un mismo objetivo de 
aprender juntos. 

En el de la información los estudiante ,interactúan comparten la 
infonnación para plasmarla en la elaboración de un cuadro de doble 
entrada ,en todo motnento los estudiante estuvieron avocados a 
trabajo en equipo ,de alguna forma o de otra manera me permitió 
fortalecer el trabajo monitoreando y verificando que los 
estudiantes, organizasen. 

Cuando pregunte a los diferentes grupos como tma forma de poder 
verificar las evidencias de que realmente habían aprendido algo los 
comentarios eran notables de buen sustento y se evidencio cuando en 
plenaria los estudiantes sustentaron sus trabajos pero hubieron grupos 
que habían dejado vacíos y los otros grupos completaron la 
información ,mi función fue de orientador en el trabajo y a la vez 
pennitir dar las aclaraciones y dar la retroalimentación del trabajo 
final ,teniendo en cuanta que todos los estudiantes se ayudaron 
construyeron sus propios conocimientos. 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA 

Título de la sesión: Índice d.e desa¡·rollo humano 

Nro. De Sesión de laPA: 12 

Fecha: Piura, 12 de octubre del2013 

Capacidad: Discrünina información del índice de desarrollo hmnano. 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo. 
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Procesos 
pedagógicos 

Motivación 

Descripción ¿Qué hice?, ¿Cómo 
desenvolvieron los estudiantes? 

Reflexi 
ón 

¿Para 
qué lo 

se hice? 
¿Qué 

resultó 
? 

Para iniciar la sesión de aprendizaje presente a 
los estudiantes un video de la situación en que 
vive Somalia del África donde se aprecia la 
pobreza, hambre y desnutrición de la 
población. Pedí a los estudiantes que comentar 
lo observado. Algunos estudiantes se 
impactaron con las escenas de la gente como 
vive en ese país ,los participantes hicieron sus 
apreciaciones dando sus ideas con mayor 
sustento al tema a tratar 
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Con la 
present 
ación 
de las 
escena 
se 
pretend 
ió 
despert 
ar en 
interés 
de los 
estudia 
ntes y 
predisp 
onerlos 
para 
poder 
luego 
maneJar 
acertad 
amente 
la 
informa 
ción y 
poder 
relacion 



arlo 
con el 
tema 
tratar_ 

1 

Las 
pregunt 
as 
plantea 
das 
para el 
reCOJO 

Planteé las siguientes J2reguntas: Que de ¿ 
saberes 

variables indican el grado de desarrollo de un 
1 país ' ¿Dónde se localizan los países más 

prevws 

pobres ¿ ¿ como refleja el consmno de 
permití 

desigualdad Como siempre los estudiantes 
eron 
despert 

Recojo de comenzaron a participar de manera 
el simultáneamente, se les hizo recordar levantar ar 

interés 

1 

saberes la mano para participar Los estudiantes 
de los 1 

emitían sus respuestas de manera adecuadas 
almnno previos ,aunque algunas tenían sustento que otras ,las 
s por la 

ideas se iban registrando en la pizarra_ 
sesión 

Comenté ' alumnos más adelante V a lOS que ~ 

leeríamos información sobre el tema de la clase ¡)repara 
rlos 
también 
para un 
maneJo 
de la 
informa 
ción 
que 
leerían 
en el 

--- 202 ---



Conflicto 

Cognitivo 

siguient 
e 
momen 
to. Los 
estudia 
ntes 
lograro 
n 
alcanza 
r sus 
res pues 
tas 
demostr 
ando un 
maneJo 
de 
informa 
ción 
preVIo 
al tema 

El 
objetiv 
o era 
que los 

Pregunté a los estudiantes ¿cuál creen que sea alumno 
la causa del subdesarrollo? Algunos alumnos !l. 
levantaron la mano para participar, uno de ellos razones 
dijo: la falta de recursos naturales, otro 
expreso las guerras "contesté que esa era una 
de las causas y que lo reforzaríamos en breve. 
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acerca 
de los 
países 
que se 
encuent 
ran en 
situació 
n de 



Declaré el tema y enuncié los aprendizajes 
esperados. 

1 

subdesa 1 

rrollo, 
que se 
den 
cuenta 
que 
algunos 
países 
v¡ven 
en 
situacio 
nes de 
pobreza 
y 
desnutri 
ción de 
esta 
manera 
los 
estudia 

1 
nte 
emiten 
sus 
respues 
tas 

Procesamiento Se 
Recomendé a los estudiantes que abran su libro aplico 

de la texto en la página 244 para poder leer la la 
información aplicando técnicas de lectura: estrateg 

información tomar nota aparte de las principales ideas 1a de 
relacionadas a los países desarrollados y aprendí 
subdesarrollados. zaJe 

coopera 
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Se aplico la estrategia de aprendizaje 
cooperativo " aprendiendo juntos " 

tivo " 
aprendí 
en do 

Se hizo el respectivo monitoreo planteando las jtmtos " 
preguntas a los diferentes grupos, como una la cual 
manera de recoger las evidencias si realmente tenía 
habrían interiorizado la información y los como 
resultados fueron favorables, cuando se finalida 
visualizo que los alumnos comentaban lo d que 
leído. los 
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estudia 
ntes 
aprenda 
rr 
dialogu 
en e 
interact 
úan ,y 
que 
trabajen 
en 
egmpo 
y que 
se 
avudara 
n todo 
el 
WPQ 
,como 
una 
forma 
de 
aprende 
r me¡or 

Esto 



lm' ! 
permití 

~ompro -
bar al 
momen 
to de 
realizar 
el 
monitor 
e o 
cuando 
compro 
bé sus 
aportes 
que 
hacía 
cada 
integra 
11te ~-' 

1 

UCl 

grupo 

Organizados los grupos, se pidió organizar la El 
1 información, cada grupo elaboro un cuadro propósi ' 

com12arativo de las características de los Qaíses to de la 
desanollados y subdesarrollados ,para esto 1 os pregunt 

Aplicación de lo 
alumnos hicieron la socializaron de las ideas as eran 
importantes ,las que fueron monitoreados , Los que los 

apr~ndido alumnos sustentaron sus trabajos en plenaria alumno 
,cuando se comenzó hacer la sustentación los S 

demás grupos hacían las veces de evaluados procesa 
cuando veían gue la información no era ran la 
adecuado y :Qrocedía hacer las clarificaciones infonna 

. - - . -¡ ,agm los mtegrantes nacmn sus agregados de 1 cwn y 1 
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información cuando los g¡upos no habían la 
completado la información ,posteriormente se organ1z 
reforzó el tema y se clarificaron las dudas o los asen a 
YaCIOS 
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través 
de una 
síntesis 
de un 
cuadro 
compar 
ativo de 
esta 
manera 
los 
a1Ul11.'1o 
S 

identifí 
cando 
las 
aspecto 
s más 
relevant 
e del 
índice 
de 
desarrol 
lo de 
así 
como 
caracter 
ísticas 
de los 
países 
desarrol 
lados y 
subdesa 
rrollado 



l~i 
cas1 --·-
todos 
los 
estudia 
ntes 
!)artÍci:Q 
aron 

El 
propósi 
to de la 
pn:gunt 
a es que 
los 
alumno 
2 
........ '7 ............ .::>.(' 
.1; Ct.G'O':l""".::r 

1 
Pregunte a los estudiantes en que situación y 

los países del África analice vwen ,por que tanta 
Transferencia !)Obreza y desnutrición n la 

situació 
1 JI de 

cómo 
VIVen 
los 
países 
del 

1 
África 
y vean 
el nivel 
de 

1 

QObreza 
Ql.le 
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existe 
en esos 
países 
y gue 
en el 
mundo 
todavía 
hay 
países 
que no 
salen 
del 
subdesa 
rrollo 
con 
prevra 
particip 
ación 
de sus 
respues 
tas. 

La 
intenció 
n es 
que 
reflexio 

Pregunte a los alumnos como había sido su 
nen 

Meta cognición sobre 
participación en el grupo, para qué nos sirve lo su 
aprendido, qué actividad les dificultó más y si proceso 
les gustó la clase. de 

aprendi 
zaje e 
identifi 
quen 
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qué les 
resultó 
más 
fácil y 
qué 
más 
complic 
ado. 

Los 
estudia 
ntes 
12artici:p 
aron 
emitien 
do sus 
respues 
tas 
fue 
importa 
nte el 
tema 
,para 
saber 
cómo 
VIVen 
los 
países 
en 
pobreza 

La 
clase 
les fue 
muy 
interesa 
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nte al 
ver la 
desnutri 
ción de 
los 
países 
del 
África 

El 
obje6v 
o de la 
particip 
ación 
de los 

estudia 
ntes de 
su 
evaluac 

Evalué a través del registro auxiliar de ión es 

Evaluación evaluación para 
que 

Una ficha de evaluación de preguntas 
reflexio 
nen 
sobre 
sus 
aportes 
al 
interior 
de su 

Equipo 
de 
aprendi 

--- 211 ---



Resultados de la sétima sesión de aprendizaje (12) 

zaje. 
Consid 
ero que 
esto 
hay 
alumno 
s que 
todavía 
están 
en 
proceso 
de 
superar 
las 
limitaci 
ones 

En esta sétima sesión de aprendizaje de la práctica alternativa, se 
continúo el trabajo con la aplicación de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo para el logro de la capacidad de manejo de información. 

Se utilizo la estrategia "aprendiendo juntos "para trabajar la 
información del tema del "Índice de desarrollo humano " donde los 
estudiantes tenían que identificar los hechos más relevantes del 
índice de desarrollo de los países desarrollados y subdesarrollados así 
como características que presentan algunos países del mundo 

Para el desarrollo de esta sesión de aprendizaje tuvo que ver en todo 
momento la motivación que perrnítió mantener la predisposición de 
los alumnos y mantenerlos en contacto con la recepción de la 
información y esto se evidencio cuando los estudiantes observaron 
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las imágenes de la ciudad de Somalia África de que en situaciones de 
pobreza vive así como el análisis de desnutrición. 

Con esta estrategia pennitió que todos los estudiantes trabajaran en 
equipo, dialogaron e interactuaron compartiendo información y 
diversos puntos de vista como una manera de aprender mejor, según 
el autor GI; Sharan y Sharan, 1976, 1992). La distribución de los 
alumnos por equipos (de dos a seis miembros) se realiza según las 
preferencias de los propios alumnos. Cada equipo elige un tema del 
programa y distribuye las tareas específicas que implica entre sus 
miembros para desarrollarlo y elaborar un inform.e final., es cierto 
según el autor los alumnos que trabajan en equipo mantienen un 
cohesión y se abocan así al trabajo colaborativo teniendo en cuenta el 
aprendizaje es muto entre todos los miembros del equipo. 

Al utilizar esta estrategia se rompen todos los esquemas tradicionales 
como una manera de cambiar los estilos e insertar otras formas de 
trabajar mejor permitiendo que los estudiantes tengan más interés por 
aprender. 

Se desarrollo la presente seswn pensando que los estudiantes 
desarrollen todas sus capacidades y habilidades para el proceso de la 
información ,respecto a la recepción de la información ,se tomo en 
cuenta la motivación que se dio en todo momento .partiendo del 
análisis y preguntas ,para luego proceder con el recojo de los saberes 
previos .En el procesamiento de la información se recomendó a los 
estudiantes que abrieran su texto de H.G.E de la pagina N° 244,para 
poder leer la información tenían que aplicar la técnica de lectura 
comprensiva :tomar nota de las ideas más importantes del índice de 
desarrollo humano de !os países desarrollados y subdesarrollados 
,también se les dio a conocer en qué consistía la aplicación de la 
estrategia de aprendizaje cooperativo "aprendiendo juntos." 

En la organización de la información los alumnos trabajaron la 
información identificando las características de los países 
desarrollados y subdesarrollados ,sintetizándola en un esquema de 
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doble entrada a y a la vez dando respuestas a todas las preguntas 
vertidas, dando lugar a la participación de todos los integrantes del 
grupos cumpliendo de esta manera el objetivo propuesto, ,esto se 
evidencio cundo se hizo la sustentación de todos los integrantes ,mu 
función como docente era monitorear el trabajo de grupo, dando las 
orientaciones y dando la retroalimentación del tema dando algunas 
recomendaciones y alcances relacionados al área. 

4.3.2.8 Sesión N° 8 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA 
ALTERNATIVA N o 13 

Título de la sesión: la revolución industrial 

Nro. de Sesión de la P A: 13 

Fecha: 

Capacidad: Organiza información relevante sobre la 
revolución industrial 

Propuesta en el marco de la LA: aplicación de 
estrategias de aprendizaje cooperativo para el logro de la 
capacidad de manejo de información 

Reflexió 
n ¿Para 

Procesos Descripción ¿Qué hice?, ¿Cómo se qué lo 
pedagógicos desenvolvieron los estudiantes? hice? 

¿Qué 
resultó? 

Para iniciar la sesión de aprendizaje Con la 

Motivación 
gresente a los estudiantes un video presentac 
donde se aprecia el avance ión de 
científico tecnológico de las las 
industrias los estudiantes emitieron imágenes 
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Recojo de 

saberes 

previos 

sus comentarios ,al inicio hubo una del video 
dificultad, que la pagina del intemet pretendió 
cargaba por momentos a pesar de despertar 
esto los alumnos participaron, Se en 
evidenciaba que los estudiantes interés 
sentían motivación por lo de los 
observado. estudiant 

Planteé las siguientes oreguntas: 
~ cambios se introdujeron en la 
revolución industrial? ¿Según el 
video por que Inglaterra creció más 
rápido que los demás? 

Se les hizo recordar levantar la 
mano para participar ,los estudiantes 
comenzaron emitir sus respuestas 

La mayoría eran adecuadas, algunas 
con mayor sustento que otras y yo 
las iba registrando en la pizarra. 
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es y 
predispo 
nerlos 
para 
poder 
luego 
maneJar 
acertada 
mente la 
informac 
ión y 
relaciona 
rla con la 
del texto 

Las 
pregunta 
S 

plantead 
as para el 
recojo de 
saberes 
previos 
permitier 
on 
despertar 
el interés 

1 



Conflicto 

cognitivo 

Comenté a los alumnos que más de los 
adelante leeríamos infonnación alumnos 
sobre el tema de la clase y que por la 
elaboraríamos un organizador de sesión y 
información. preparar! 

Pregunté a Jos estudiantes ¿Creen 

os 
también 
para un 
maneJo 
de la 
infonnac 
. , wn que 
leerían 
en el 
siguiente 
momento 

Sus 
respuesta 
s muy 
acertadas 
al tema a 
tratar. 

que los últimos cambios científicos 
producidos por las Ciencia, son El 
favorables o desfavorables para el objetivo 
mundo? ¿Por qué? era que 

los 
Algunos alumnos levantaron la alumnos 
mano para participar, uno de ellos razones 
dijo: "por tener poder, y conquistar a acerca de 
otros". Otro alumno expreso, los los 
cambios en las industria Le contesté últimos 
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Procesamiento 

de la 

información 

que era uno de los aspectos del tema 
a tratar 

cambios 
que se 
han dado 
en la 
actualida 
d ,tal es 
el 
ejemplo 
que se 
expreso 
el caso 
de siria y 
EE.UU, 
de esta 
manera 
los 
estudiant 
e emiten 
sus 
respuesta 
S 

Declaré el tema y enuncié 
aprendizajes esperados_ 

los Se aplico 
la 

Los estudiantes recibieron su laptop 
recomendé que ubicaran la dirección 
de la pagina web para poder leer la 
información aplicando técnicas de 
lectura: tomar nota aparte de las 
principales ideas relacionadas a la 
revolución industrial 

En esta oportunidad los alumnos 
también se aplico la técnica de 

--- 217 ---

estrategi 
a de 
aprendiz 
aJe 
cooperati 

" VO 

Aprendí e 
ndo 
juntos" 
la cual 
tenía 
como 



tan den fmalidad 
que los 

ExQligué a los estudiantes gue las estudiant 
ideas las vayan registrando en su es 
cuaderno. Qara luego trabarlas en el aprendier 
esguema. a 

diferente 
Los alumnos trabajaron de manera S 
COOQerativa ,cuando dialogaban e aspectos 
identificaban las características de la de la 
revolución industrial, revolució 

asiendo las 
n 

Se monitoreo el trabajo industrial 
Qreguntas resQectivas para tomar las ,que 
evidencias previa evaluación se comparti 
evidencia gue realmente habían eran e 
interiorizado la información ,se fue interactú 
conversando y clarificando algunas en en 
dudas sobre el tema tratado eqwpo y 

que se 
ayudaran 
todo el 
grupo 
,como 
una 
forma de 
aprender 
meJor 

Esto me 
permitió 
comprob 
ar al 
momento 
de 
realizar 
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Aplicación de 
lo aprendido 

Organizados los grupos, se pidió 
orgaruzar la información, cada 
grupo en su cuaderno elaboro un 
esquema sintetizando la información 
de la revolución industrial los 
alunmos la socializaron las ideas 

el 
monítore 
o 
cuando 
comprob 
é sus 
aportes 
que hacía 
cada 
integrant 
e del 
grupo 

Los 
estudiant 
es 
procesar 
on la 
informac 
ión 
.plasmán 
dola en 
un 

más importantes ,el docente esquema 
monítoreo el trabajo verificando asignada 
que todos los alumnos trabajen en §. 

eqmpo , Los almnnos sustentaron .permitie 
sus trabajos en plenaria , a medida ndo que 
que se iba sustentado los trabajos se los 
iba haciendo el refuerzo del tema alumnos 
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identifica 
n las 
caracterí 
sticas de 



Transferencia 

la 
pnmera 
y 
segunda 
revolució 
!! 
industrial 
importan 
tes de la 
resulto 
favorable 
por que 
en su 
mayoría 
Sl 
cumplier 
on el 
objetivo 

El 
propósito 
de la 
pregunta 
es que 
los 

[¿Qué cambios tecnológicos Y alumnos 
científicos se han dado en los razones 
últimos años y de qué manera son acerca de 
favorable o desfavorables para el últimos 
mundo 
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cambios 
tecnológi 
cos y 
científico 
s dados 
en el 
mundo v 



Meta 
cognición 

que los 
analice 
de que 
forma 
no son 
favorable 
s para el 
mundo 
se logro 
cuando 
el 
estudiant 
e lo 
analizo 
con 
previa 
participa 
ción de 
sus ideas 

La 
intención 
es que 
reflexion 

Pregunte a los alumnos ¿Cómo en sobre 
había sido su participación en el su 
grupo?, ¿para qué nos SJrve lo 
aprendido?, ¿qué actividad les 
dificultó más y si les gustó la clase 
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proceso 
de 
aprendiz 
aje e 
identifiq 
uen qué 
les 
resultó 
más fácil 
y_ _gué 
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más 
complica 
do. 

Los 
estudíant 
es 
participa 
ron 
emitiend 
o sus 
respuesta 
s fueron 
contunde 
ntes que 
les servía 
para 
saber los 
avances 
que se 
dieron en 
tiempos 
atrás y 
que les 
dificulta 
d cuando 
la laptop 
no 
cargaba 
y perdían 
la 
secuenc1 
a y 
tiempo 
para 
hacer sus 



Evaluación 

Evalué a través del registro auxiliar 
de evaluación 
Una ficha de evaluación de 
organizadores visuales 
Ficha de evaluación de exposición 
Ficha de actitudes 
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trabajo 

El 
objetivo 
de la 
participa 
ción de 
los 

Estudiant 
es de su 
evaluaci 
ón es 
para que 
reflexion 
en sobre 
sus 
aportes 
al 
interior 
de su 
eqmpo 
de 
aprendiz 
aJe. 
Consider 
o que 
hay 
almnnos 
que 
todavia 
les 
cuesta 
dar una 
respuesta 
cuando 



se les 
pregunta 
sobre lo 
aprendid 
o 

Resultados de octava sesión de aprendizaje (13) 

En esta quinta sesión de aprendizaje de la práctica alternativa, se 
continúo el trabajo con la aplicación de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo para el logro de la capacidad de manejo de información. 

Se utilizo la estrategia "aprendiendo juntos "para trabajar la 
información del tema del "la revolución industrial "donde los 
estudiantes tenían que identificar los aspectos importantes de la 
revolución industrial, como los cambios en la primera y segunda 
revolución 

Para el desarrollo de esta sesión de aprendizaje tuvo que ver en todo 
momento la motivación que permitió mantener la predisposición de 
los alumnos y mantenerlos en contacto con la recepción de la 
información y esto se evidencio cuando los estudiantes observaron 
el video de los cambios y transformaciones en la revolución industrial 
y comenzaron a comentar ,y en sus expresiones decían que las 
maquinas dejaban sin trabajo a muchas personas 

Con esta estrategia permitió que todos los estudiantes trabajaran en 
equipo, dialogaron e interactuaron compartiendo información y 
diversos puntos de vista como una manera de aprender mejor, según 
el autor GI; Sharan y Sharan, 1976, 1992). La distribución de los 
alumnos por equipos (de dos a seis miembros) se realiza según las 
preferencias de los propios alumnos. Cada equipo elige un tema del 
programa y distribuye las tareas específicas que implica entre sus 
miembros para desarrollarlo y elaborar un informe final., es cierto 

--224-



según el autor los alumnos que trabajan en equipo mantienen un 
cohesión y se abocan así al trabajo colaborativo teniendo en cuenta el 
aprendizaje es muto entre todos los miembros del equipo. 

Al utilizar esta estrategia se rompen todos los esquemas tradicionales 
como una manera de cambiar los estilos e insertar otras formas de 
trabajar mejor permitiendo que los estudiantes tengan más interés por 
aprender. 

Se desarrollo la presente seswn pensando que los estudiantes 
desarrollen todas sus capacidades y habilidades para el proceso de la 
información ,en esta oportuuidad los estudiantes usaron la laptop 
como una herramienta para buscar la infonnación , y haciendo uso de 
la pagina web ,se tomo en cuenta la motivación que se dio en todo 
momento . partiendo de la presentación del video para que los 
alumnos identifiquen las características de la de la primera y segunda 
revolución industrial las preguntas ,para luego proceder con el recojo 
de los saberes previos .En el procesamiento de la infonnación se 
recomendó a los estudiantes que se ubicaran en la página web para 
poder leer la información tenían que aplicar la técnica de lectura 
comprensiva :tomar nota de las ideas más importantes de la revolución 
industrial ,también se les dio a conocer en qué consistía la aplicación 
de la estrategia de aprendizaje cooperativo "aprendiendo juntos" 

En la organización de la información los alumnos trabajaron la 
información identificando las características de la revolución 
industrial ,en la que tenían que plasmarla en la elaboración de un 
esquema y a la vez dando respuestas a todas las preguntas vertidas, 
dando lugar a la participación de todos los integrantes del grupos 
cumpliendo de esta manera el objetivo propuesto, ,esto se evidencio 
cundo se hizo la sustentación de todos los integrantes ,mu función 
como docente era monitorear el trabajo de grupo, dando las 
orientaciones y dando la retroalimentación del tema dando algunas 
recomendaciones y alcances relacionados al área. 
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·.··. 

4.3.2.9. Sesión N" 9 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA 

Título de la sesión: La rebelión de Túpac Amaru ll 

Nro. de Sesión de laPA: 14 

Fecha: Piura 25 de octubre del2013 

Capacidad: Organiza información relevante sobre la rebelión de 
Túpac Arnaru II 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo para el logro del manejo de información . 

.. ·. Descripción¿Qné hice?, ¿Cómo se -Reflexión. 
Procesos desenvolvieron los estudiantes? ¿Para qué lo 

pedagógicos J:¡" ? Q ' . tce. ¿ ue .·. 
. resultó? 

. · .. . · ... . . · ...... · . 

•••• 
Con la 
presentación del . ' Para mrcrar la seswn de aprendizaje caso pretendió 

Qresento un caso de un Queblo gue se despertar en 
rebela contra su país, aquí los alumnos interés de los 
expresan sus ideas, de diferentes estudiantes y 

Motivación contextos., las respuestas fueron de predisponerlos 
buen sustento, Se evidenciaba que los para poder luego 
estudiantes sentían motivación por sus maneJar 
respuestas que expresaban. acertadamente la 

información 
que se trabajaría 
más adelante. 
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Recojo de 

saberes 

previos 

Conflicto 

cognitivo 

Planteé las siguientes preguntas: ¡Qué 
es rebelión? ¿Por qué la gente se rebela? 

Se les hizo recordar levantar la mano 
para participar, la mayoría expresando, 
por abusos, por no estar de acurdo con 
algo, otro alumno expreso; que el 
gobierno no los ayuda y se olvida de los 
más pobres Las respuestas eran 
adecuadas, algunas con mayor sustento 
que otras y yo las iba registrando en la 
pizarra. 

Las preguntas 
planteadas para 
el reCOJO de 
saberes previOs 
permitieron 
despertar el 

los 
la 
y 

interés de 
alumnos por 
sesión 
prepararlos 
también para un 

de la maneJo 
infonnación que 
leerían en el 
siguiente 

Comenté a los alumnos que más adelante momento. 
leeríamos información sobre el tema a 
tratar. 

¿Creen que es correcto que la gente se 
rebele contra su país no respetando los 
derechos de las demás? ¿Por qué? 

Algunos alumnos levantaron la mano 
para participar, expresando, que no era 
correcto pero era una fonna de protestar 
para que'~¡ gobierno los escuche 
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El objetivo era 
que los alumnos 
razones acerca 
de de 
acontecimientos 
que suceden a 
diario en nuestro 
país, y que 
analicen y 
emitan sus 
respuestas de las 
consecuenCias 
que trae .al 
realizar dichas 



protestas. 

Se aplico la 
estrategia de 
aprendizaje 
cooperativo " 

Declaré el tema y enuncié los cooperación 
aprendizajes esperados. guiada" la cual 

tenía como 
Recomendé a los estudiantes que abran finalidad que los 
su libro texto en la página 78 para poder estudiantes 
leer la información aplicando técnícas de aprendiera 
lectura: tomar nota aparte de las diferentes 
principales ideas relacionadas con los aspectos de la 
hechos de la rebelión de Túpac Amaru rebelión de Procesamiento II. Se aplica la estrategia aprendizaje Túpac Amaru II 

de la cooperativo cooperación guiada y ,que 
comentar lo leído, se les hizo saber que compartieran e 

información para organízarse la información: tenían interactúen en 
gue hacerlo de manera cooperativa y gue equipo y que se 
todos debían ayydarse mutuamente ayudaran todo 

se le pregunto a los estudiantes gue el grupo ,como 
una forma de identificaran las causas de la rebelión de 
aprender mejor Túpac Amaru II ,las evidencias era 

clara ,las mismas gue se iban evaluado Esto me 
la particiPªción de los estudiantes permitió 

comprobar al 
momento de 
realizar el 
monítoreo 
cuando 
comprobé sus 
aportes que 
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hacía cada 
integrante del 
grupo 

Los estudiantes 
procesaron la 
información 
,Qlasmándola en 
un circulo 

Se indicó los estudiantes 
concéntrico 

a que se ,Qermitiendo 
reunieran e grupos de trabajo, en esta gue los alumnos 
ocasión, tenían que organiZar la identifican y 

Aplicación de infonnación en una estrategia de Qlasmen las 
lo aprendido circuíos concéntricos causas Y. 

Los estudiantes iniciaron su trabajo y consecuencias 
de la rebelión utilizaban sus apuntes, dialogaban entre 
de TúQac Amaru 

ellos para poder precisar la información 
II dando 

en los círculos ,en todo momento se 
resultado 

estuvo monitoreando el trabajo 
como 
favorable que 
en su mayoría si 
cumplieron el 
objetivo 

El propósito de 
la pregunta es 

Se les pregunto a los estudia.'ltes que gue los alumnos 

Transferencia comentaran sobre los últimas protestas razones acerca 
sucedida en el Perú y que precisaran las de últimos 

1 

consecuenCias Qrotestas 
sucedidas en el 

1 
Perú Y. gue 
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Meta 
cognición 

Pregunte a los alumnos ¿Cómo había 
sido su participación en el grupo?, ¿para 
qué nos sirve lo aprendido?, ¿qué 
actividad les dificultó más y si les gustó 
la clase 
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analicen sus 
consecuencias 
dando como 
resultado que 
los estudiantes 
expresaron sus 
ideas y puntos 
de vistas de 
manera acertada 

La intención es 
que reflexionen 
sobre su proceso 
de aprendizaje e 
identifiquen qué 
les resultó más 
fácil y qué más 
complicado. 

Los estudiantes 
participaron 
emitiendo sus 
respuestas 
fueron 
contundentes 
que les servía 
para saber los 
hechos 
sucedidos en 
tiempos atrás 
cuando 
estábamos bajo 
el dominio de 
los españoles 



Evaluación 

,otros 
expresaran que 
el tema fue muy 
importantes por 
que aprendieron 
algo bueno de la 
historia 

El objetivo de la 
participación de 
los 

Evalué a través del registro auxiliar de 

Estudiantes de 
su evaluación es 
para que 
reflexionen evaluación 

Una ficha de evaluación 
organizadores visuales 

Ficha de evaluación de exposición 

Ficha de actitudes 
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sobre 
de aportes 

sus 
al 

interior de su 
eqmpo de 
aprendizaje. 
Considero que 
los alumnos van 
mejorando en 
cuanto a su 
reflexión de lo 
aprendido 



Resultados de la novena sesión de aprendizaje (14) 

En esta novena sesión de la práctica alternativa se continúo con el 
trabajo con la aplicación de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo para el logro de la capacidad de manejo de información 
en los estudiantes. 

Se aplico esta estrategias del "cooperación guiada " para poder 
desarrollar la capacidad el procesamiento de la infonnación ,esta 
estrategia permite que los estudiantes se integren y trabajen de 
manera cooperativa ,que interactúen y procesaren la información 
,determinado los hechos y aspectos importantes de la rebelión de 
Túpac Amaru II ,permitiendo que los estudiantes dialoguen y 
compartan los diferentes aspectos de un tema tratado ,. Esta estrategia 
se trabaja en diadas y se enfoca a actividades cognitivas y 
metacognitivas, sucediendo que los participantes en una díada son 
iguales con respecto a la tarea a realizar; se utiliza en el procesamiento 
de la información para la comprensión de textos 

Estas distintas actividades que los alumnos trabajan en equipo están 
destinada a la integración según los autores Coll y Sole (1990), 
Carrero (1993) y Barrero (1994), coinciden en afirmar que el 
aprendizaje cooperativo es un proceso de interacción que permiten al 
alumno crear sus propios conocimientos. , promueve la participación 
la interacción de todos sus integrantes. 

Esta estrategia tiene como objetivo en mención que los alumnos en 
díadas, procesan, analicen, interpreten, comparen y sinteticen 
información de una forma adecuada. 

Según el autor de "las ideas claves del trabajo cooperativo" Pere 
Pujoles maset, plantea: Para trabajar en equipo dentro de la clase, 
igual que aprender en general, para que los alumnos y alumnas estén 
dispuestos a ayudar a la hora de aprender, es muy importante que el 
"clima" del aula sea favorable y que el grupo este meramente 
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cohesionado .la cohesión del grupo es una condición necesaria para 
que todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo. 

En esta sesión de aprendizaje la motivación fue el primer paso para 
motivar a los estudiantes con las imágenes que penniten que los 
estudiantes observen y comenten lo observado para luego partir con 
las preguntas de los saberes previos .En el procesamiento de la 
infonnación se les dio las indicaciones respectivas ,de leer el tema 
del texto de H.G.E ,pág. 78 ,se pidió la aplicación de la técnica de 
lectura comprensiva ,seleccionando las ideas principales relacionadas 
a los hechos históricos de la rebelión de Túpac Amaru II aquí los 
estudiantes asumen una serie de roles tal como lo plantea la 
estrategia de la cooperación guiada que permiten que los estudiantes 
compartan información la interioricen y que todo el grupo apunte a 
un mismo objetivo de aprender juntos. 

En el procesamiento de la infonnación los estudiante ,interactúan 
comparten la información para plasmarla en la elaboración de 
círculos concéntricos ,en todo momento los estudiante estuvieron 
avocados a trabajo en equipo ,de alguna fonna o de otra manera me 
permitió fortalecer el trabajo monitoreando y verificando que los 
estudiantes, organizasen. 

Cuando pregunte a los diferentes grupos como una forma de poder 
verificar las evidencias de que realmente habían aprendido algo los 
comentarios eran notables de buen sustento y se evidencio cuando en 
plenaria los estudiantes sustentaron sus trabajos pero hubieron grupos 
que habían dejado vacios y los otros grupos completaron la 
información ,mi función fue de orientador en el trabajo y a la vez 
permitir dar las aclaraciones y dar la retroalimentación del trabajo 
final ,teniendo en cuanta que todos los estudiantes se ayudaron 
construyeron sus propios conocimientos. 
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4.3.2.1 O Sesión N" 1 O 

DIARIO DE CAMPO DE LA PRÁCTICA ALTERNATIVA 

Título de la sesión: La Independencia de los estados Unidos de 
Norte América 

Nro. de Sesión de la P A: 15 

Fecha: P.iura 08 de noviembre del2013 

Capacidad: Organiza información relevante de la independencia de 
los estados Unidos de Norte América 

Propuesta en el marco de la I.A: Aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo para el logro del manejo de información. 

Procesos Descripción ¿Qué hice?, ¿Cómo se Reflexión ¿Para 
pedagógico desenvolvieron los estudiantes? qué lo hice? 

S ¿Qué resultó? 

Con la 
presentación de la 

Para iniciar la sesión de aprendizaje presente unagen se 
a los estudiantes una video de la pretendió 

Motivación Independencia de los EE.UU. donde se despertar en 
observa cómo se formaron las colonia interés de los 
americanas y, los alumnos comentan lo estudiantes y 
observado emitiendo sus respuestas de predisponerlos 
manera acertada Se evidenciaba que los para poder luego 
estudiantes sentían motivación por lo mane¡ar 
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Recojo de 

saberes 

previos 

Conflicto 
1 

1 

Cognitivo 

obs.;rvado. 

Planteé las siguientes preguntas: ¡Qué 
significa independencia Los estudiantes 
comentaban 

Se les hizo recordar levantar la mano para 
participar, la mayoría expresando, que 
significaba libertad, otros alumnos contesto 
es hacer lo que quiere. Las respuestas eran 
adecuadas, algunas con mayor sustento que 
otras y yo las iba registrando en la pizarra. 

Comenté a los alumnos que más adelante 
leeríamos información sobre e! tema a 
tratar. 

acertadamente la 
infonnación y 
puedan relacionar 
lo observado con 
lo que 
encontrarían en el 
texto. 

Las preguntas 
planteadas para el 
recojo de saberes 
preVIOS 
permitieron 
despertar el 
interés de los 
alumnos por la 
sesión y 
prepararlos 
también para un 
manejo de la 
información que 
leerían en el 
siguiente 
momento. 

Las respuestas de 
los alumnos 
fueron acertadas 

El objetivo era 
que los alumnos 

Pregunté a los estudiantes Crees que en la razones acerca de 
actualidad existen países que están de 
dominados por otros ¿Cómo que países? ¿a acontecimientos 
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qué se debe¿ Algunos alumnos levantaron la que suceden en el 
mano para participar, expresando, que en la mundo ,y que 
actualidad si existen países que dominan analicen y emitan 
otros sus respuestas de 

las consecuencias 
que trae .cuando 
otros países 
dominan a otros 
países 

Se aplico la 
estrategia de 

Declaré el tema y enuncié los aprendizajes aprendizaje 
esperados. cooperativo " 

rompe cabezas " 
Recomendé a los estudiantes que abran su la cual tenía como 
libro texto en la página 94 para poder leer la finalidad que los 
información aplicando técnicas de lectura: estudiantes 

Procesamie tomar nota aparte de las principales ideas aprendiera 
nto relacionadas con los hechos que se dieron en diferentes de la 

la independencia de los EE.UU, de norte independencia de 
de la América. Se aplica la estrategia aprendizaje los EE.UU.,., que 

cooperativo "Rompe cabezas "y comentar compartieran e información lo leído, se les hizo saber que para interactúen en 
orgamzarse la información: tenían gue equipo y que se 
hacerlo de manera cooQerativa y gue todos ayudaran todo el 
debían avudarse mutuamente grupo ,como una 

los estudiantes 
forma de aprender 

se le Qremmto a gue meJOr 
identificaran las causas delaindeQendencia 
de los EE.UU. ,las evidencias eran clara ,las Esto me permitió 
mismas gue se iban evaluando la comprobar al 
QarticiQación de Jos estudiantes momento de 

realizar el 
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m o ni toreo 
cuando comprobé 
sus aportes que 
hacía cada 
integrante del 
grupo 

Los estudiantes 
procesaron la 
infonnación 
.¡;)lasmándola en 
un cuadro de 
doble entrada 

Se indicó a los estudiantes que se reunieran ¡;)ermitiendo gue 

1 

e grupos de trabajo, en esta ocasión, tenian los alumnos 
que organizar la información en cuadro de identifican y 

Aplicación doble entrada registrando las causas y Rlasmen las 
de lo consecuencias de la independencia causas y 

aprendido consecuencias de 
Los estudiantes iniciaron su trabajo y 

la inde¡;)endencia 
utilizaban sus apuntes, dialogaban entre 

de los EE.UU. 
ellos para poder precisar la información en 

dando como 
el esquema resultado 

favorable que en 
su mayoría Sl 

cumplieron el 
objetivo 
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Se les pregunto a los estudiantes que El propósito de la 
comentaran sobre los últimos cambios que pregunta es que 
se han dado en EE.UU los alumnos 

razones acerca de 
últimos cambios 
dados en EE.UU 

Transferenc y que analicen 

¡a QOr gue es una 
QOtencia resultado 
gue los 
estudiantes 
ex12resaron sus 
ideas y Quntos de 
vistas de manera 
acertada 

La intención es 
que reflexionen 
sobre su proceso 
de aprendizaje e 
identifiquen qué 
les resultó más 
fácil y qué más 
complicado. 

Meta Los estudiantes 
cognición Pregunte a los alumnos ¿Cómo había sido 

QarticiQaron su participación en el grupo?, ¿para qué nos 
emitiendo sus sirve lo aprendido?, ¿qué actividad les 
respuestas fueron dificultó más y si les gustó la clase 
contundentes que 
les servía para 
saber los hechos 
sucedidos en 
tiempos atrás 
cuando estábamos 
bajo el dominio 

--238---



Evaluación 

Evalué a través del registro auxiliar de 
evaluación 

Una ficha de evaluación de organizadores 
visuales 

Ficha de evaluación de exposición 

Ficha de actitudes 

de los españoles 
,otros expresaran 
que el tema fue 
muy importantes 
por que 
aprendieron algo 
bueno de la 
historia 

El objetivo de la 
participación de 
los 

Estudiantes de su 
evaluación es 
para que 
reflexionen sobre 
sus aportes al 
interior de su 
eqmpo de 
aprendizaje. 
Considero que los 
alUillllos van 
mejorando en 
cuanto a su 
reflexión de lo 
aprendido 

Resultados de la segunda sesión de aprendizaje Na 15 

En esta segunda sesión de aprendizaje se inicio el trabajo aplicando 
la estrategia de aprendizaje cooperativo el "Rompe cabezas "para el 
logro de la capacidad de manejo de información. 
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Aquí se empleo, esta técnica con el objetivo de los estudiantes 
interactúen, dialoguen y planteen sus puntos de vista acerca del tema 
de la independencia de los Estados Unidos de norte América , que va 
permitir que los estudiantes puedan construir sus propios aprendizajes 
de maneja en conjunto. 

En el desarrollo de de la sesión las motivación, las preguntas fueron 
un primer paso para predisponer a los estudiantes ponerlos en 
contacto y que sientan interés por el tema a tratar. 

4.4. Valoración de los resultados de la investigación. 

(Se analiza y discute los resultados por categorías y subcategorias, 
destacando impactos, transcendencia, significatividad, pertinencia, 
efectividad, etc. de la investigación). 

Aquí tiene que argumentar lo valioso de su investigación. 

4.4.1. Cambios en la práctica docente: 

Categoría: Aplicación de estrategias de aprendizaje 
cooperativo 

Categoría Estrategias de aprendizaje coor erativo 
Su bcate<>oría antes Ahora 

Los resultados encontrados en el Luego del 
diagnóstico permitieron reconocer análisis de los 
que la programación curricular elementos de 
carecía de elementos que no se la 
consideraba en el cartel de programación 
conocimientos como capacidades y curricular se 
estrategias de aprendizaje procedió a 
cooperativo, era como no tener una realizar los 
dirección exacta de lo que se reajustes de 
quíere lograr, de igual forma no este 
existe una diversificación de los documento, 
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Subcategoría 
previsión 
curricular 

conocimientos. 

En la programación tampoco se 
evidencian las estrategias que 
permiten lograr los aprendizajes 
esperados, podemos decir que el 
docente solo se interesa por 
desarrollar su clase, enfocándose 
solo en conocimientos, dejando de 
lado el desarrollo de capacidades y 
actitudes. Además no se tomaba en 
cuenta sí en realidad el estudiante 
había lo grado aprender y si era 
consciente de sus aprendizajes. 
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incluyendo en 
este trabajo las 
estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo 
para el logro 
de la capacidad 
de manejo de 
infonnación. 
Es importante 
tener en cuenta 
que este 
documento es 
de gran 
importancia 
porque se 
convierte 
como la ruta a 
segmr en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, en 
donde se 
consideran 
todos los 
elementos 
pertinentes, de 
los cuales se 
convierte en 
matriz para de 
allí elaborar 
nuestra unidad 
de aprendizaje 
es necesario 
tener en cuenta 
en lo que se 



refiere a la 
diversificación 
de los 
contenidos. 
Esta 
programación 
curricular se 
integraron las 
diversas 
estrategias ,las 
que aplicaron y 
se incluyeron 
en todas las 
unidades y 
sesiOnes de 
aprendizaje 
,siendo los 
m sumos 
importantes 
para poder 
lograr la 
capacidad de 
maneJo de 
información 

Después del 
Unidad de aprendizaje análisis de la 

unidad de 
Según los resultados encontrados aprendizaje se 
en La unidad de aprendizaje se hicieron los 
constituye en la programación de reajustes ,para 
corto plazo y en la herramienta poder aplicar 
principal para el trabajo pedagógico el trabajo de la 
del docente en el aula, y responde práctica 
a un sin número de necesidades de alternativa, ya 
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los estudiantes, así sus 
aprendizajes esperados, que se 
quieren lograr ,el tipo de estrategias 
de aprendizaje , si bien es cierto 
hay que reconocer que una de las 
debilidades en el desarrolla de la 
programación de unidad de 
aprendizaje es que no se consideran 
las estrategias de aprendizaje 
cooperativo, pues éstas son el 
camino para el logro de 
capacidades y permitirá que los 
estudiantes construyan sus propios 
aprendizajes 

Sesión de aprendizaje 
La sesión de aprendizaje realizado 
muchas veces se ha obviado 
algunas estrategias de aprendizaje, 
además los estudiantes procesan la 
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que es un 
documento que 
se desprende 
y sale de ia 
programación 
curricular 
,para 
considerar la 
aplicación de 
las estrategias 
de aprendizaje 
cooperativo 
para poder 
lograr la 
capacidad de 
maneJo de 
información 
,ya que 
muchos de los 
estudiantes 
carecen del 
uso de esas 
estrategias así 
como trabajar 
en eqmpo y 
por ende en el 
procesamiento 
y organización 
de la 
información 

En estas 
últimas 
sesiones de 
aprendizaje de 



información de manera individual la práctica 
sin tener que hacerlo de manera alternativa se 
cooperativa. han 
Las clases eran expositivas sm incorporado 
participación de los estudiantes. las nuevas 
En muchos casos se realiza trabajo modificaciones 
en grupos sin tener en cuenta las en cuanto a la 
indicaciones, m las estmctura, ya 
responsabilidades que deben tener se han 
cada uno de los integrantes. considerado 
Tampoco en la sesión de los procesos 
aprendizaje se tomaban en cuanta cognitivos, se 
la aplicación de las reflexiones toman en 
sobre el aprendizaje de cómo cuenta el 
aprendieron es decir no se hacia la recojo de los 
meta cognición. saberes previos 
No se tomaban en cuenta los así como la 
procesos cognitivos en el pregunta del 
desarrollo de la sesión de conflicto 
aprendizaje, cognitivo. 
No se tenía en cuenta el conflicto es importante 
cognitivo reconocer que 

Subcategoría: Prevísión cumcular 
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son los mismos 
estudiantes 
que ya 
reflexionan 
sobre sus 
propios 
aprendizaje 
cuando se le 
aplica la 
metacognicion 



La previsión curricular constituye uno de los elementos importantes 
dentro del quehacer educativo ,en donde el docente plasma todas sus 
actividades a realizarse en el tiempo previsto ,teniendo encuentra 
como guías en el proceso de enseñanza aprendizaje considerando la 
unidad de aprendizaje como elementos claves y pertinentes ,que 
deberán desarrollarse y cumplirse en tiempo determinado . 

De esta fonna se hicieron los reajustes a los documentos de previsión 
programación curricular, ya que es uno de los primeros docmnentos, 
desprendiendo la unidad y sesión de aprendizaje 

Estos documentos que se toman en cuenta penniten la 
concretización de la práctica alternativa así como el desarrollo de la 
investigación de la aplicación de estrategias de aprendizaje 
cooperativo para el logro de la capacidad de manejo de información, 
según Johnson, Johnson. 

La programación como documento de planificación, se convierte en 
guía para el docente, tal como lo estipula el (DCD), del área de 
historia geografía y economía, se elabora la programación de los 
aprendizajes para el año escolar, para luego elaborar la secuencia de 
las unidades didácticas 

Se evidencia que hoy la programación, curricular ya cuenta con el 
cartel de capacidades y conocimientos diversificados y está en 
relación al proyecto de investigación y al mismo tiempo se tomo en 
cuenta el uso y la aplicación de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo. 

--- 245 ---



SI NO 
No JNDICADORES CUMPLE CUMPLE 

El cartel de capacidades y 
conocimientos X 

1 diversificados está en 
relación al proyecto de 
investigación 
Las capacidades se han 
diversificado teniendo en X 

2 cuenta el uso de estrategias 
de aprendizaje 
cooperativo. . ' .. .. Fuente: F1cha de analis1s de programac10n 

El proyecto de investigación acción, corresponde a la aplicación de 
estrategias de aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la 
capacidad de manejo de información permitiéndole al docente 
cambiar la rutina del trabajo tradicional en aula, ya que con estas 
estrategias se busca que el estudiante pueda aprender de manera 
cooperativa e interactuar con sus compañeros, así como desarrollar y 
enfrentar ciertos problemas que se le presenten, y al mismo tiempo 
poder tomar sus propias decisiones . 

En la unidad de aprendizaje ,según la( OTP ) La unidad de aprendizaje 
se constituye en la programación de corto alcance en la que se 
organizan los aprendizajes del área de acuerdo con su grado de 
relación ,su secuencialidad y el nivel de desarrollo de los estudiantes 
y es una la herramienta principal para el trabajo pedagógico del 
docente en el aula, y responde a un sin número de necesidades de los 
estudiantes, así sus aprendizajes esperados, que se quieren lograr ,el 
tipo de estrategias de aprendizaje , si bien es cierto hay que reconocer 
que ya se han incluido las estrategias de aprendizaje cooperativo, 
pues éstas son el camino para el logro de capacidades y permitirá que 
los estudiantes construyan sus propios aprendizajes. 
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SI NO 
No INDICADORES CUMPLE CUMPLE 

En la fundamentación 
l de la U.A. se tiene en 

cuenta la aplicación de X 

estrategias de 
aprendizaie cooperativo 
En las capacidades e 

2 indicadores que se han 
considerado se asume la 
aplicación de X 

estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo. . . . . FUENTE: Ficha de anahs1s de umdad de apremhzaJe 

La sesión de aprendizaje es el conjunto se situaciones de 
aprendizaje que cada docente diseña, organiza y ejecuta, como 
secuencia lógica para desarrollar las capacidades específicas y 
actitudes propuestos en la unidad didáctica respectiva. según la OTP 
,el currículo concreta las intenciones educativas en la práctica 
cotidiana mediante experiencias reales y directas que viven los 
estudiantes en la Institución educativa (aula, campo, laboratorio ,etc.) 
facilitados por la mediación del docente ,los recursos educativos y 
las actividades que realicen,. Y para lograr esas capacidades es 
importante proponer nuevas estrategias donde el estudiante sea el 
constructor de su propio aprendizaje, ya que la idea es darles 
posibilidades diferentes para aprender, En las sesiones de 
aprendizaje ya se han incluido la aplicación de estrategias de 
aprendizaje cooperativo que permitirá una relación entre maestro y 
alumno o de alumnos entre sí en su proceso de aprender. Pues el 
proceso interacción que se establece entre maestro- alumnos según 
Vigostsky es la mediación. La tarea que consiste en facilitar la 
comunicación entre los participantes, asistidos, guiarlos, monitorear 
el trabajo que los alumnos realizan. 
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SI NO 
No INDICADORES CUMPLE CUMPLE 

Se ha considerado 
alguna actividad de 
motivación empleando 
estrategias de 
aprendizaje cooperativo. 
Las estrategias y/o 
actividades planteadas 
para la construcción del 
conocimiento toman 
como elemento 
referente el empleo de 
las estrategias de 
aprendizaje cooperativo 
Se generan accrones 
metacognitivas o 
evaluativas 
considerando el uso de 
estrategias de 
aprendizaje cooperativo . ' . . .. . 

FUENTE: F1cha de anahs1s de seswn de aprendiZaJe 

4.4.2. Cambios en el desempeño de los estudiantes. Categoría 

4.4.2.1. SUBCATEGORÍA 1 

Categoría Estrateaias de aprendizaje coo~ erativo 
Snbcategoría antes Ahora 

El trabajo en eqUipo solo se Luego del 
formaba grupos sin tener en cuenta análisis de la 
las técnicas para conformar! os, subcategoria 
muchos de los alumnos tienen de estrategias 
dificultades para la integración de de aprendizaje 
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Aplicación 
estrategias 
aprendizaje 
cooperativo 

grupos, ya que es el medio más 
importante para trabajar en equipo 
y que por ello se parte de allí. El 
docente tiene debilidades para el 
empleo de técnicas de 
confonnación de grupos, así como 

de la orientación y monitoreo del 
de trabajo en grupo, por ello el 

estudiante trabajaba a su manera. 
Muchos de los estudiantes no les 
gusta trabajar en grupo, menos 
interactuar, solo les gusta escribir. 
Para ellos, trabajar en equipo es 
trabajarlo de forma desorientada y 
desorganizada, y lo hacían de 
manera individual. No se pueden 
evidenciar los logros como el 
desarrollo de la capacidad 
argumentar, les era difícil dar sus 
puntos de vista del tema tratado. 
También se evidencia que muchos 
alumnos se muestran indiferentes 
a integrarse y trabajar o tener que 
ir a trabajar o otros grupos, se 
percibe que les cuesta mucho dejar 
a sus amigos, siempre qmeren ser 
los mismos que trabajan, dando la 
impresión que solo se juntan con 
los que más saben dejando de lado 
a otros que requieren su ayuda. 
Así m1smo se observó que hay 
alumnos que prefieren trabajar de 
manera individual, o si están el 
grupo trabajan de manera separada. 
Existen todavía alumnos que 
toman en cuenta las indicaciones 
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cooperativo 
podemos decir 
que los 
cambios son 
notables en el 
sentido de que 
el profesor ya 
aplica las 
estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo y 
muchos de los 
alumnos ya se 
sienten 
motivados para 
trabajar en 
grupo ,ya no se 
observa ese 
desinterés ,m 
perder el 
tiempo para 
formar los 
grupos ,así 
m1smo el 
compartir la 
información 
para apertura 
de el dialogo 
entre los 
miembros del 
grupo. 
Ahora los 
estudiantes 
trabajan mas 
organizados y 
es el docente 



del docente. que esta en 
constante 
observación y 
orientación, 
monitoreando 
para que los 
alumnos 
trabajen como 
debe de ser en 
eqmpo. 
Podemos decir 
que el docente 
también a 
cambiado sus 
estilos de en 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
cuando ya se 
limita a la 
misma 
monotonía de 
dictar tal 
como lo pedia 
los almnnos 
ahora ya se 
ven los 
cambios. 

Discll.Sión de los resultados 

La subcategoría aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo. 
El trabajo en equipo es de gran ayuda para el logros del aprendizaje 
cognitivo en los estudiantes además permite, el desarrollo de 
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habilidades sociales. Por otro lado Colomina (1990), asegura que el 
trabajo en equipo-cooperativo, permite establecer relaciones socio
afectivas entre alumno-alumno, y alumno-docente, y para Hassard 
(1990), " ... El aprendizaje cooperativo es un intento deliberado de 
in±1uir en la cultura del salón de clases mediante el estímulo de 
acciones cooperativas en el salón de clases 

cabe resaltar que al iniciar este proyecto ,y la aplicación de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo no fue fácil ,en el sentido que 
tenían que agruparse a los estudiantes para trabajar en equipo ,ya que 
para ellos les costaba mucho integrarse ,pero esto se fue adquiriendo 
poco a poca a medida que los estudiantes iban entendiendo el 
propósito de la aplicación de nuevas estrategias ,con mira a mejorar 
sus aprendizajes , 

Es importa\!te resaltar que con la aplicación de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo permite mejorar el aprendizaje y la 
enseñanza en la escuela, no solamente se concentra en la adquisición 
de conocimientos y habilidades específicas de una materia, sino 
también en el desarrollo de la personalidad. 

El trabajo cooperativo no se lleva a cabo automáticamente juntando 
a los alumnos en grupos pequeños, el trabajo cooperativo efectivo 
requiere de adaptación que inevitablemente in±1uye en la actividad 
del trabajo en cooperación. 

4.2.2.2. SUBCATEGORÍA 2 

Subcategoría antes desnués 

No habían condiciones en Luego de un profundo 
los alumnos como la análisis de la situación de 
motivación, no había una los aprendizajes de los 
buena disposición para alumnos podemos decir 
trabajar en el aula, había que los cambios son 
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Condiciones 
para el 
aprendizaje 
cooperativo 

desconfiarJZa para poder 
lograr y construir sus 
aprendizajes de manera 
abierta y coherentemente 
para poder conocer y 
utilizar las estrategias de 
aprendizaje cooperativo 
así como el desarrollo de 
habilidades, 
Los estudiantes se limitan 
hablar por hablar y otros 
que solo están a la espera 
que el profesor les dicte 
el titulo sm hacer la 
respetiva motivación ni la 
exploración de saberes 
previos para el desarrollo 
de la sección de 
aprendizaje. 
Corno no existe una buena 
disposición para trabajar 
en eqmpo en relaciona a 
los alumnos, es decir los 
alumnos trabajan como 
quieren. 
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positivos en el 
mejoramiento de la 
práctica alternativa, que 
han permitido ir puliendo 
nuestros estilos y 
metodología de 
aprendizaje en función 
de las meJoras de los 
estudiantes. 
Hoy podemos decir que 
los alumnos ya están 
sensibilizados y 
motivados para recibir el 
conocimiento o para que 
ellos sean los prop1os 
constructores de sus 
aprendizajes, es 
importante reconocer 
que hay una buena 
disposición por aprender, 
de igual forma el docente 
a cambiado la forma de 
enseñar , ya existe una 
secuencia lógica de los 
procesos cognitivos que 
permiten 1r verificando 
los logros de los 
aprendizajes esperados, 
es bueno reconocer que 
estos cambios y logros 
se deben al reto y 
compromisos asunúdo 
en el proyecto de 
investigación acción. 



Discusión de los resultados 

En la subcategoria condiciones para el aprendizaje cooperativo, en un 
inicio los alumnos no tenían claro lo que se pretendia hacer , 
cuando se comenzó aplicar el proyecto de estrategias de aprendizaje 
,las condiciones de aprendizaje cooperativo no se daban , Ya que 
algunos estudiantes se mostraban indiferentes , no había disposición 
por mejorar y aprender cosas nuevas ,el cambio se noto cuando 
tuvieron que pasas entre la cuarta y quinta sesión de aprendizaje ,ya 
que con esto pennitió sensibilizar a los estudiantes sobre sus cambios 
en sus aprendizajes ,caso que las evidencias eran notables. 

es importante que los estudiantes trabajen de manera cooperativo en 
función a los logros metas comunes de sus integrantes y que todos 
aptmten hacia un objetivo según el autor En BARRIGA Y HERNÁNDEZ 
que los grupos formales de aprendizaje cooperativo , funcionan 
durante un periodo que va de una hora o sesión a varias semanas de 
clase. Son grupos donde los estudiantes trabajan juntos para 
conseguir objetivos comunes en torno a una tarea de aprendizaje 
dada relacionada con el currículo escolar. 

También se resaltar las evidencias que en la aplicación de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo los almnnos tienen presente en 
mejorar sus estilos de aprendizaje, saber y reconocer de cómo 
aprenden, aquí los almnnos ya comparten sus recursos, y se 
proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos su éxito, lo cual quiere 
decir que se logrado superar las dificultades y que todos aprenden 
juntos. 
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Categoría desarrollo de la capacidad de manejo de información 

Subcatel!:oria 

Recepción de 
la información 

Antes Después 

La mayoría de los estudiantes Esta subcategoría 
presentan problemas para del maneJO de la 
identificar las ideas principales recepción de la 
dentro de un texto, pues una de información que es 
las causas es que no realizan el elemento 
una buena comprensión importante en la 
lectora. Eso preocupa ya que se cual los estudiantes 
evidencia en los estudiantes van a explorar y 
una deficiencia en la nutrir de los 
organización de la información conocimientos que a 
mediante representaciones la vez han sido 
mentales ya que es esencial favorables para ellos 
para la integración del ya que con ello han 
conocimiento. mejorado la parte de 
Clarificar y comprender la sus aprendizajes, hoy 
información. Los alumnos no ya tenemos en su 
analizan las ideas, sus mayoría alumnos 
argumentos y no son que tienen interés 
coherentes. por la lectura, ya 
Tienen desinterés por la demuestran dominio 
lectura, se les hace dificil leer, y disponen de una 
y aplicar la técnica de lectura concentración por 
comprensiva, como el entender y 
subrayado. Los alumnos solo comprender lo que 
transcriben y no procesan la leen, aún mas ya 
información aplican la técnica de 
Se evidencia que los lectura comprensivo 
estudiantes tiene dificultad en y se evidencia 
el procesamiento de la cuando los alumnos 
información en identificar las comparte la 
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ideas principales de un texto, 
de igual forma ocurre cundo 
aún le falta o se le hace dificil 
establecer diferencias de un 
texto corto que se relaciona 
con el tema tratado. 

Discusión de los resultados 

infonnación en los 
grupos que 
conforman, también 
hay que reconocer 
que los estudiantes 
ya visualizan las 
ideas principales de 
un tema tratado así 
m1smo están en la 
capacidad de 
expresar sus 
argumentos y puntos 
de vista cuando 
realizan sus análisis 
de textos 
Hoy podemos decir 
que en su mayoría 
los estudiantes ya 
procesan la 
infonnación y se 
abocan a su trabajo y 
asumen su 
compromiso cuando 
trabaja en eqmpo 
pensando en solo 
objetivo que es el de 
aprender. 

En esta subcategoria de la recepción de la información que es la parte 
elemental para poder trabajar la capacidad de manejo de información 
ha permitido concienciar a los estudiantes de la importancia que tiene 
en el procesamiento de la información. 
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La adquisición de la información en el área de Historia-Geografía y 
Economía es muy importante ya que es una de las primeras fases que 
permite realizar procedimientos como buscar información ,recoger y 
seleccionar información que es útil en la construcción del 
aprendizaje, acerca de esto Pozo sostiene que " la adquisición de 
información tirata de todos aquellos procedimientos racionados con la 
búsqueda acogida y selección de información necesaria". 

Se recoge información a través de la observación que según la OTP, 
del Ministerio de Educación, las orientaciones técnico pedagógico del 
área de Historia-Geografía y Economía., lo definen como " la 
percepción sensorial del objeto ,del hecho o del fenómeno geográfico 
a estudiar y también este proceso de cualquier, se selecciona en 
forma a través de procedimiento con toma de apuntes, resúmenes, 
subrayado ,fichaje y otro. 

Cabe precisar que la toma de apuntes es una técnica de estudio muy 
eficaz, su importancias y necesidad se acrecienta según se eleva el 
nivel de estudios "los apuntes constituyen actividades mentales 
(selección, comprender, sintetizar) y físicos (escribir) que demanda 
concentración en lo que se lee, escuchar u observa. Para tomar 
apuntes en forma efectiva, el estudiante debe ser capaz de seleccionar 
los puntos principales; de lo leído o escuchando o por lo menos 
hacer una síntesis del asunto; esto asegura una mejor asimilación del 
material de lectura. 

Si bien es cierto los estudiantes , a medida que se iban aplicando las 
estrategias de aprendizaje los estudiantes iban mejorando en sus 
estilos de aprender, ya sensibilizados ya sabían cual era el objetivo 
que tenian claro ,que era mejorar en sus aprendizajes tan como la 
evidencia el siguiente registro etnográfico. 

---256--



Declaré el tema y enuncié los aprendizajes 
esperados. 

Recomendé a los estudiantes que abran su 
libro texto en la página N° 36 para poder leer 
la información aplicando técnicas de lectura: 

Se utilizó el 
Se aplicó la estrategia de aprendizaje papelote para 
cooperativo "rompe cabezas "donde los que los alumnos 
estudiantes agrupados, tuvieron que registraran la 
desintegrase para formar otros grupos de los información 
expertos hay cada uno compartió la más relevante y 
información leída y recibir y escribir la compartirla en 
nueva información que será compartida en plenaria .el 

Procesamiento 
sus grupos de origen. resultado fue 

de la 
Qositivo QOr gue 

Luego los estudiantes volvieron a sus grupos cuando se hizo 

información de ongen para compartir la información la sustentación 
recibida con sus demás compañeros e todos 
interactuar. Los alumnos .identifican las QarticiQaban 
características del régimen absolutista. Y las agregando la 
escriben en su cuaderno información gue 

le faltaba a los 
,esto se evidencio ctmdo se hizo el monitoreo demás gruQOS 
haciendo las resQetivas Qregyp.tas de rigor 
Qara comQrobar lo leído del texto ,luego 
socializaron sus ideas .Qara luego organizar la 
información en un QaQelote elaborando un 
cuadro de doble entrada 

. 
Diano de campo: ses1ón despotismo ilustrado 
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Categoría desarrollo de la cli}J_acidad mane_jo de información 
Subcategoria Antes Después 

Organización de 
la información 

La capacidad de los alumnos para 
poder identificar las ideas principales 
para luego organizar la información 
se ve muy limitada tal como se 
percibe en sus respuestas que no son 
tan asideras en relación al texto, 
tiene poca capacidad para describir o 
para saber de lo que trata el texto, 

En su mayoría los estudiantes cas1 
no conocen, las técnicas para 
organizar la información, muchos de 
ellos solo se limitan hacer resumen, 
que para ellos consiste en transcribir 
tal como esta en el texto. 

En este análisis 
de de la 
subcategoria del 
la organización 
de la 
información 
podemos decir 
que los cambios 
son notorias ,ya 
que a medida 
que ha pasado 
el tiempo ,se 
han ido 
aplicando las 
diversas 
estrategias , y el 
docente ha ido 

Los alumnos no tienen facilidad mejorando y de 
poder hacer sus argumentos de lo la mano los 
leído y que al mismo tiempo le va ha estudiantes 
permitir organizarlos en un también 
instrumento como un mapa 
conceptual ,si bien es cierto ellos no 
tienen bien claro como se elabora un 
mapa conceptual o una linea de 
tiempo ,es ahí la dificultada que 
presentan los estudiantes 
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han 
mejorado en su 
proceso de 
aprendizaje . 

cabe destacar, 
que hoy en día 
los estudiantes 
ya saben 
organ1zar 
información 
ya 

la 

sea 



--- 259 ---

valiéndose de 
sus propros 
argumentos de 
mayor 
coherencia y 
sustento de sus 
conocimientos 
que le han 
permitido 
aplicar y 
desarrollar 
diversos 
organizadores 
visuales así 
como diversas 
técnicas 
estudio ,que 
han ayuda 

de 
lo 
a 

superar y 
meJorar sus 
aprendizaje 
Es importante 
reconocer que 
hoy en día los 
estudiantes ya 
aplican los 
diversos 
procesos 
cognitivos así 
como las fases 
de estudio en la 
capacidad de 
maneJo de 
información 



Discusión de los resultados 

En la subcategoria de la organización de la información, es una de la 
segunda fase de gran importancia en el estudio del área de Historia y 
Geografia y Economía. 
La organización de la información en el área de Historia y Geografia 
y Economía, permite, clasificar agrupar infonnación relevante para 
que sea fácil de aprenderla. El investigador González Pienda 
sostiene que "organizar la información implica imponer una estructura 
al material debidamente en parte e identificando relaciones 
superordenadas, subordenadas." 

Esto supone imponer una estructura a la información del área de 
historia-geografia y economía dividiéndolas en partes e 
identificando relación y jerarquía. La organización de la información 
puede realizarse a través de esquemas, redes semánticas, mapas 
conceptuales, diagramas de llaves y otros, de manera general recibe el 
la denominación "esquemas cognitivos" o esquemas de 
conocimientos que no es otra cosa que un esquema resumen. 

Es importante reconocer que los estudiantes aplicaron diversas 
estrategias de la capacidad de manejo de información ,corno la 
observación ,la lectura y las indagaciones para poder recoger cualquier 
tipo de información que le sea necesaria para la organización de la 
misma ,la que le permitirá tener buenos resultados al momento de 
organizarla y por ende le permitirá aprender mejor e interiorizar la 
información más positiva. Tal corno se evidencia en la evaluación de 
salida. 
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SI NO f 
INDICADORES F % f % f 5 

n 
u 

Identifica 
las ideas 

importantes del 
texto 16 100 o 16 100 . 

o 
Argumenta 

sus puntos de 
vista sóbre el 

texto leído 

13 81.25 3 18.75 16 100 
.. 

Fuente de evaluacwn de salida 

Evaluación de salida gráfico NQ 03 
120 

100 . ---------- ------·- ------

80 

60 .. - --- ·----

40 

20 

o -- ---·----------
51 NO 
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d texto leído 



Evaluación de salida gráfico N!:!04 
18 

16 
>2 INDICADORES 

14 --
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10 ---------·-···--- -

8 - -------1';-----

6 - -i-

4- ~ 

2 - -
o · _ _ol ______ 2L ____ _c~ 

SI NO 

SI NO 

lNDICADORES F % f % 

• 43.75 
Utilizas mapas 

o esquemas 
conceptuales 

para organizar la 
información 

9 56.25 7 

• 
Utilizas resumes 
para organizar la 

información 

7 23.75 9 56.25 
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Los alumnos reunidos en grupo Los estudiantes 
socializaron sus ideas seleccionado resJ2ondieron a las 
las ideas más relevantes .Qara luego exQectativas, ya gue 
orgamzar la información en un el trabajo fue 
QaQelote elaborando un cuadro de monitoreado desde 
doble entrada el inicio hasta at el 

final, lo que 
Aplicación de De esta manera todos los estudiantes permitió recocer las 
lo aprendido trabajaron cooperativamente ,unos evidencias de gue 

dictando las ideas , otros ague!! os gue nunca 
escribiéndolas en el papelote , otros Qarticillan en esta 
verificando la infamación .El trabajo vez lo hicieron de 
fue monitoreado grupo por grupo y manera ordenada. 
se veía cuando los alumnos me 
llamaban para aclarar ciertas dudas 
sobre trabajo a realizar 

Pregunte a los estudiantes El propósito de la 
sí en Francia todavía se daba pregunta era que 
este sistema de gobierno los estudiantes se 

ubicaran en el 
contexto actual y 

Transferencia 
diferencian como 
era el tipos de 
gobierno de Francia 
actual identificando 
ciertas 
características de su 
gobierno 

. . 
Fuente diario de campo sesión de aprendizaJe El Despotismo 

ilustrado. 
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RESUMEN DE INVESTIGACIÓN 

Conclusiones. 

)>- El Uso de estrategias de aprendizaje cooperativo, contribuye a 
superar las limitaciones que presentaban los alumnos del tercer 
grado "C", en la capacidad de manejo de información en lo 
referente a la recolección, organización, sistematización y 
comunicación de la información. 

)>- La participación activa de los alumnos del tercer grado "C" en la 
sesión de aprendizaje sobre estrategias de aprendizaje cooperativo 
repercutió en el logro de un aprendizaje significativo en el área de 
historia -geografia y economía 

)>- Mediante la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo 
tal como se observo en los alumnos del tercer grado "C" 
mejoraron en el procesamiento y organización de la información, 
en el desarrollo de sus organizadores visuales de manera positiva, 
al trabajar y aprender cooperativamente. La interacción con el 
docente del área se mejoro parcialmente evidenciándose el 
dialogo mutuo durante el desarrollo de las actividades en el aula. 

> La participación de los alumnos del tercer grado sesión "C", 
durante el trabajo en equipo en el área de Historia -geografia y 
economía, se caracterizo por un gran desempeño académico en 
todos sus integrantes de manera cooperativa en el trabajo en el 
aula. 
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Recomendaciones. 

> Es necesario que se profundice esta ventaja y se plantea 
nuevas estrategias de aprendizaje para que se soluciones esta 
problemática en el centro educativo en conjunto en todas las 
reas de estudio por grado. 

> Que los docentes del área de Historia -Geografía y Economía, 
como producto del auto capacitación se preocupen de la 
aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo para 
lograr el desarrollo de los alumnos la capacidad de aprender a 
aprender. 

> Que todos los docentes del programa de especialización, sigan 
asumiendo el compromiso de seguir aplicando las nuevos 
cambios aprendidos en el programa para las mejoras de 
nuestros estudiantes 

> Que Los padres y preferentemente las madres asumieron con 
mayor compromiso su responsabilidad con la educación de sus 
hijos, principalmente en el apoyo en las tareas escolares 
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Tema 

1plicación de 
·strategias de 
prendizaje 
ooperativo 
arta el logro 
e la capaddad 
e manejó de 
tformadón 

ANEXO N" 1: MATRIZ GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Problema 

Problema General 

De qué manera la aplicación 
de estrategias metodológicas 
basadas en un aprendizaje 
cooperativo mejora el 
desarrollo de la capacidad de 
manejo de información del 
área de historia -Geografía y 
Economía del segundo grado 
secundaria de la l. E Nuestra 

Objetivos 

Objetivo General 

la aplicación de estrategias 
de aprendizaje cooperativo 
mejora el desarrollo de la 
capacidad de manejo de 
información en el área de 
historia- Geografía y 
economía del segundo grado 
de secundaria de la l. E 
"Nuestra Sra. del Perpetuo 

señora del Perpetuo Socorro" 1 Socorro " 

Problemas Específicos. 

• Escasa aplicación de las 
diversas estrategias de 
aprendizaje cooperativo. 

• Poca capacidad para 
procesar y organizar la 
información. 

• Poca capacidad para plasmar 
la información en 
organizadores visuales. 

Objetivos Especfficos. 

• Diagnosticar los 
alcances en el nivel 
de manejo de 
información que 
poseen los 
estudiantes. 

• Seleccionar 
estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo para 
trabajar en el área de 
Historia, Geografía 
y Economía. 
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Hipótesis 

Hipótesis General 

la aplicación de estrategias 
aprendizaje cooperativo 
mejora el desarrollo de la 
capacidad de información en 
el área de Historia -Geografía 
y Economía del segundo 
grado de secundaria de la l. E 
"Nuestra Sra. del Perpetuo 
Socorro 

Hipótesis de acción . 

• El diagnostico 
permitirá mejorar el 
nivel de manejo de 
información en los 
estudiantes. 

• La evaluación de 
las estrategias 
metodologías 
pennites el logro de 
los aprendizajes 
cooperativos de la 
capacidad de 
manejo de 
información en el 



• Aplicar las área de historia -
estrategias de geografía y 
aprendizaje economía 
cooperativo • La aplicación de 
seleccionadas en el estrategias de 
desarrollo de las aprendizaje 
sesiones de cooperativo en las 
aprendizaje en el sesiones de 
área de Historia- aprendizaje 
Geo¡,'fafía y permitirá mejorar 
Economía. los aprendizajes de 

Evaluar el impacto de las los estudiantes. 

estrategias del trabajo 
cooperativo en el desarrollo 
de la capacidad de manejo 
de información en el área de 
Historia- G eografia y 
economía 

ANEXO No 2: MATRIZ DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Problema Categorías Definición operacional Subcategorías Indicadores 

De qué manera la Estratégias Operaciones mentales ..... Planificación ..... Diseño 
aplicación de metodológicas cognoscitivas aplicadas y de las diversificado 
estrategias de ejecutadas por el alumno estrategias de ..... -
metodológicas aprendizaje aprendidas con el apoyo de aprendizaje Programación 
basadas en un cooperativo otros cooperativo Anual 
aprendizaje en la y -Unidades 
cooperativo mejora programación didácticas 
el desarrollo de la curricular 
-. 

--- 270 ---



apacidad de . ·-Sesión de 
na nejo de aprendizaje 
1formación del > Aplicación 'Y Momentos de 
rea de historia-

ieografía y 
de estrategias la sesión 

conomía del 
. • -Distribución de las 

egundo grado 
estrategias 

ecundaria de la I.E Opción de Conjunto de conocimientos )> Condiciones y Evidencias de 

'uestra señora del cambio. habilidades y actitudes que para el logro 

erpetuo Socorro" Manejo de el estudiante pone en aprendizaje ·Acogida de las 

información práctica para identificar la cooperativo estrategias 
información que requiere y . 
convertirla en conocimiento 

Estrategias para el Secuencia de las 
útil 

desarrollo del manejo estrategias de 
de información aprendizajes 
a) la observación 

Evidencia de logros 
la observación 

directa 

Ventajas y desventajas 
b) la observación 

indirecta 

Ventajas y desventajas 
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lumnos aburridos 
.1rante las sesiones de 
nendizaie. 

El docente del área 

ANEXON°3 

ÁRBOL DEL PROBJJEMA 

No se logra el desarrollo de la 
capacidad de manejo de 

información plantada en los 
estudiantes. 

curricular de Historia, Geograt1a 

Alumnos 
desorientados durante 
el desarrollo de 
trabajos cooperatiros. 

---
_j 

y Economía presenta 
dificultades para aplicar estrategias de trabajo cooperativo para mejorar el desarrollo 
de las capacidades de manejo e información en los alumnos. 

S~ evidencia las mi>mas 
Las estrategias no estrategias de enselianza-

aprendizaje en la responden a los procesos 

programación. cognitivos de la 
capacidad planteada. 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

Alumnos motivados 
durante las sesiones de 
aprendizaje. 

ANEXOW3 

Se logra el desarrollo de la 
capacidad de manejo de 

información plantada en los 
estudiantes. 

Alumnos orientados 
durante d desarrollo de 
trabajos cooperativos. 

El docente d 
estrategias de 
manejo de info 

,¡ área curricular de Historia, Geograt!a y Economía aplica nuevas 
rabajo cooperativo para mejorar el desarrollo de las capacidades de 
rmaci6n en los alumnos. 
--

~ 

S.~ evidencia nue\'as 
estrategias de enseñanza 
aprendizaje en la 
programación. 

-

Las estrategias 
responden a los procesos 

cognitivos de la 
capacidad planteada. 
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ENTREVISTA 

ANEXON°4 

ENTREVISTA Y ENCUESTA 

l. Cuando se presentan algunas faltas en tu casa como las resuelven. 

2. Describe la manera como te corrigen tus padres. 

3. Cuentas con todos tus materiales de trabajo: 
Si __ No __ por que--------------

4. Tienes buena comunicación con tus padres: 
Si __ No __ por que-------------

5. Cuentas con un espacio detenninado para hacer tus tareas: 
Si __ No __ por que--------------

6. Crees que tus padres influyen en tu bajo rendimiento académico: 
Si No por que. ____________ _ 

7. Qué cosas o que actitudes tuyo influyen en tu bajo en tu bajo 
rendimiento académico: 
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8. Consideras que los docentes influyen en tu bajo rendimiento 
académico: 
Si __ No __ por que ____________ _ 

9. Que aspectos consideras que debes cambiar para mejorar tu bajo 
rendimiento académico: 

ANEXON°5 

Encuesta N"'2. 

Marca con un aspa (X) la respuesta que es correcta con la 
veracidad de esta manera estarás permitiendo mejorar el 
trabajo del docente en beneficio de aprendizaje 

1. .El profesor utiliza técnicas 
para la conforman de grupos 
de trabajo SI NO 

2. El docente monitorea el SI NO 
trabajo en grupo 

3. El profesor orienta el trabajo SI NO 
en grupo. 

4. El docente asigna tareas para SI NO 
trabajar en grupo 

5. Te gusta trabajar en grupo SI NO 

6. Considero que en mi equipo 
cada uno de los integrantes es 

SI NO indispensable para el logro 
exitoso de una tarea 
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7. El docente refnerza el trabajo SI NO 
en grupo 

8. En el equipo enseñamos lo que 
aprendimos a otro integrante 

SI NO que no hayan captado 
claramente la información 

9. La orientación del docente 
favorece la comunicación y 

SI NO el trabajo en equipo 

10. Considero que cada miembro 
del equipo es responsable del 

SI NO resultado final. 

11. En el equipo se critican las 
ideas de cada integrante y no 

SI NO su persona 

12. El profesor ignora los grupos, 
asume, una función que es la 

SI NO de facilitador 

13. Puedo alcanzar mejor las 
metas trabajando en equipo 

SI NO que trabajando solo. 

14. El docente despeja mis dudas SI NO 

Muchas gracias 
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INSTRUMENTOS DE EV ALUACION 

Una red de complejas relaciones 

"Yo, Juan toul, afirmo que soy el vasallo de lady Beatrice, condesa de 

troyes, y de su hijo Teobaldo, conde de champagne, contra cualquier 

criatura viva o muerta ,excepto mi alianza con Lord Enjourand de 

Coucy, lord Juan de Arcis y el conde de Grandpre. Si ocurriera que el 

conde de Grandpe entablara una guerra con la condesa y el conde de 

champagne en su propia disputa, yo ayudare al conde de grande en 
mi propia persona, y ayudare al conde y la condesa de champagne 

envidiándoles caballeros cuyos servicios yo debo a ellos por el feudo 
que conservo de ellos." 

• Describe las relaciones feudo-vasallatica de Juan de Toul. 
• ¿Qué problema del feudalismo pone de manifiesto el texto? 
• Imagina que eres un historiador. Señala que conclusiones 

sobre la época puedes extraer del texto 
• ¿Qué opinas del sistema político feudal 

Prueba escrita 

LEYES A FAVOR DE LOS DERECHOS CIUDADANOS 

La labor legislativa de Guillermo fue importante y se concretó en la 

ley de derechos (1969), de carácter contractual y que consagraba el 

parlamento. 

La ley de tolerancia (19649) estableciendo liberta d de cultos, 

acabando con la persecución de los protestantes no conformistas, 

pero manteniendo las limitaciones para los católicos .La ley de 

establecimiento (1701) preveía la continuación dinástica designando 

como sucesora a la casa de Hanover, concretamente a Ana, la otra 

hija de Jacobo l. 
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La reina Ana regio los destinos de su país en un momento triunfal 

para Inglaterra (1702-1714) que intervino en el tratado de Utrecht, 

favorable a su interés. 

En 1707 se promulgo la ley de unión, en virtud de la cual los 

parlamentarios inglés y Escoses pasaban a formar un único cuerpo 

legislativo y se constituía el reino Unido de gran Bretaña. 

¿Qué situaciones favorecieron el fortalecimiento a Gran Bretaña? 

¿Qué diferencias tiene esta situación con la crisis del 
absolutismo en España? 
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ANEXON"07 
FOCUSGROUP 

l. El profesor estrategias de aprendizaje para la conformación de 
grupos?--------------------------------------------------------------------

2. El docente orienta el trabajo en grupo--------------------------------

------------------------.------
3. Te gusta trabaja en equipo----------------------------------------------

4. 3. ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en trabajar en 
equipo?--------------------------------------------------------------------

5. ¿Por qué es importante trabajar en equipo?--------------------------

Te sientes a gusto en trabajar en equipo ¿Por qué?-------------------------

FOCUSGROUP 
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FOCUSGROUP 

l. describe como realiza la clase tu profesor 

2. Como busca tu profesor tu participación y de tus compañeros de 
clase 

3. Sientes que tu profesor valora tu participación 

5. Que dificultades tienes para participar en clase 

5. Cual crees que serían tus dificultades que no permite a tus 
compañeros participar en clase 

6. Cuando tiene dudas en un tema le preguntas a tu profesor 

7. Que aspectos no te permiten aprender mejor ¿Por qué?------------------
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ANEXON'08 

EV ALUACION DE ENTRADA 

l¿.Cómo calificas tu rendimiento escolar en el área de Ciencias 
Sociales? 

a) Bueno 

b) Malo 

e) Deficiente 

2. ¿Qué recursos y técnicas de aprendizaje utilizas para comprender 
mejor los contenidos del área de Ciencias Sociales? 

a) Resumen 

b) Subrayado 

e) Mapa conceptual 

d) Ninguno 

3. ¿Cómo te enseñan las clases de Ciencias Sociales? 

a) El profesor explica. 

b) Se trabaja en grupo. 

e) Se lee el libro o notas técnicas. 

d) Se discuten los temas en clase. 

4. ¿Qué estrategias de aprendizaje cooperativo utiliza la profesora de 
Ciencias Sociales cuando explica la clase? 

a) Trabajo Grupal 
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b) Trabajos de investigación en grupo 

e) Ninguno 

5. ¿Crees que el trabajo grupal es igual al trabajo en equipo? 

a) Si 

b) No 

6. ¿Qué dificultades se encuentran durante la realización de trabajo 
en equipo? 

a) Que todos los compañeros no trabajen. 
b) Que no exista coordinación entre todos. 
e) Qué sólo uno haga el trabajo. 
d) Nadie hace nada. 

7. ¿Con quién te gustaría desarrollar tus trabajos en equipo? 

a) Con mis compañeros de más confianza. 
b) Con mis compañeros que más saben. 
e) Con los compañeros que me asigna el profesor. 
d) Con cualquier compañero. 

8. ¿Desarrollas habilidades cognitivas en el área de Ciencias 
Sociales? 

a) Si 

b)No 

9. Teniendo en cuenta la pregunta anterior. Lee el siguiente texto y 
completa el cuadro que aparece al final. 
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LOS VIKINGOS Y EL MAR 

La eficacia de los Vikingos se explica principalmente por sus 
naves, que variaban según el uso (transporte o guerra) o el lugar por 
el que surcaban (ríos, costas). Los de guerra eran los "Langskip": 
medían unos 30 metros de largo por 5 de ancho, tenían un calado de 
poco más de un metro, un martil y un gran desplegable. Estos barcos 
eran muy manejables, rápidos y resistentes. 

Con ellos pudieron llegar a lugares remotos. El año 874 se 
establecieron en Islandia. En 981, según las leyendas escandinavas, 
Eric el rojo alcanzó Groenlandia (tierra verde) y en 985, avistó la 
península del labrador. 

Los Vikingos 

Hábitat 

Tipos de naves 

Descubrimientos 

1 O. pregunta de juicio crítico. 

¿Qué piensas al respeto de esto, que hubiera pasado si los vik:ingos no 
hubieran empleado este tipo de naves? argumenta tu respuesta desde tu 
punto de vista. 
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ANEXON"9 

EV ALUACION DE SALIDA 

1 ¿.Cómo ha sido tu participación en el área de historia - geografía y 
economía? 

a) Bueno 

b) Malo 

e) Deficiente 

2. ¿Qué recursos y técnicas de aprendizaje has utilizado para 
comprender mejor los contenidos en el área de historia-geografía 
y economía? 

a) Resumen 

b) Subrayado 

e) Mapa conceptual 

d) Ninguno 

Ahora escribe que otras estrategias has utilizado para organizar la 
información 

3. ¿Cómo te aparecido las clases que dicta tu profesor del área de 
historia - geografia, en cuanto a los siguientes aspectos 

a) El profesor explica. 

b) Se trabaja en grupo. 

e) Se lee el libro o notas técnicas. 
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d) Se discuten los temas en clase. 

4. ¿Qué estrategias de aprendizaje cooperativo ha utilizado el 
profesor del área de historia- geografia y economía cuando 
explica la clase? 

a) Trabajo Grupal 

b) Trabajos de investigación en grupo 

e) Ninguno 

5. ¿Crees que el trabajo grupal es igual al trabajo en equipo? 

a) Si 

b) No 

6. ¿Qué dificultades encuentras durante la realización de trabajo en 
equipo? 

e) Que todos los compañeros no trabajen. 
f) Que no exista coordinación entre todos. 
g) Qué sólo uno haga el trabajo. 
h) Nadie hace nada. 

7. ¿Con quién te gustaría desarrollar tus trabajos en equipo? 

e) Con mis compañeros de más confianza. 
f) Con mis compañeros que más saben. 
g) Con los compañeros que me asigna el profesor. 
h) Con cualquier compañero. 

9. Teniendo en cuenta las preguntas anteriores. Lee el siguiente 
texto y procesa la información en: subraya las ideas importantes, 
ponle un título al texto, luego procesa la información, aplicando 
cualquier estrategia de las que hayas aprendido en clase 
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Título del texto ----------------------------------------

En la actualidad ya nadie vincula el Neolítico a una determinada 

manera de trabajar la piedra o a la fabricación de la cerámica, sino a un 

proceso, la repolitizacíón, a través del cual el hombre se plantea una 

nueva estrategia de subsistencia. Hasta entonces su economía se basaba 

exclusivamente en el aprovechamiento de recursos naturales, 

principalmente a través de la caza, la pesca y la recolección. A partir de 

este momento las poblaciones se vuelven productoras de alimentos, 

liberándose en buena medida de la dependencia con respecto al medio y 

situándose en condiciones de almacenar excedentes. Este cambio en la 

economía implica a la totalidad del comportamiento cultural: a la 

tecnología, al hábitat, a los sistemas de asociación, etc." 

Alfouso Moure Romanillo. El origen del hombre. Historia 16, 

Biblioteca de Historia. Madrid, 1999. 

En un espacio de cuatro lineas has una apreciación de lo leído 

Desarrollo 
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o Otros anexos 

• Sesiones de aprendizaje previas y las reajustadas para la 
aplicación de la práctica alternativa (con sns respectivos 
diarios de campo). 

SESIÓN DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 
ALTERNATIVA N°06 

l.-DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION AREA: 
EDUCATIVA: Historia, 
"Nuestra señora Geografia y GRADO: 3 o "C"" 

del perpetuo Economía. 
socorro" 

TEMA: El 
absolutismo 

Docente DURACION: 3 FECHA: 
Responsable: Pro f. Horas. 
Daniel Estrada de 16 de agosto 
Sánchez 2013 

H.-PROPÓSITOS 

CAPACID APRENDIZ VALORES ACTITUD 
AD DE AJE PRIORIZAD ES 
ÁREA ESPERADO os 

Manej Organiz Respeto -Presta 
o de a atención. 
informac informació 

-Participa 
ión n sobre el 

absolutism 
en la 
práctica del 

o aprendizaje 
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m. TEMA TRANSVERSAL 
Educación en valores o formación ética 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

INICIO 

ESTRATEGIAS 

MOTIVACION: 
Se muestran 
imágenes de 
algunos reyes del 
siglo XVIII. Los 
estudiantes 
comentan lo 
observado a 
través de la 
preguntas ¿Qué 
observas en las 
imágenes ¿ ¿Qué 
personaJes crees 
que son ¿ ¿a Qué 
siglo crees que 
corresponden ¿ 

SABERES 
PREVIOS: Se 
responden a las 
siguientes 
preguntas "Que 
entendemos por 
monarquía ¿Qué 
significa 
absolutismo? 
recogen los 
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MATERIALES TIEMPO 
Y RECURSOS 

Voz. 

. Voz. 

. Pizarra y 
tizas. 

15 



PROCESO 

Recepció 
n de la 

saberes previos a 
través de la 
técnica lluvia de 
ideas. 

CONFLICTO 
COGNITIVO: 

El docente plantea la 
pregunta ¿En qué 
países crees que 
exista este modelo 
de sistema¿ 

Los estudiantes 
enuncian su 
respuesta a través de 
lluvia de ideas 
relacionados al tema. 
El docente socializa 
las respuestas y 
recoge los saberes 
previos. 

El docente aclara el 
tema y enuncia los 
aprendizajes 
esperados 

El docente enuncia la 
mecánica de trabajo 
teniendo encuentra los 
indicadores evaluar 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO 
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30. 
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Infonnac _ 
ión 

Identific 
ación de 
los 
elemento 
s que se 
organizar 
a 

Detennin 
ación de 
criterios 
de 
organiza 
ción 

Los estudiantes leen 
la información 
TEMA " el 
absolutismo ", 
sugerida por el 
docente en el libro 
de HGE (pág.36 

Se aplica la 
estrategia de 
aprendizaje 
cooperativo "El 
rompe cabezas 

Los alumnos aplican 
la técnica de lectura 
comprensiva y 
escriben las ideas 
más importantes 

Los estudiantes 
asumen los roles de 
expertos y 

Disposición evaluadores para 
de los compartir la 
elementos información recibida 
considerand 
o los Los alumnos 
criterios y identifican 
orden características del 
establecido régimen absolutista. 
S 

Los 
estudiantes 
analizan las 
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Cuaderno. 

. Pizarra. 

Tizas. 

Hoja de 
ESQUE 

MA 

. Libro 
deHGE 

de 3°. 

Lapicero. 

25 



SALIDA 

diversas posturas 
del absolutismo 

Los 
estudiantes 
comparten su 
información de 
esta manera se 
apertura el 
dialogo para 
responder a las 
preguntas vertidas 
por el docente 

Los 
estudiantes 
,reciben las 
indicaciones del 
docente para el 
procesamiento de 
la información 

APLICACIÓN: 

Los alumnos 
reunidos en grupo 
completan la 
información en un 
cuadro de doble 
entrada 
sintetizando las 
teorías a favor del 
absolutismo. 

Los alumnos 
sustentan sus 
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trabajos en 
plenaria 

. El docente 
verifica que los 
estudiantes 
orgamcen la 
información en el 
cuadro 

TRANSFERENCI 
A;__ Investiga 
,información como 
es el sistema de 
gobierno en Francia 
en la actualidad 

METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes 
responden ¿de qué 
fonna fue tu 
participación en clase? 

¿Qué aprendiste el día de 
hoy¿ ¿Cuál fue tu rol en 
el desempeño de trabajo 
¿ ¿Te sirve lo que 
aprendido el día de hoy 
¿¿Por qué¿ 

IV.- MATRIZ DE EV ALUACION 

CRITERIO DE INDICADOR 
E\/AlUACIÓ 
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Técnica e Instrumentos de 
evaluación 



N 

).> Identifica las lista de cotejo de cuestionario. 

características 
Manejo de del absolutismo 
información 

).> Analiza las 
teorías a favor 
del absolutismo 

VALORES ACTITUDES ANTE El ACTITUDES INSTRUMENTO 
ÁREA ANTE El 

COMPORTA 
MIENTO 

. respeto Valora los logros Demuestra Observación 
alcanzados en la colonia responsabilid sistemática. 
en el Contexto Mundial. ad en el 

desarrollo de . Ficha de 
-Valora su pertenencia a su trabajo seguimiento de 
una comunidad local, cumpliendo actitudes. 
regional y nacional. las normas 

-Valora la diversidad de 

cultural existente en su convivencia. 

localidad, región, país y el 
mundo 

Bibliografía 

e Manual del Docente de Historia, Geografía y Economía 
e Textos de Historia enfoque. 
e Textos de historia editorial Norma 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 

L-DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION AREA: 
EDUCATIVA: Historia, 
"Nuestra señora Geografía y GRADO: 3° "C"" 

del perpetuo Economía. 
socorro'' 

TEMA: La 
Ilustración 

Docente DURACION: ~ FECHA: .) 

Responsable: Pro f. Horas. 
Daniel Estrada de 23 de agosto 
Sánchez 2013 

IL-PROPÓSITOS 

~AP ACIDAD DE 
ÁREA 

f\PRENDIZAJE 
!ESPERADO 

!VALORES 
PRIORIZADOS 

f\CTITUDES 

Manejo Discrimi 
de na 
informació información 
n de la 

ilustración 

IIL TEMA TRANSVERSAL 
Educación en valores o formación ética 

Respeto 
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-Presta 
atención. 

-Participa 
en la 
práctica del 
aprendizaje 



IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

INICIO 

ESTRATEGIA/ 
ACTIVIDADES 

MOTIVACIÓN 

Los 
estudiantes 
responden a las 
siguientes 
preguntas 
¿Creen que 
deben existir 
varios poderes 
del Estado? ¿ 
Que es meJor 
que las 
funciones de 
formular las 
leyes 
(legislativo) y 
ejecutarlas( 
ejecutivo )estén 
en manos de 
una m1sma 
persona ¿ ¿o que 
hayan distintos 
grupos de 
persona s para 
ejercer ambos 
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MATERIALES 

RECURSOS 

. Voz. 

. Voz. 

Pizarra y 
tizas. 

T 

15 



poderes? 

SABERES 
PREVIOS: 

¿Qué 
entendemos por 
ilustración? Se 
recogen los 
saberes previos a 
través de la 
técnica lluvia de 
ideas. 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

_ El docente 
plantea la 
pregunta ¿El 
presidente del 
Perú concentra 
todos los 
poderes? ¿Por 
qué? 

Los 
estudiantes 
enuncian su 
respuesta a 
través de 11 uvia 
de ideas 
relacionados al 
tema. El docente 
socializa las 
respuestas y 
recoge los 
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PROCESO 

Recepción de 
la 
Información 

Identificació 
n y 
contratación 
de 
característica 
S 

Manifestación 
de las 

saberes previos. 

El docente 
aclara el tema y 
enuncia los 
aprendizajes 
esperados 

El docente 
enuncia la 
mecánica de 
trabajo teniendo 
encuentra los 
indicadores 
evaluar 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO 

Los 
estudiantes leen 
la información 
TEMA " La 
ilustración ", 
sugerida por el 
docente en el 
libro de HGE 
(pág.38 

Se aplica la 
estrategia de 
aprendizaje 
cooperativo 
"rompe cabezas" 
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diferencias 

SALIDA 

Los 
aplican 
técnica 

alumnos 
la 
de 

lectura 
comprensiva y 
escriben las 
ideas más 
importantes 

Los alumnos 
identifican 
características 
del régjmen 
absolutista 

Los 
estudiantes 
comparten su 
información 
socializando sus 
ideas para 
plasmarlas en un 
cuadro de doble 
entrada 

APLICACIÓN: 

Los alumnos 
completan la 
información en 
un cuadro 
sintetizando las 
teorías a favor 
del absolutismo 
En otro cuadro 
las medidas 
aplicadas por la 
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Hoja de 
ESQUEM 
A 

Libro 
de HGE 
de 3°. 

Lapicero. 

35 

10 



monarquía 
absoluta 
francesa 

TRANSFERENCIA 

-
Investiga 

,información 
como es el 
sistema de 
gobierno en 
Francia en la 
actualidad 

METACOGNICIÓN 

-

Los 
estudiantes 
responden ¿de 
qué forma fue tu 
participación en 
clase? 

¿Qué 
aprendiste el día 
de hoy ¿Cuál fue 
tu rol en el 
desempeño de 
trabajo? ¿Te 
sirve lo que 
aprendido el día 
de hoy ¿¿Por qué 
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IV.- MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE INDICADOR Técnica e 
EVAlUACIÓN Instrumentos 

de evaluación 

>- Identifica los . lista de cotejo 

principios de la de 
Manejo de ilustración cuestionario. 
información 

>- Reconoce a los 
pensadores de 
la ilustración 

>- Identifica los 
avances 
tecnológicos 

VAlORES ACTITUD E ACTITUDES ANTE EL INSTRUMENTO 
S ANTE El COMPORTAMIENTO 

ÁREA 

. Observación 

. respeto . Valora 
sistemática . 

Demuestra 
los logros responsabilidad en el . Ficha de 
alcanzado desarrollo de su seguimiento de 
sen la trabajo cumpliendo actitudes. 
colonia las normas de 
en el convivencia. 
Contexto 
Mundial. 

-Valora su 
pertenenc 
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ia a una 
comunida 
d local, 
regional y 
nacional. 

-Valora la 
diversidad 
cultural 
existente 
en su 
localidad, 
región1 

país y el 
mundo. 

B1bhografía 
• Manual del Docente de Historia, Geografía y Economía 
• Textos de Historia enfoque. 
• Textos de historia editorial Norma 

SESIÓN DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 
ALTERNATIVA N°08 

l.-DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUClON AREA: 
EDUCATIVA: Historia, 
"Nuestra señora Geografía y GRADO: 3° "C"'' 
del perpetuo Economía. 
socorro" 

TEMA: El 
despotismo 
ilustrado 
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Docente DURACION: 3 FECHA: 
Responsable: Prof Horas. 
Daniel Estrada de 05 de 
Sánchez Setiembre 2013 

U.-PROPÓSITOS 

CAPACIDAD APRENDIZAJE VALORES ACTITUDES 
DE ÁREA ESPERADO PRIORIZAD 

os 

Manej -Presta 
o de atención. 
informad 

-Participa 
ón Analiza Respeto 

informació en la 

n del práctica 

Despotism del 

o ilustrado aprendizaj 
e 

m. TEMA TRANSVERSAL 

IV SECUENCIA DIDACTICA. 

PROCESOS ESTRATEGIAS MATERIAL T 
COGNITIVOS /ACTIVIDADES ES 

RECURSOS 
MOTIVACION 

- . Voz. 
Los 

estudiantes 
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analizan el 
siguiente caso 
"un presidente . Voz. 15' 
visita una 

INICIO comunidad rural 
lejana 

. Pizarra repartiendo 
alimentos y ropa. y tizas. 

La comunidad le 
hace una gran 
fiesta en 
agradecimiento, 
unos meses 
después, 
personas del 
partido de 
gobierno 
comienzan a 
alentar a la 
población para 
que vote por el 
presidente, que 
se presenta a la 
reelección, 
aduciendo que 
les ha entregado 
regalos y 
donaciones. 

Preguntas Los 
comuneros están 
siendo libres 
para ejercer su 
derecho ¿están 
siendo iguales 
ante el poder 
oolítico? ; Cómo 
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ejerce el poder el 
presidente 
aludido? 

SABERES 
PREVIOS: 

¿Qué 
entendemos por 
despotismo? 
¿Qué es 
despotismo 
ilustrado ¿¿Qué 
significa la frese 
"todo para el 
pueblo ,pero sin 
el pueblo "Se 
recogen los 
saberes previos a 
través de la 
técnica lluvia de 
ideas. 

CONFLICTO 
COGNITIVO: 

El docente 
la 

¿El 
plantea 
pregunta 
Perú tiene un 
gobierno 
despótico ¿ ¿ Por 
qué? 

Los 
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estudiantes 
enuncian su 
respuesta a 
través de lluvia 
de ideas 
relacionados al 
tema. El docente 
socializa las 
respuestas y 
recoge los 
saberes previos. 

El docente 
aclara el tema y 
en un cm los 
aprendizajes 
esperados 

El docente 
enuncia la 
mecánica de 
trabajo teniendo 
encuentra los 
indicadores 
evaluar 

PROCESO CONSTRUCCIÓN 
DEL 

Recepción de CONOCIMIENTO: 
la 
Información Los 

estudiantes leen 
la información 30' 

TEMA " El Libro de 
Observación despotismo HGE de 
selectiva ilustrado " 30. 

' 
sugerida por el 
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División del 
todo en partes 

Interrelación 
de las partes 
para explicar 
o justificar 

docente 
libro de 
(pág.40 

en el 
HGE 

Se aplica la 
estrategia de 
aprendizaje 
cooperativo 
"aprendiendo 
juntos" 

Los alumnos 
aplican la técnica 
de lectura 
comprensiva y 
escriben las ideas 
más importantes 

Los 
estudiantes 
identifican 
acontecimientos 
histórico 
relevantes al 
despotismo 
ilustrado 
comparten su 
información de 
esta manera se 
apertura el 
dialogo para 
responder a las 
preguntas 
vertidas por el 
docente 

Organiza la 
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Cuaderno. 

Pizarra. 

Tizas. 

Hoja de 
ESQUEMA 

Libro de 
HGE de 
30. 

Lapicero. 

35' 

10' 



información 
escribiendo las 
ideas más 
importantes del 
despotismo 
ilustrado 

APLICA CIÓ 
N: 

Los alumnos 
completan la 
información en 
un cuadro 
sintetizando las 
teorías a favor 
del absolutismo 
En otro cuadro 
las medidas 
aplicadas por la 
monarquía 
absoluta 
francesa. 

Los alumnos 
sustentan sus 
trabajos en 
plenaria 

TRANSFER 
ENCIA: 

Investiga 
,información 
sobre las 
medidas 
reformistas 
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aplicadas en 
alguno de los 
Estados 
mencionados en 
el texto 

METACOG 
NICION: 

Los 
estudiantes 
responden ¿de 
qué forma fue tu 
participación en 
clase? 

¿Qué 
aprendiste el día 
de hoy ¿ ¿Cuál 
fue tu rol en el 
desempeño de 
trabajo ¿ ¿Te 
srrve lo que 
aprendido el día 
de hoy ¿¿Por qué 
¿ 

Educación en valores o formación ética 
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IV.- MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE INDICADOR Técnica e 
EVALUACIÓN Instrumentos de 

evaluación 

Identifica Las 

Manejo de 
características del 
despotismo ilustrado 

información 
Reconoce los aportes 

dado pos los déspotas 
ilustrados 

>-

VALORES ACTITUDES ACTITUDES ANTE EL INSTRUMENTO 
ANTE EL COMPORTAMIENTO 

ÁREA 

. respeto 

Bibliografía 
• Manual del Docente de Historia, Geografía y Economía 
o Textos de Historia enfoque. 
• Textos de historia editorial Norma 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 
ALTERNATIVA No 09 

l.-DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN ÁREA: Historia, 
EDUCATIVA: Geografiay 

"Nuestra señora del Economía GRADO: 
perpetuo socorro " 3° ~'C"" 

TEMA: las otras 
colonias 

americanas: 
México y Brasil 

FECHA: 

Docente DURACIÓN: de 13 
Responsable: Prof 3 Horas. de 
Daniel Estrada Setiembre 
Sánchez. 2013 

ll.-PROPÓSITOS 

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE VALORES ACTITUDES 
ÁREA ESPERADO PRIORIZADOS 

Manejo de Discrimina Presta atención. 
información información 

de las otras -
colonias Respeto Participa 

Americanas : en la 

Brasil y práctica del 
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México 

m. TEMA TRANSVERSAL 
Educación en valores o formación ética 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS ESTRATEGIAS 
COGNITIVOS /ACTIVIDADES 

MOTIVACIÓN: 

Los estudiantes 
observan el video 
"América 
portuguesa" y 
comentan las 

INICIO 
imágenes 
observadas 

SABERES 
PREVIOS: 

¿Qué factores 
motivaron a los 
portugueses a 
colonizar Brasil ¿ Se 
recogen los saberes 
previos a través de la 
técnica lluvia de 
ideas. 

--- 311 ---

aprendizaje 

MATERIALES T 

RECURSOS 

Voz. 

15' 

Voz. 

Pizarra 
y tizas. 



PROCESO 

Recepción de 

CONFLICTO 
COGNITIVO: 

El docente plantea la 
pregunta ¿En la 
actualidad todavía 
s1guen 
colonizados 

siendo 
estos 

países ¿ por qué ¿ y 
a que se debe ¿¿ 

Los estudiantes 
enuncian su 
respuesta a través de 
lluvia de ideas 
relacionados al 
tema. El docente 
socializa las 
respuestas y recoge 
los saberes previos. 

El docente aclara el 
tema y enuncia los 
aprendizajes 
esperados 

El docente enuncia 
la mecánica de 
trabajo teniendo 
encuentra los 
indicadores evaluar 

CONSTRUCCION 
DEL 

CONOCIMIENTO 
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la Los estudiantes leen 
Información la información 

TEMA " Las otras 30' 
colonias americanas Libro 
; Brasil y México ", deHGE 

Identificación sugerida por el de 3°. 
y docente en el libro 

contratación de HGE (pág.70 
de 

característica Se aplica la 
estrategia de Cuader 

Manife aprendizaje no. 
staciones cooperativo 
de las "cooperación 
diferencias guiada" Pizarra. 
as 

Los alumnos 
Tizas. aplican la técnica 

de lectura 
comprensiva y 
escriben las ideas 
más importantes 

SALIDA ,los alumnos 
comentan lo leído 

alumnos 
. Hoja de 

3 Los ES QUE 
en equipo de MA 

5' 
trabajo 
completan un 
cuadro 
comparativo 
sobre la 
información de 
las diferencias y 
semejanzas en los 
modelos de 
colonización 
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europea en 1 
América O' 

Los alumnos Libro 
identifican las deHGE 
características de de 3°. 
diversos tipos de 
modelo de 
colonización Lapicero 
europea 

En plenaria 
socializan su 
cuadro 
comparativo 
enfatizando las 
diferencias y 
semeJanzaS 

APLICACIÓN: 

Los alumnos 
en grupo leen el 
Doc. N° 2 y 
Doc. No 4 
identifican 
hechos 
importantes del 
poblamiento de 
México y de 
Brasil. 

TRANSFERENCIA: 

Investiga 
,información 
sobre los logros 
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alcanzados de los 
países de México 
y Brasil ,en el 
campo de Cultura 
,tecnología y 
política 

METACOGNICIÓN: 

Los 
estudiantes 
responden ¿de 
qué forma fue tu 
participación en 
clase? 

¿Qué 
aprendiste el día 
de hoy ¿ ¿Cuál 
fue tu rol en el 
desempeño de 
trabajo ¿ ¿Te 
sirve lo que 
aprendido el día 
de hoy ¿¿Por qué 
¿ 

IV.- MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE INDICADOR 

EVALUACIÓN 

Identifica diferencias 

-315-

Técnica e 
Instrumentos 
de evaluación 

y . Lista de cotejo 



Manejo de semejanzas de las colonias de cuestionario. 
información americanas de México y Brasil 

Analiza el impacto de 
colonización en los países 
americanos 

Reconoce las consecuencias 
de la colonización de Brasil 

VAlORES ACTITUDES ACTITUDES ANTE El INSTRUMENTO 
ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

. . Observación 
sistemática. 

. respeto -Valora la Demuestra 
diversidad responsabilidad en el . Ficha de 
cultural desarrollo de su trabajo seguimiento de 
existente en cumpliendo las normas actitudes. 
su localidad, de convivencia. 
región, país y 
el mundo. 

Bibliografía 
• del Docente de Historia, Geografía y Economía 
• Textos de Historia enfoque. 
" Textos de historia editorial Norma 

SESIÓN DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 
ALTERNATIVA N• 10 

L-DATOS INFORMATIVOS 
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ÁREA: 
INSTITUCIÓN Historia, GRAD 

EDUCATIVA: Geografía y 0: 3° "C"" 
"Nuestra Señora del Economía. 
Perpetuo Socorro " TEMA: 

Geografía del 
continente 
americano 

Docente DURACION: 
Responsable: Pro f. 3 Horas. FECHA 
Daniel Estrada 
Sánchez. de 27 

de 
Setiembre 
2013 

U.-PROPÓSITOS 

CAP VAL ACTI 
A CID A APRE ORES TUDES 
D DE NDIZAJ PRIOR 
ÁREA E IZADO 

ESPERA S 
DO 

Mane Identifica Respeto Presta atención. 
jo de información 

Participa en informa sobre la 
ción geografía del la práctica 

continente del 

amen cano aprendizaje 

m. TEMA TRANSVERSAL 
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Educación en valores o formación ética 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS MATERIALES 
COGNITIVOS ESTRATEGIAS/ RECURSOS T 

ACTIVIDADES 

MOTIVACIÓN: . Voz. 
Los 

estudiantes 
observan el . Voz. 15' 

INICIO planisferio y 
responden, los 
alumnos Pizarra y 
comentan lo tizas. 
observado. 

SABERES 
PREVIOS: 

¿. De los 
continentes 
observados cual 
crees que tuvo 
mayor 
colonización 
¿¿Qué países 
crees que lo 
colonizaron? Se 
recogen los 
saberes previos 
a través de la 
técnica lluvia de 
ideas. 
CONFLICTO 
COGNITIVO: 
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El docente 
plantea la 
pregunta ¿Por 
qué en el mundo 
los países más 
poderosos 
qmeren eJercer 
dominios sobre 
los países 
menos 
desarrollados ¿ 
¿ 

Los 
estudiantes 
enuncian su 
respuesta a 
través de lluvia 
de ideas 
relacionados al 
tema. El 
docente 
socializa las 
respuestas y 
recoge los 
saberes previos. 

El docente 
aclara el tema y 
enuncia los 
aprendizajes 
esperados 

El docente 
enuncia la 
mecánica de 
trabajo teniendo 
encuentra los 
indicadores 
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PROCESO 
Recepción de la 

Información 

Caracterización 

Reconocimiento 
y expresión 

SALIDA 

evaluar 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO: 

Los 
estudiantes leen 
la infonnación 
TEMA " Las 
geografía del 
continente 
ru.nencano ", 
sugerida por el 
docente en el 
libro de HGE 
(pág.l98 

Se aplica la 
estrategia de 
aprendizaje 
cooperativo 
"aprendiendo 
juntos" 

Los alumnos 
aplican la 
técnica de 
lectura 
comprens1va y 
escriben las 
ideas más 
importantes ,los 
alumnos 
comentan 
leído 

lo 

Los alumnos 
identifica los 
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. Libro 
de HGE 
de 3°. 

Cuaderno 

Pizarra. 

Tizas. 

. Hoja 
de 
ESQUE 
MA 

Libro de 
HGE de 

Lapicero. 

3 
o 

3 
5 

1 
o 



principales 
formas de 
relieve de 
América 

Los alumnos 
reciben la 
matriz de un 
esquema y en 
equipo trabajan 
y completan el 
esquema sobre 
la información 
de América 

Los alumnos 
identifican los 
diferentes países 
que comprenden 
América así 
como sus 
principales 
recursos 
naturales 

En un 
planisferio los 
alumnos 
contrastan las 
características 
de los 
principales 
accidentes 
geográficos y 
países de 
América 

En plenaria 
socializan su 
cuadro 
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comparativo 
enfatizando las 
diferencias y 
semejanzas 
APLICACIÓN: 
Los alumnos en 
grupo reciben un 
mapa mudo de 
Punérica y 
completan la 
información del 
continente antes 
mencionado 
TRANSFERENCIA: 
Investiga, 

información sobre 
los avances 
tecnológicos de 
América y el 
porqué el problema 
que tiene con siria. 
META COGNICIÓN: 
Los estudiantes 
responden ¿de qué 
forma fue tu 
participación en 
clase? 
¿Qué aprendiste el 
día de hoy ¿ ¿Cuál 
fue tu rol en el 
desempeño de 
trabajo? ¿Te sirve 
lo que aprendido el 
día de hoy? ¿Por 
qué¿ 
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IV.- MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE Técnica e 
EVALUACIÓN Instrumentos 

INDICADOR 
de evaluación 

• Identifica las formas de relieve . Lista de cotejo 

Manejo de 
de América de cuestionario. 

información • Identifica los principales 
regiones 

• Analiza el porqué de las 
migraciones a EE.UU 

VALORES ACTITUDES ANTE El INSTRUMENTO 

ACTITUDES 
COMPORTAMIENTO 

AIIITEELÁREA 

. Observación 

. respeto -Valora la 
sistemática. 

Demuestra 
diversidad responsabilidad en el . Ficha de 
cultural desarrollo de su trabajo seguimiento de 
existente en cumpliendo las normas actitudes. 
su localidad, de convivencia. 
región, país y 
el mundo. 

Bibliografía 
e del Docente de Historia, Geografía y Economía 
• Textos de Historia enfoque. 
• Textos de historia editorial Norma 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 
ALTERNATIVA No 11 

l.-DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: 
INSTITUCIÓN Historia, Geografia 

EDUCATIVA: "Nuestra y Economía. 
Señora del Perpetuo TEMA: 
Socorro" Geografia del 

continente asiático 

Docente Responsable: DURACIÓN: 3 
Pro f. Daniel Estrada Horas. 
Sánchez. 

ll.-PROPÓSITOS 

CAPACIDAD 
DE ÁREA APRENDIZA 

JE 
ESPERADO 

Manejo de 
información Identifica 

información de 
la geografia 
del continente 
asiático 

Ill. TEMA TRANSVERSAL 
Educación en valores o formación ética 

VALORES 
PRIORIZA 
DOS 

. Respeto 

---324--

GRADO: 
3° "C"" 

FECHA: 
de 04 de 

octubre2013 

ACTITUDES 

Presta atención. 

-Participa 
en la práctica 
del 
aprendizaje 



IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

INICIO 

ESTRATEGIAS 
/ACTIVIDADES 

MOTIVACIÓ 
N: 

Los estudiantes 
observan el video 
Asia un continente 
de contrastes 
comentan lo 
observado. 

SABERES 
PREVIOS: 

¿. De los países 
de Asia cual crees 
que sea los 
altamente 
industrializados ¿ 
¿Cuáles son los 
países 
considerados como 
centro de atracción 
¿ Se recogen los 
saberes previos a 
través de la técnica 
lluvia de ideas. 

CONFLICTO 
COGNITIVO: 

El docente 
plantea la pregunta 
¿a que se debe que 
en algunos países 
de así solo las 
familias pueden 
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MATERIALES 
RECURSOS 

. Voz. 

. Voz. 15' 

. Pizarra y tizas. 

T 



PROCESO 
Recepción de la 
Información 

Caracterización 

Reconocimiento 
y expresión 

SALIDA 

tener un solo hijo 
por familia ¿ ¿Y 
que países¿ 

Los estudiantes 
enunctan su 
respuesta a través 
de lluvia de ideas 
relacionados al 
tema. El docente 
socializa las 
respuestas y recoge 
los saberes previos. 

El docente 
aclara el tema y 
enuncta los 
aprendizajes 
esperados 

El docente 
enuncta la 
mecánica de 
trabajo teniendo 
encuentra los 
indicadores evaluar 

CONSTRUCCION 
DEL 
CONOCIMIENTO: 
Los estudiantes leen 
la información TEMA 
" Las geografia del 
continente arnencano 
", sugerida por el 
docente en el libro de 
HGE (pág.216 
Se aplica la estrategia 
de aprendizaje 
cooperativo 
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Equipo 
de video 

Libro 
de HGE 
de 3°. 

Cuaderno. 

Pizarra. 
. Tizas. 

30' 



"rompecabezas " 
Los alumnos aplican 
la técnica de lectura 
comprensiva y 
escriben las ideas más 
importantes , 
El docente asigna a 
cada grupo un tema 
distinto sobre el 
continente asiático los 
alumnos leen y 
comentan .El docente 
en el siguiente paso 
hace los cambios de 
los alumnos a 
diferentes grupos para 
compartir e 
interactuar, 
posteriormente los 
alumnos regresan a su 
grupo de origen para 
compartir la 
información. 
Los 
identifican 
principales 
del Asia. 

alumnos 
las 

regiones 

Los alumnos leen y 
comentan sobre las 
políticas de 
planificación de china 
y Japón los alumnos 
socializan sus ideas 
APLICACIÓN: 

Cada grupo recibe 
un a matriz de cuadro 

--- 327 ---

35' 
Hoja 

de 
ESQUEM 
A 

10' 

Libro 
de HGE 
de 3°. 

Lapicero. 



CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

comparativo de las 
reg¡ones del Asia, 
esquema sobre los 
aspectos importantes 
del desarrollo 
económico de Asia 
socializan las ideas 
más importantes y 
completan el cuadro y 
los sustentan en 
plenaria 
TRANSFERENCIA: 
Investiga, información 
sobre los últimos 
avances tecnológicos 
y las políticas de 
planificación familiar. 
METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes 
responden ¿de qué 
forma fue tu 
participación en clase? 
¿Qué aprendiste el día 
de hoy¿ ¿Cuál fue tu 
rol en el desempeño 
de trabajo? ¿Te sirve 
lo que aprendido el 
día de hov? i.Por oué i. 

IV.- MATRIZ DE EVALUACIÓN 

INDICADOR 

--328--

Técnica e 
Instrumentos de 
evaluación 



• Reconoce la ubicación de Asia . guía de 

• Identifica las formas de relieve de de evaluación de 
Manejo de 

Asia exposición 
información 

• Identifica los principales regiones Ficha de 
• Analiza el por qué de las políticas de evaluación de 

planificación familiar en Asia organizadores 
visuales 

VAlORES ACTITUDES ANTE EL INSTRUMENTO 
COMPORTAMIENTO 

ACTITUDES ANTE 
El ÁREA 

. Observación 

. respeto -Valora la 
sistemática. 

Demuestra responsabilidad 
diversidad en el desarrollo de su . Ficha de 
cultural existente trabajo cumpliendo las seguimiento de 
en su localidad, normas de convivencia. actitudes. 
región, país y el 
mundo. 

Bibliografía 
• del Docente de Historia, Geografia y Economía 
• Textos de Historia enfoque. 
• Textos de historia editorial Norma 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 
ALTERNATIVA N° 12 

l.-DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: 
INSTITUCIÓN Historia, GRADO: 

EDUCATIVA: "Nuestra Geografía y 3° "C"" 
Señora del Perpetuo Economía. 
Socorro" TEMA: El 

índice de 
desarrollo humano 

FECHA: 
Docente Responsable: DURACIÓN: 3 de 11 de 

Prof Daniel Estrada Horas. octubre20 13 
Sánchez. 

U.-PROPÓSITOS 

CAPACIDAD VALORES ACTITUDES 
DE ÁREA APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

ESPERADO 
Manejo Presta atención . 

de . Respeto 
información Discrimina 

información -Participa 
del índice de en la 
desarrollo práctica del 
humano aprendizaje 
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IH. TEMA TRANSVERSAL 
Educación en valores o formación ética 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
COGNITIVO 
S 

INICIO 

ESTRATEGI 
AS/ 

ACTIVIDAD 
ES 

MOTIVACIÓN: 
Los estudiantes 
observan el video 
Japón y Somalia 
comentan lo 
observado. 
SABERES 
PREVIOS: 
¿Que variables 
indican el grado de 
desarrollo de un país 
' ¿Dónde se localizan 
los países más pobres 
¿ ¿ como refleja el 
consumo de 
desigualdad ¿ Se 
recogen los saberes 
previos a través de la 
técnica lluvia de 
ideas. 
CONFLICTO 
COGNITIVO: 
El docente plantea la 
pregunta ¿Cuál creen 
que sea la causa del 

--- 331---

MATERIALE 
S 

RECURSOS 

. Voz. 

. Voz. 

. Pizarra y 
tizas. 

T 

15 
' 



PROCESO 
Recepción 

de la 
Información 

ldentificació 
n y 
contrastación 
de 
características 

Manifestaci 
ón de las 
diferencias 

subdesarrollo ¿ ¿ 
Los estudiantes 
enunc1an su 
respuesta a través de 
lluvia de ideas 
relacionados al tema. 
El docente socializa 
las respuestas y 
recoge los saberes 
preVIOS. 

El docente aclara el 
tema y enuncia los 
aprendizajes 
esperados 
El docente enuncia la 
mecánica de trabajo 
teniendo encuentra 
los indicadores 
evaluar 

CONSTRUCCION 
DEL 
CONOCIMIENTO: 
Los estudiantes leen 
la información 
TEMA " El índice de 
desarrollo humano 
", sugerida por el 
docente en el libro de 
HGE (pág.244 
Se aplica la estrategia 
de aprendizaje 
cooperativo 
"aprendiendo juntos 
, 

Los alumnos aplican 
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Equipo de 
video 

. Libro de 
HGEde3°. 

Cuaderno. 
. Pizarra 
. Tizas. 

. Hoja de 
ESQUEMA 

30 



SALIDA la técnica de lectura 
comprensiva 
escriben las 

y 
ideas 

más importantes , 
Los alumnos 
identifican aspectos 
importantes de los 
países desarrollados 
y subdesarrollados 
El docente monitorea 
los grupos y realiza 
las preguntas para 
recoger las 
evidencias de la 
interiorización de la 
información 
Los alumnos a 
través de 
comentarios 
identifican las 
diferencias entre los 
países desarrollados 
y países 
subdesarrollados. 
Los alumnos 

las 
de 
los 

determinan 
desigualdades 
riquezas de 
pobres. 
APLICACIÓN; los 
alumnos en grupo 
elaboran un cuadro 
comparativo de los 
aspectos importantes 
de los países 
desarrollados y 
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. Libro de 
HGE de3°. 

Lapicero. 

35 

10 



CRITERIO DE 
EVAlUACIÓN 

Manejo de 

subdesarrollados y 
los sustentan en 
plenaria 

TRANSFERENCIA 

Investiga, 
información sobre 
los estilos de vida 
que llevan los países 
del África. 
METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes 
responden ¿de qué 
forma fue tu 
participación en 
clase? 
¿Qué aprendiste el 
día de hoy ¿ ¿Cuál 
fue tu rol en el 
desempeño de 
trabajo? ¿Te sirve lo 
que aprendido el día 
de hoy? ¿Por qué ¿ 

IV.- MATRIZ DE EVALUACIÓN 

INDICADOR 

.. Identifica que países se encuentra en 
el subdesarrollo 

• Identifica Que oaíses han frenado el 
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Técnica e 
Instrumentos de 
evaluación 

. guía de 
evaluación de 



información índice natalidad exposición 

• Analiza la situación del Perú como Ficha de 
un país en vías de desarrollo evaluación de 

organizadores 
visuales 

VALORES ACTITUDES ANTE El INSTRUMENTO 

ACTITUDES ANTE 
COMPORTAMIENTO 

EL ÁREA 

. Observación 
sistemática. 

. respeto -Valora la Demuestra responsabilidad 
diversidad en el desarrollo de su . Ficha de 
cultural existente trabajo cumpliendo las seguimiento de 
en su localidad, normas de convivencia. actitudes. 
región, país y el 
mundo. 

Bibliografía 
e del Docente de Historia, Geografía y Economía 
• Textos de Historia enfoque. 
• Textos de historia editorial N onna 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 
ALTERNATIVA N" 13 

L-DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Historia, 

INSTITUCIÓN 
Geografia y 
Economía GRADO: 

EDUCATIVA: "Nuestra 3° "C'>''>, 
señora del perpetuo socorro TEMA: la 
, 

revolución 
industrial 

FECHA: 

Docente Responsable: Prof. DURACIÓN: 3 de 18 de 
Daniel Estrada Sánchez. Horas. octubre 

2013 

D.-PROPÓSITOS 

CAPACIDAD APRENDIZAJE VALORES ACTITUDES 
DE ÁREA ESPERADO PRIORIZADOS 

Manejo de Organiza Presta atención. 
información información de la 

revolución Respeto -
industrial Participa 

activamente 
en sn 
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aprendizaje 

m. TEMA TRANSVERSAL 
Educación en valores o formación ética 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

INICIO 

ESTRATEGIAS/ 
ACTIVIDADES 

MOTIVACION: se 

inicia la sesión con la 
proyección de un video 
de la revolución 
industrial ,los alumnos 
comentan lo observado 

SABERES PREVIOS: 

Se responden a las 
siguientes preguntas 
"Que cambios se 
introdujeron en la 
revolución industrial? 
¿Según el video por que 
Inglaterra creció más 
rápido que los demás? 
recogen los saberes 
previos a través de la 
técnica lluvia de ideas. 

CONFLICTO 
COGNITIVO: 

El docente plantea la 
pre2llnta ¿Creen que 
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MATERIALES 

RECURSOS 

video 

. Voz. 

. Voz. 

Pizarra y 
tizas. 

T 

15' 



PROCESO 

Recepción de 
la Información 

Identificaci 
ón de los 
elementos que 

los últimos cambios 
cientificos producidos 
por las ciencia ,son 
favorables o 
desfavorables para el 
mundo¿ ¿Por qué?. Los 
estudiantes enuncian su 
respuesta a través de 
lluvia de ideas 
relacionados al tema. El 
docente socializa las 
respuestas y recoge los 
saberes previos. 

El docente aclara el 
tema y enuncra los 
aprendizajes esperados 

El docente enuncia la 
mecaruca de trabajo 
teniendo encuentra los 
indicadores evaluar 

CONSTRUCCION 
DEL 
CONOCIMIENTO: 

Los estudiantes leen la 
información TEMA " la 
revolución industrial", 
sugerida por el docente 
usando la pagina web y 
las laptop XO 

Se aplica la estrategia 
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. Libro 
de HGE 
de 3°. 

30' 



se organizara 

Determinaci 
ón de criterios 
de 
organización 

Disposición 
de los 
elementos 
considerando 
los criterios y 
orden 
establecidos 

SALIDA 

de aprendizaje 
cooperativo 
"aprendiendo juntos " 

Los alumnos aplican la 
técnica de lectura 
comprensiva y escriben 
las ideas más 
importantes Los 
estudiantes ,reciben las 
indicaciones del 
docente para el 
procesamiento de la 
información 

Los alumnos haciendo 
uso de la las Laptop y la 
pagma web, leen el 
tema de la revolución 
industrial y extraen las 
ideas importantes 

Los alumnos 
identifican 
características de la 
primera r y segunda 
revolución industrial 

Los 
comparten 
información 

estudiantes 
su 

de esta 
manera se apertura el 
dialogo para responder 
a las preguntas vertidas 
por el docente 

Los estudiantes 
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Cuaderno. 

Pizarra. 

. Tizas. 

Hoja de 
ESQUEMA 

. Libro 
de HGE 
de 3°. 

Lapicero. 

35' 

1 
O' 



comparan los cambios 
producidos en ambas 
revoluciones 

APLICACIÓN: 

Los alumnos reunidos 
en grupo completan el 
cuadro ,sintetizando las 
ideas importantes de la 
revolución industrial 
Los alumnos sustentan 
sus trabajos en plenaria 

. El docente verifica 
que los estudiantes 
orgarucen la 
información en el 
cuadro 

El docente durante el 
proceso va reforzando 
el tema sobre aspectos 
importantes de la 
revolución industrial. 

TRANSFERENCIA: 
Investiga, información 
sobre los últimos 
cambios científico 
producidos en el mundo 
en la tercera revolución 
industrial. 
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se organizara 

Determinaci 
ón de criterios 
de 
organización 

Disposición 
de los 
elementos 
considerando 
los criterios y 
orden 
establecidos 

SALIDA 

de aprendizaje 
cooperativo 
"aprendiendo juntos " 

Los alumnos aplican la 
técnica de lectura 
comprensiva y escriben 
las ideas más 
importantes Los 
estudiantes ,reciben las 
indicaciones del 
docente para el 
procesamiento de la 
información 

Los alumnos haciendo 
uso de la las Laptop y la 
pagina web, leen el 
tema de la revolución 
industrial y extraen las 
ideas importantes 

Los alumnos 
identifican 
características de la 
primera r y segunda 
revolución industrial 

Los 
comparten 
información 

estudiantes 
su 

de esta 
manera se apertura el 
dialogo para responder 
a las preguntas vertidas 
por el docente 

Los estudiantes 

--- 339 ---

Cuaderno. 

Pizarra. 

. Tizas. 

Hoja de 
ESQUEMA 

. Libro 
de HGE 
de 3°. 

Lapicero. 

35' 

1 
O' 



comparan los cambios 
producidos en ambas 
revoluciones 

APLICACIÓN: 

Los alumnos reunidos 
en grupo completan el 
cuadro ,sintetizando las 
ideas importantes de la 
revolución industrial 
Los alumnos sustentan 
sus trabajos en plenaria 

. El docente verifica 
que los estudiantes 
orgarucen la 
información en el 
cuadro 

El docente durante el 
proceso va reforzando 
el tema sobre aspectos 
importantes de la 
revolución industrial. 

TRANSFERENCIA: 
Investiga, información 
sobre los últimos 
cambios científico 
producidos en el mundo 
en la tercera revolución 
industrial. 
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METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes 
responden ¿de qué forma 
fue tu participación en 
clase? 

¿Qué aprendiste el día 
de hoy ¿ ¿Cuál fue tu 
rol en el desempeño de 
trabajo ¿ ¿Te sirve lo 
que aprendido el día de 
hoy ¿¿Por qué ¿ 

IV.- MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 11\!DICADOR 
EVALUACIÓIII 

Identifica las características 

Manejo de 
de las revolución industrial 

información Identifica los principales 
avance científicos 

Analiza las consecuencias de 
la revolución industrial 
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Técnica e 
Instrumentos de 
evaluación 

. Guía de 
evaluación de 
exposición 

-Guía de 
evaluación de 
desarrollo de 
esquema 



VALORES ACTITUDES ACTITUDES ANTE El INSTRUMENTO 

ANTEHÁREA COMPORTAMIENTO 

. Demuestra . Observación 
responsabilidad en el sistemática . 

. respeto . Valora los desarrollo de su trabajo 
logros cumpliendo las normas 

. Ficha de 
alcanzados en de convivencia. 

seguimiento de 
la colonia en actitudes. 
el Contexto 
Mundial. 

-Valora su 
pertenencia a 
una 
comunidad 
local, regional 
y nacional. 

-Valora la 
diversidad 
cultural 
existente en 
su localidad, 
región, país y 
el mundo. 

Bibliografía 

• Manual del Docente de Historia, Geografia y Economía 
" Textos de Historia enfoque. 
" Textos de historia edítorial Norma 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 
ALTERNATIVA N" 14 

l.-DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Historia, 

INSTITUCIÓN 
Geografía y Economía. 

GRADO: 3" 
EDUCATIVA: "Nuestra TEMA: Movimientos "C"" 

señora del perpetuo socorro indígenas y la rebelión , 
de Túpac Amaru II 

FECHA: 

Docente Responsable: Prof. DURACIÓN: 3 Horas. de 25 de 
Daniel Estrada Sánchez. octubre 

2013 

H.-logros de aprendizaje 

Competenci APRENDIZAJ VALORES ACTITUD E 
a E ESPERADO PRIORIZADO S 

S 

Manejo de Presta atención. 

--343-



información Organiza . Respeto 
información de 
los movimientos 
indígenas y la 
Rebelión de 

Túpac Amaru II 

ill. TEMA TRANSVERSAL 
Educación en valores o formación ética 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS ESTRATEGIAS/AC 
COGNITIV TIVIDADES 
os 

MOTIVACION: se 
inicia la sesión con el 
análisis de un caso de 
rebelión de un pueblo , los 
alumnos comentan y 
exponen sus aportes. 

SABERES PREVIOS: 

Se responden a las 
INICIO siguientes preguntas "Que 

es rebelión? ¿Por qué la 
gente se rebela ? recogen 
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-Participa 
activamente 

en su 
aprendizaje 

MATERIALES T 

RECURSOS 

video 

. Voz. 

. Voz. 
15' 

Pizarra y 



PROCE 
so 

Recepci 
ón de la 
Informaci 

los saberes previos a través tizas. 
de la técnica lluvia de ideas. 

CONFLICTO 
COGNITIVO: 

El docente plantea la 
pregunta ¿Creen que es 
correcto que la gente se 
rebele contra su país no 
respetando los derechos de 
las demás ¿ ¿Por qué?. Los 
estudiantes enuncian su 
respuesta a través de lluvia 
de ideas relacionados al 
tema. El docente socializa 
las respuestas y recoge los 
saberes previos. 

El docente aclara el tema 
y enuncia los aprendizajes 
esperados 

El docente enuncia la 
mecánica de trabajo 
teniendo encuentra los 
indicadores evaluar 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 

Los estudiantes leen la 
información TEMA 
"Movimientos indígenas y 
la rebelión de Túpac Amaru 
II", sugerida por el docente 
usando el texto de H.G.E 
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Libro de 
HGE de 3°. 

3 
O' 



ón pág. W78 

Se aplica la estrategia de _Cuaderno_ 
aprendizaje cooperativo 

Identifi "cooperación guiada " _Pizarra. 
cación de 
los Los alumnos aplican la . Tizas. 
elementos técnica de lectura 
que se comprensiva y escriben las 
orgamzara ideas más importantes. 

Los estudiantes ,reciben 
las indicaciones del docente 

Determ para el procesamiento de la 
Hoja de inación de información 

criterios ESQUEMA 

de Los alumnos comparte la 
organizaci información identificando 
ón las causas de las rebeliones 

Los estudiantes comparten 
su información se apertura 3 

Disposi el dialogo para analizar las 5' 
ción de los causas y consecuencias de 
elementos la rebelión de tupa Amaru 
consideran II 
do los Libro de 
criterios y El docente monitorea en HGEde3°. 
orden trabajo en todo momento 
establecid haciendo las preguntas de . Lapicero. 
os ngor para recoger 

evidencias del 
procesamiento de la 
información prev1a 

1 evaluación O' 
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SALID 
A 

APLICACIÓN: 

Los alumnos reunidos en 
grupo elaboran un circulo 
concéntrico ,sintetizando 
las ideas importantes de la 
rebelión de tupa Amaru II 
Los alumnos sustentan sus 
trabajos en plenaria 

. El docente verifica que 
los estudiantes trabajen de 
forma cooperativa organizar 
la información en la cruz 
categorial 

El docente durante el 
proceso va reforzando el 
tema sobre aspectos 
importantes de la rebelión 
de tupa Amaru II 

TRANSFERENCIA: 
Investiga, información 
sobre los últimos 
levantamiento de pueblos 
en el país determinado las 
causas y consecuencias . 

METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes responden 
¿de qué forma fue tu 
participación en clase? 

¡_Qué aprendiste el día de 
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hoy¿ ¿Cuál fue tu rol en el 
desempeño de trabajo ¿ 
¿Te sirve lo que aprendido 
el día de hoy ¿¿Por qué ¿ 

IV.- MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE INDICADOR Técnica e Instrumentos 
EVAlUACIÓN de evaluadón 

Identifica las causas y de la . Guía de evaluación de 

Manejo de 
rebelión exposición 

información Analiza las consecuencias -Guía de evaluación de 

de la rebelión de tupa Amaro d.esarrollo de esquema 

II 

VALORES ACTITUDES ANTE El ÁREA INSTRUMENTO 

. Observación 

. respeto . Valora los logros alcanzados en la 
sistemática . 

colonia en el Contexto Mundial. . Ficha de seguimiento 

-Valora su pertenencia a una 
de actitudes. 

comunidad local, regional y nacional. 

-Valora la diversidad cultural existente 
en su localidad, región, país y el 
mundo. 
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Bibliografía 

• Manual del Docente de Historia, Geografía y Economía 
e Textos de Historia enfoque. 
• Textos de historia editorial Norma 

SESIÓN DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 
ALTERNATIVAN° 15 

l.-DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN ÁREA: Historia, 
EDUCATIVA: Geografía y 
"Nuestra señora del Economía. GRAD0:3° 
perpetuo socorro " "C'"' 

TEMA: La 
independencia de los 
Estados Unidos de 
Norte América 

FECHA: 

Docente DURACIÓN: 3 de 8 de 
Responsable: Pro f. Horas. noviembre 
Daniel Estrada Sánchez. 2013 
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ll.-logros de aprendizaje 

Competencia APRENDIZAJE VALORES ACTITUDES 
ESPERADO PRIORIZADOS 

Manejo de Presta atención. 
información 

Organiza 
información Respeto -Participa 
relevante de la activamente 
independencia en su 
de los estados 
Unidos de Norte 
América 

m. TEMA TRANSVERSAL 
Educación en valores o formación ética 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS ESTRATEGIAS 
COGNITIVOS 

/ACTIVIDADES 

MOTIVACION: se 
... 

la sesión llliCia 
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aprendizaje 

MATERIALE T 

RECURSOS 

video 



INICIO 

proyectando el video Voz. 
de la independencia de 
los EE.UU, los 
alumnos comentan lo 
observado. 

SABERES 
PREVIOS: 

Se responden a las 
siguientes preguntas 
"Que significa 
independencia? ¿ 
recogen los saberes 
previos a través de la 
técnica lluvia de ideas. 

CONFLICTO 
COGNITIVO: 

El docente plantea la 
pregunta ¿Crees que 
en la actualidad 
existen países que 
están dominados por 
otros ¿ ¿Cómo que 
países ? . ¿a qué se 
debe ¿Los estudiantes 
enuncian su respuesta 
a través de lluvia de 
ideas relacionados al 
tema. El docente 
socializa las respuestas 
y recoge los saberes 
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Voz. 

Pizarra y tizas. 

15' 



PROCESO 

Recepción de 
la Información 

Identificación 
de los 
elementos que 
se organiZara 

Determinación 
de criterios de 
organización 

Disposición 
de los 
elementos 
considerando 
los criterios y 

preVIOS. 

El docente aclara el 
tema y enuncia los 
aprendizajes esperados 

El docente enuncia la 
mecánica de trabajo 
teniendo encuentra los 
indicadores evaluar 

CONSTRUCCION 
DEL 
CONOCIMIENTO: 

Los estudiantes leen 
la información TEMA 
la independencia de", 
sugerida por el docente 
usando el texto de 
H.G.E pág. N° 94 

Se aplica la estrategia 
de aprendizaje 
cooperativo "Rompe 
cabezas " 

Los estudiantes 
las 
del 

,reciben 
indicaciones 
docente para 
procesamiento 
información 

el 
de la 

Los alumnos se 
integran en grupos de 
cuatro integrantes 
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Libro de HGE 
de 3°. 

Cuaderno. 

Pizarra. 

Tizas. 

Hoja de 
ESQUEMA 

30' 



orden ,cada grupo recibe un 
establecidos tema asignado, luego 

los alumnos se rotan a 35' 
diferentes grupos para 
compartir la 
información 

Los alumnos aplican 

SALIDA 
la técnica de lectura 
comprensiva y 

Libro deHGE escriben las ideas más 
de 3°. 

importantes. 

Los alumnos 
Lapicero. 

10' 
comparte la 
información 
identificando las 
causas de la 
independencia de los 
EE.UU 

Los estudiantes 
comparten su 
información se 
apertura el dialogo 
para analizar las 
causas y 
consecuencias de la 
independencia 

El docente monitorea 
en trabajo en todo 
momento haciendo las 
preguntas de rigor para 
recoger evidencias del 
procesamiento de la 
información previa 
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evaluación 

APliCACIÓN: 

Los alumnos reunidos 
elaboran un cuadro de 
doble entrada 
registrando las causas 
y consecuencias de la 
independencia de los 
Estados Unidos de 
Norte América. El 
docente verifica que 
los estudiantes 
trabajen de manera 
cooperativa organizar 
la información en el 
esquema. 

El docente durante el 
proceso va reforzando 
el tema sobre aspectos 
importantes de la 
independencia 

TRANSFERENCIA: 
Investiga, información 
sobre los cambios que se 
han dado en los EE.UU. 
de norte América. 

METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes 
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responden ¿de qué forma 
fue tu participación en 
clase? 

¿Qué aprendiste el día 
de hoy ¿ ¿Cuál fue tu 
rol en el desempeño 
de trabajo ¿¿Te sirve 
lo que aprendido el día 
de hoy ¿¿Por qué ¿ 

IV.- MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE INDICADOR Técnica e Instrumentos 
EVALUACIÓN de evaluación 

Identifica las causas y de la . Guía de evaluación de 

Manejo de 
independencia de los EE.UU exposición 

información Analiza las consecuencias de -Guía de evaluación de 

la independencia desarrollo de esquema 

Dibuja el mapa de América 
del norte e identifica las 13 
colonias de Norte América. 

VALORES ACTITUDES ANTE El ÁREA INSTRUMENTO 

. Observación 

. respeto . Valora los logros alcanzados en la 
sistemática . 

colonia en el Contexto Mundial. . Ficha de seguimiento 

-Valora su pertenencia a una comunidad 
de actitudes. 

local, regional y nacional. 
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-Valora la diversidad cultural existente en 
su localidad, región, país y el mundo. 

Bibliografía 

• Manual del Docente de Historia, Geografia y Economía 
• Textos de Historia enfoque. 
• Textos de historia editorial Norma 

Programaciones anuales posteriores a la aplicación de la práctica 
alternativa 

PROGRAMA CURRICULAR ANUAL 

1. Datos Generales 

·-Área 

-Grado 

-Secciones 

- Docente Responsable 

- Horas semanales 

- Año lectivo 

2. Fundamentación 

: Historia, Geografia y Econornia 

:TERCERO 

:"C" 

: Daniel Estrada Sánchez 

: Tres horas pedagógicas 

:2013 
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El área de Historia, Geografía y Economía está orientada a la 
formación y construcción de la Identidad Local, regional y 
nacional; el análisis y reflexión de su propia realidad para 
motivar sus actitudes como agente de cambio en bien de su 
propio desarrollo, así como el de su entorno local y nacional. 
Así mismo el pleno dominio de capacidades; el conocimiento de 
los temas y acontecimientos mundiales cuyo tratamiento es 
necesario en el mundo actual. 

3. Competencias del Ciclo 

CICLO VI 

Manejo de Información 

Maneja información relevante sobre procesos 
históricos, geográficos y económicos del Perú, 
América y el Mundo, desde las primeras sociedades 
hasta el siglo XVI, comunicándola en ejercicio de su 
libertad y autonomía 

Comprensión Espacio Temporal 
Comprende Categorías Temporales y de 
representación espacial, sobre los procesos 
históricos, geográficos y económicos en el Perú, 
América y el Mundo, desde las primeras sociedades 
hasta el siglo XVI, apreciando la diversidad Cultural, 
tomando conciencia de su rol protagónico en la 
sociedad. 

Juicio Crítico 
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BIM 

1 

11 

111 

IV 

Formula puntos de vista personales y posiciones 
éticas sobre procesos históricos, geográficos y 
económicos del Perú, América y el Mundo desde las 
primeras sociedades hasta el siglo XVI, proponiendo 
ideas y desarrollando acciones para el cuidado y 
preservación del ambiente, el patrimonio cultural y la 
Identidad social y cultural en el Perú. 

4. Organización de las Unidades Didácticas 

TITULO DE LA TIPO DE RELACIÓN CON DÍAS 
TIEMPO 

UNIDAD UNIDAD OTRASAREAS 

C. T. A. 
UNIDAD 1: LA Del14 de 

EDAD MODERNA, UNIDAD DE COMUNICACIÓN marzo al 
38 

Y EUROPA EN EL APRENDIZAJE ARTE 14 de 

SIGLO XVII. mayo 

UNIDAD 11: 
AMÉRICA COMUNICACIÓN 

COLONIAL, UNIDAD DE 
Del16 de 

POBLACIONY APRENDIZAJE 
MATEMATICA 46 mayoal22 

GEOGRAFÍA ARTE 
de julio 

ACTUAL 

VACACIONES 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 

UNIDADUI: El COMUNICACIÓN 

MUNDO DURANTE 
Del9 de 

ELS. XVIII Y LA 
UNIDAD DE ARTE 

47 
agosto al 

POBLACION 
APRENDIZAJE MATEMATICA 15de 

octubre 
MUNDIAL ACTUAL C.T.A. 

UNIDAD IV: LA UNIDAD DE C. T. A. Del17 de 

INDEPENDENCIA APRENDIZAJE 
42 Octubre al 

DEl PERÚ Y EL 
COMUNICACIÓN 

16de 
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DESARROLLO ARTE diciembre 
ECONÓMICO 

ACTUAL 

TEMA 
UNIDAD CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TRANSVER TIEMPO 

SAL 

Manejo de Historia del Perú • Educacló Del8 de 
Información en el Contexto n para la marzo al 

Mundial gestión de 14 de 
riesgos y mayo 

-Identifica la 
características -El mundo en la concienci 
relevantes de la Edad Moderna: a 
Edad Moderna. Características. ambienta 

l. 
-Analiza la • Cultura 
formación y 

-Formación y ecológica. 
desarrollo de 

Desarrollo de los • Educació 
los Estados 

Estados n para el 
Modernos de 

Modernos. turismo. 
Europa. 

Europeos: 
-Discrimina la Francia, 
situación de Inglaterra y 

UNIDAD Asia, Africa y España. 
I: LA Oceanía entre 
EDAD los siglos XVII 
MODERN Y XVIII. -Asia, África y 
A, Y 

-Identifica las Oceanía en los 
EUROPA 

características siglos XVII -
en el siglo 

del barroco y la XVIII 
XVII 

ciencia y 

-359--



cultura del s -Ciencia, Cultura 
XV1I. y arte en el s. 

-Discrimina 
XVII 

caracteristicas -El Barroco 
de los 
principales 
ecosistemas del 
mundo. 

-Elabora 
esquemas Espacio Geog, 

gráficos de los Soc Y Economía. 

fenómenos 
inducidos. 

-Principales 
Ecosistemas en el 

Comprensión Mundo: 

espacio Medios 
temporal Amigables; 

-Discrimina Medios 

características Manejables y 

relevantes de Medios Difíciles. 

los Principales - La vida en 
Ecosistemas del las zona 
Mundo. cálidas 

-Crea e - La vida en 

Interpreta los 

líneas de desiertos. 

tiempo sobre la - La vida en 

periodización las zonas 

de la Historia templadas. 

Universal y la - La vida en 

Historia del las zonas 

Perú durante el frias 
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s XVII. -El desarrollo 

-Utiliza mapas 
sostenible y la 
legislación 

para la medioambiental. 
orientación y 
localización del Fenómenos 
espacio de las Desastres: 
Monarquías Fenómenos 
modernas Inducidos 

-Utiliza mapas . La 
para la Depredació 
localización de n de la 
los Ecosistemas Recursos 
del Mundo. Naturales . La 
-Identifica Contaminac 
causas y ión 
consecuencias . Desertificac 
de Fenómenos ión 
y desastres. . El 

calentamien 

Juicio Critico 
to global . El Cambio 

-Argumenta climático 

criterio propios 
sobre los 
acontecimiento 
s históricos y 
geográficos de 
los siglos XVII 
Y XVIII 

-Formula 
posiciones 
éticas en tomo 
al cuidado del 
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Medio 
ambiente. 

UNIDAD CAPACIDADE CONOCIMIENT TEMA TIEMPO 

S os TRANSVE 
RSAL 

De117 

Manejo de Historia del Perú . Educaci 
de mayo 

Información en el Contexto ón para 
al23 de 

-Discrimina 
Mundial la 

julio 

tipos de - Inglaterra y 
gestión 

Monarquías España en el siglo 
de 

que surgieron XVII 
riesgos 

en la edad 
y la 

moderna -El Régimen con cien 
Colonial Español. cia 

ambient 
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-Identifica las al. 
instituciones 

- Organización Políticas del 
Régimen Política: En la . Educaci 

español. Metrópoli: El ón 
Rey, Consejo de ciudada 

-Organiza Indias, Casa de na 
información de Contratación, 
los Tribunal de 

Educaci instituciones Cuentas, las 
. 

UNIDAD coloniales. visitas y los ón para 

H: juicios de el 

AMÉRIC -Identifica residencia. turismo. 

A instituciones y 

COLONIA autoridades 

L, coloniales a 
En el virreinato 

POBLACI nivel de 
peruano: El 

ONY metrópoli y a 
Virrey, La real 

GEOGRA nivel locaL 
audiencia, los 

FÍA - Analiza datos corregimientos, 
ACTUAL e imágenes para las intendencias, 

comprender los los Cabildos, el 
cambios en la cura ca. 
ciencia, cultura 

-La defensa del y arte en el s. 
Indígena: XVII. 
Bartolomé de las 

-Explica Casas. 
conclusiones 
sobre la 
demografia -El siglo de las 
europea. luces: La 

-Organiza Ilustración y el 

información Despotismo 

sobre el aspecto Ilustrado. 

demográfico de 
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Europa actual. 

Comprensión Espacio 
espacio Geográfico, 
temporal Sociedad Y 

-ComWlica 
Economía 

conclusiones -El medio 
sobre el ambiente y el 
cuidado del desarrollo 
medio ambiente sostenible. 
y el desarrollo 

-Prevención de sostenible. 
desastres. 

-Analiza la 
-Europa: importancia de 

la prevención Aspecto Político 
de desastres. 

-Identifica los 
Aspecto físico y 
geográfico. 

países-
Aspecto capitales, y 

sistemas demográfico 

orográficos de actual. 

Europa. 

-Analiza el 
ongeny 
características 
de las regiones 
europeas. 

Juicio Critico 

-Propone 
medidas de 
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prevención ante 
la problemática 
de la 
depredación 
contaminación, 
desertificación 
y calentamiento 
de la tierra. 

-Formula 
puntos de vista 
en tomo ala 
calidad de vida 
y la dinámica 
poblacional de 
América. 

-Argumenta 
criterios 
propios acerca 
de las 
diferencias 
étnicas como 
consecuencia 
del mestizaje 
racial en 
América 
Colonial 

CAPACIDA CONOC!MIEN 
TEMA 

UNIDAD TRANSVER TIEMPO 
DES TOS 

SAL 
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Manejo de 
Informa ció 

Historia del Educad Del9 de . 
n 

Perú en el ón para agosto al 
- Identifica Contexto la 15 de 
las Mundial gestión octubre 
diferentes 

-Actividades 
de 

actividades riesgos 
económicas Económicas 

y la 
del Perú en el Perú con cien 
colonial Colonial: cia 

-Argumenta El Comercio ambient 
Colonial al. 

UNIDAD el papel de 

ill: Piura en la . La 
economía Minería . Identida 

EL del Perú . El d 
MUNDO colonial. Comercio: Regio na 
DURANTE 

-Analiza y Rutas 1 con 
EL S. XVII . La enfoque 
YLA compara los 

Hacienda intercul 
POBLACI distintos 

Pública tu-
ON procesos . La ral 
MUNDIAL colonizador 

actividad 
ACTUAL. es europeos 

agropecuana en América 
Colonial. y los obrajes . Otros 
-Identifica servtcws 
información coloniales 
relevante La 
sobre los Economía 
avances de Colonial en 
la Primera Piura. 
Revolución 
industrial. 

-Analiza la -América 

economía y Portuguesa y 
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población América 
del Anglosajona. 
continente 

-amencanoy 
Composició asiático. 
n étnica de 

-Explica las América 
característic Española, 
as de la Portuguesa y 
economía Anglosajona. 
colonial en 

-La Sociedad Piura. 
Colonial 

-Discrimina Peruana. El 
los procesos mestizaje y 
colonizador la movilidad 
es de social. La 
América. Mujer en la 

-Identificas 
Colonia y la 
Tradición 

las cultural 
característic africana. 
as de la 
sociedad 
colonial. 

Espacio 
Comprensi Geog, SocY 
ón espacio Economía. 
temporal 

-América: 
-Ubica en Aspecto 
mapa Político, 
geográfico Físico y 
las rutas Población 
comerciales actual 

-Asia: 
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-Ubica en Aspecto 
un mapa Político, 
geográfico Físico y 
los procesos Población 
coloniales 

-La de América. 
Demografía 

-Identifica Humana: 
países y . Migraci capitales del 
continente ones a fines 

amen cano del sXX 

y asiático. 
. Distribu 
ción de la 

-Ubica las Población 
principales Mundial 
característic . Estructu 
as físicas de ra de la 
América y Población 
Asia. Mundial 

-Predice 
-Economía 
Peruana: Los 

problemas Precios y la 
relacionado Competencia 
sal proceso 
de 
migraciOnes 
y estructura 
de la 
población 
Mundial. 

-368--



-Utiliza e 
interpreta 
gráficos y 
cuadros 
estadísticos 

Sobre la 
Dinámica 
PoblacionaL 

Juicio 
Crítico 

-Argumenta 
su posición 
ética frente 
a las causas 
de las 
migraciones 

-Juzga las 
característic 
as del 
contexto 
que 
propiciaron 
las 
migraciones 
y sus 
consecuenc1 
as en la 
distribución 
del espacio 
en el ámbito 
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mundiaL 

UNIDAD 
CAPACID CONOCIMI 

TEMA 

ADES ENTOS 
TRANSVE TIEMPO 

RSAL 

Manejo de 
Informació 
Il 

Historia del 
Perú en el 

-Selecciona Contexto 
. Educaci Del18 de 

información Mundial ón para octubre al 

sobre las el 17 de dic. 

causas y -La empren 

consecuenci Revolución dimient 

as de la Industrial: o. 

UNIDAD Rev. lera y 2da 

IV: Industrial. Rev. 
Industrial. 

. Educaci 

LAS -Analiza ón para 

REVOLUC información -Las la 

IONES sobre las Reformas equidad 

BURGUES rebeliones Borbónicas. de 

AS internas en -Influencia 
genero. 

CALIDAD el Perú, la Borbónica 

DE VIDA, crisis enPiura. 

DESARRO española, el 

LLOY surgimiento -La 

ECON011Í de las Revolución 

Juntas de deTupac 
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A. Gobierno y Amarull 
las Cortes 

-Las de Cádiz. 
Revolucione 

-Discrimina s Burguesas: 
datos sobre 

La los 
. 

Movimiento Independenc 

S 
ia de los 

Continental EE.UU. 

es y la 
. La 

In dependen Revolución 
Francesa 

C!a 
-Rebeliones Americana. 
internas en 

-Identifica el Perú. 
las Crisis 
funciones española. 
de la S.B.S 

Juntas de y el 
B.C.R.P en Gobierno y 

el proceso las Cortes de 

de Cádiz. 

bancarizaci -
ón del Perú. Movimiento 

-Interpreta S 

datos sobre Continental e 

las s y ala 

Integracione independenc 
ia del Perú: 

S 

Latinoameri . Corrient 
canas y e 
Mundiales. Libertadora 

del Norte . Corrient 
Comprensi e 
ón espacio Libertadora 
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temporal del Sur 

-Localiza en 
el espacio y Espacio 
en el tiempo Geog, Soc Y 
los hechos Economía 
que 

-África: marcaron el 
Aspecto fin del 

coloniaje Político, 
Físico y español. 
Población. 

-Localiza en 
-Oceanía: el espacio y 
Aspecto en el tiempo 
Político, las 
Físico y principales 
Población áreas 

industriales -La 
del mundo. Actividad 

-Evalúa los Financiera: 

procesos . La 
históricos S.B.S 
previos y • EL 
posteriores B.C.R.P 
ala -Fronteras de 
independen Integración 
cia del Perú regional y 
y América. Convenios 

-Juzga y Latinoarneri 

evalúa las canos. 

fuentes de -Modelos de 
información Desarrollo 
sobre la de 
ilustración Economías: 

l..Y_ el 
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Despotismo Unión 
ilustrado. Europea; 

-Analiza 
Comunidad 
Andina, 

información Tratado de 
sobre el libre 
impacto de Comercio y 
las Acuerdos 
Reformas comerciales. 
Borbónicas 
en la época -
colonial Globalizació 

-Comunica 
n: 
Relaciones 

información Norte-Sur. 
sobre las 
causas y 
consecuenci 
as de la 
Revolución 
de Tupac 
Amaruii 

-Identifica 
hechos 
trascendenta 
les de las 
Revolucion 
es 
Burguesas: 
In dependen 
cia de 
EE.UU. Y 
LARev. 
Francesa 

-Identifica 
característic 
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as de la 
población 
africana y 
de Oceania. 

Juicio 
Crítico 

-Argumenta 
opmwnes 
propias 
sobre la 
coyuntura 
social y 
económica 
que provocó 
las 
revolucione 
s burguesas 
y la 
independen 
c1a 
amen cana. 

-Formula 
puntos de 
vista en 
tomo ala 
calidad de 
vida y la 
dinámica 
poblacional 
en el ámbito 
mundial. 

-Formula 
1 propuestas 
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para 
mejorar la 
calidad de 
vida, frente 
a la 
problemátic 
a observada 
en la 
interpretad 
ón de los 
procesos 
geográficos 
y 
económicos 

ACTITUD ANTE EL AREA 

Valora los logros alcanzados por Asume una actitud positiva frente 
los peruanos en la historia del a los logros alcanzados por los 
Perú en el Contexto Mundial. antiguos peruanos. 

-Valora su pertenencia a una -Demuestra interés por la 
comunidad local, regional y investigación. 
nacional. 

-Promueve la Identidad 
-Promueve la defensa del Institucional, local y nacional. 
patrimonio local, regional y 

-Reflexiona y cuida los ambientes nacional. 
del LE. 

-Promueve la defensa del 
-Demuestra respeto y participación patrimonio local, regional y 

nacional. a la hora cívica. 

-Valora la diversidad cultural 
existente en su localidad, región, 
país y el mundo. 
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-Promueve la conservación del 
ambiente. 

-Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de proceso formativo 

5. Orientaciones Metodológicas 

-Trabajos en equipo y en Tandem. 

-Lluvia de ideas. 

-Recojo de saberes previos y contratación con los nuevos 
saberes. 

-Decodificación de imágenes. 

-Lectura dirigida y extracción de ideas principales. 

-Inducción-Deducción. 

-Diálogo-Exposición. 

-Visitas guiadas y viajes de estudio. 

-U so de ti cs. 

6. Evaluación 
-Participación activa y evaluación permanente en sesiones de 
aprendizaje. 

-Presentación puntual de trabajos y tareas individuales y/o 
grupales. 

-Actitud ante el 

área 

Programación Actual 
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PROGRAMA CURRICULAR ANUAL 

Datos Generales 

-Área 

-Grado 

-Secciones 

- Docente Responsable 

- Horas semanales 

- Año lectivo 

7. Fundamentación 

: Historia, Geografia y Economía 

:TERCERO 

: Daniel Estrada Sánchez 

: Tres horas pedagógicas 

:2013 

El área de Historia, Geografia y Economía está orientada a la 
formación y construcción de la Identidad Local, regional y 
nacional; el análisis y reflexión de su propia realidad para 
motivar sus actitudes como agente de cambio en bien de su 
propio desarrollo, así como el de su entorno local y nacional. 
Así mismo el pleno dominio de capacidades; el conocimiento de 
los temas y acontecimientos mundiales cuyo tratamiento es 
necesario en el mundo actual. 

8. Competencias del Ciclo 

CICLO VI 

Manejo de Información 
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BI 
M 

I 

Maneja información relevante sobre procesos 
históricos, geográficos y económicos del Perú, 
América y el Mundo, desde las primeras sociedades 
hasta el siglo XVI, comunicándola en ejercicio de su 
libertad y autonomía 

Comprensión Espacio Temporal 

Comprende Categorías Temporales y de 
representación espacial, sobre los procesos 
históricos, geográficos y económicos en el Perú, 
América y el Mundo, desde las primeras sociedades 
hasta el siglo XVI, apreciando la diversidad Cultural, 
tomando conciencia de su rol protagónico en la 
sociedad 

Juicio Crítico 

Formula puntos de vista personales y posiciOnes 
éticas sobre procesos históricos, geográficos y 
económicos del Perú, América y el Mundo desde las 
primeras sociedades hasta el siglo XVI, proponiendo 
ideas y desarrollando acciones para el cuidado y 
preservación del ambiente, el patrimonio cultural y la 
Identidad social y cultural en el Perú. 

9. Organización de las Unidades Didácticas 

TITULO DE LA TIPO DE 
RELACION DIA 

TIEMP 
CON OTRAS S 

UNIDAD UNIDAD 
ARE AS 

o 

UNIDAD!: LA UNIDAD DE C. T. A. 38 Dell4 
EDAD APRENDIZA de 
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MODERNA, Y JE COMUNICACI marzo 
EUROPA EN ÓN all4 de 

EL SIGLO 
ARTE 

mayo 
XVII. 

UNIDADII: COMUNICACI 
De116 AMÉRICA ÓN 

COLONIAL, 
UNIDAD DE de 

ll 
POBLACIONY 

APRENDIZA MATEMATIC 46 mayo al 

GEOGRAFÍA 
JE A 22 de 

ACTUAL ARTE 
julio 

VACACIONES 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 

UNIDADIII: COMUNICACI 
EL MUNDO ÓN 

Del9 de DURANTE EL UNIDAD DE 
ARTE agosto III S. XVIII YLA APRENDIZA 47 

POBLACION JE 
MATEMATIC all5 de 

MUNDIAL 
A octubre 

ACTUAL. C.T.A. 

UNIDAD IV: 
LA C. T. A. Del17 

INDEPENDEN 
UNIDAD DE COMUNICACI de 

IV 
CIADELPERÚ 

APRENDIZA ÓN 42 
Octubre 

YEL 
JE 

al16 de 
DESARROLLO ARTE diciemb 
ECONÓMICO re 

ACTUAL 
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Manejo de Historia del Perú en el Contexto 
Información Mundial 

-Identifica -El mundo en la Edad Moderna: 
características Características. 
relevantes de la 
Edad Moderna. 

-Analiza la -Formación y Desarrollo de los 

formación y Estados Modernos. Europeos: 

desarrollo de los Francia, Inglaterra y España. 

Estados 
Modernos de 

-Asia, África y Oceanía en los siglos Europa. 
XVII-XVIII 

-Discrimina la 
situación de Asia, 

UNIDADI: Africa y Oceanía -Ciencia, Cultura y arte en el s. XVII 
LA EDAD entre los siglos 
MODERNA, XVII Y XVIII. -El Barroco 

Y EUROPA 
-Identifica las 

en el siglo 
características del XVII 
barroco y la 
ciencia y cultura 
del s XVII. 

Espacio Geog, Soc Y Economía. 
-Discrimina 
características de 
los principales -Principales Ecosistemas en el 
ecosistemas del Mundo: 
mundo. 

-Elabora 
Medios Amigables; Medios 
Manejables y Medios Dificiles. 

esquemas gráficos 
de los fenómenos - La vida en las 
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esquemas gráficos Manejables y Medios Dificiles. 
de los fenómenos 
inducidos. - La vida en las 

zona cálidas 
- La vida en los 

Comprensión 
desiertos. 

- La vida en las 
espacio temporal 

zonas templadas. 
-Discrimina - La vida en las 
características zonas frías 
relevantes de los 
Principales -El desarrollo sostenible y la 
Ecosistemas del legislación medioambiental. 
Mundo. 

-Crea e Interpreta 
Fenómenos Desastres: Fenómenos 
Inducidos 

líneas de tiempo 
sobre la . La Depredación de la 
periodización de Recursos Naturales 
la Historia . La Contamínación 
Universal y la . Desertificación 
Historia del Perú . El calentamiento global 
durante el s XVII. . El Cambio climático 

-Utiliza mapas 
para la 
orientación y 
localización del 
espacio de las 
Monarquías 
modernas 

-Utiliza mapas 
para la 
localización de 
los Ecosistemas 
del Mundo. 
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de Fenómenos y 
desastres. 

Juicio Critico 

-Argumenta 
criterio propios 
sobre los 
acontecimientos 
históricos y 
geográficos de los 
siglos XVII Y 
XVIII 

-Formula 
posiciones éticas 
en tomo al 
cuidado del 
Medio ambiente. 

UNIDAD CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Manejo de Historia del Perú en el Contexto 
Información Mundial 

-Discrimina tipos - Inglaterra y España en el siglo 
de Monarquías XVII 
que surg¡.eron en 

- El Régimen Colonial Español. la edad moderna. 

-Identifica las 
instituciones - Organización Política: En la 
Políticas del Metrópoli: El Rey, Consejo de 
Régimen español. Indias, Casa de Contratación, 
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Régimen español. Metrópoli: El Rey, Consejo de 

-Organiza 
Indias, Casa de Contratación, 
Tribunal de Cuentas, las visitas y los 

información de juicios de residencia. 
los instituciones 
coloniales. 

-Identifica En el virreinato peruano: El Virrey, 
instituciones y La real audiencia, los 
autoridades corregimientos, las intendencias, los 

UNIDAD II: coloniales a nivel Cabildos, el curaca. 

AMÉRICA de metrópoli y a 
-La defensa del Indígena: Bartolomé 

COLONIAL, nivel local. 
de las Casas. 

POBLACION - Analiza datos e 
y imágenes para 
GEOGRAFÍA comprender los -El siglo de las luces: La Ilustración ACTUAL. cambios en la y el Despotismo Ilustrado. 

ciencia, cultura y 
arte en el s. XVII. 

-Explica 
conclusiones 
sobre la 
demografia Espacio Geográfico, Sociedad Y 
europea. Economía 

-Organiza -El medio ambiente y el desarrollo 
información sobre sostenible. 
el aspecto 

-Prevención de desastres. 
demográfico de 
Europa actual. -Europa: 

Aspecto Político 

Comprensión Aspecto físico y geográfico. 
espacio temporal 

Aspecto demográfico actual. 
-Comunica 
conclusiones 
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del medio 
ambiente y el 
desarrollo 
sostenible. 

-Analiza la 
importancia de la 
prevención de 
desastres. 

-Identifica los 
países-capitales, y 
sistemas 
orográficos de 
Europa. 

-Analiza el 
origen y 
características de 
las regiones 
europeas. 

Juicio Crítico 

-Propone medidas 
de prevención 
ante la 
problemática de 
la depredación 
contaminación, 
desertificación y 
calentamiento de 
la tierra. 

-Formula puntos 
de vista en tomo a 
la calidad de vida 
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la calidad de vida 
y la dinámica 
poblacional de 
América. 

-Argumenta 
criterios propios 
acerca de las 
diferencias 
étnicas como 
consecuencia del 
mestizaje racial 
en América 
Colonial 
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Manejo de Historia del • Educación Del8 de 
Información Perú en el para la marzo al 

Contexto gestión de 14 de 
Mundial riesgos y la mayo 

-Identifica conciencia 
caracteristicas ambiental. 
relevantes de -El mundo en • Cultura 
la Edad la Edad ecológica. 
Moderna. Moderna: ·Educación 

-Analiza la 
Caracteristicas para el 

turismo. 
formación y 
desarrollo de 
los Estados 

-Formación y Modernos de 
Europa. Desarrollo de 

los Estados 
-Discrimina la Modernos. 

UNIDAD situación de Europeos: 
I:LA Asia, Africa y Francia, 
EDAD Oceanía entre Inglaterra y 
MODER los siglos España. 
NA, y XVII Y 
EUROPA XVIII. 
en el siglo 

-Identifica las -Asia, África 
XVII 

caracteristicas y Oceanía en 

del barroco y los siglos 

la ciencia y XVII-XVIII 

cultura del s 
XVII. 

-Ciencia, 
-Discrimina Cultura y arte 
caracteristicas ene! s. XVII 
de los 
principales -El Barroco 
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características en el s. XVII 

de los - El Barroco 
principales 
ecosistemas 
del mundo. 

-Elabora 
esquemas 
gráficos de los 
fenómenos 
inducidos. 

Comprensión 
espacio 
temporal 

-Discrimina 
características 
relevantes de 
los 
Principales 
Ecosistemas 
del Mundo. 

-Crea e 
Interpreta 
líneas de 
tiempo sobre 
la 
periodización 
de la Historia 
Universal y la 
Historia del 
Perú durante 
el s XVII. 

-Utiliza 

Espacio 
Geog, SocY 
Economía. 

-Principales 
Ecosistemas 
en e! Mundo: 

Medios 
Amigables; 
Medios 
Manejables y 
Medios 
Dificil es. 

- La 
vida 
en 
las 
zona 
cálid 
as 

- La 
vida en los 
desiertos. 
- La 
vida en las 
zonas 
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del espacio de zonas frías 
las 
Monarquías 

-El desarrollo modernas 
sostenible y la 

-Utiliza legislación 
mapas para la medioambient 
localización al. 
de los 
Ecosistemas Fenómenos 

de!Mnndo. Desastres: 
Fenómenos 

-Identifica Inducidos 
causas y . La consecuencias 
de Fenómenos Depredació 

y desastres. n de la 
Recursos 
Naturales . La 

Juicio Crítico Contamina 
-Argumenta ción 
criterio . Dese 
propios sobre rtificación 
los . El 
acontecimient calentamie 
os históricos y nto global 
geográficos . El 
de los siglos Cambio 
XVllYXVIII climático 

-Formula 
posiciones 
éticas en tomo 
al cuidado del 
Medio 
ambiente. 
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Medio 
ambiente. 

CONOCIMIE 
TEMA CAPACIDAD 
TRANSVER TIEMPO UNIDAD 

ES NTOS 
SAL 

Dell7 

Educa ció 
de mayo 

Manejo de Historia del . 
al23 de 

Información Perú en el n para la julio 
Contexto gestión de 

-Discrimina Mundial riesgos y 
tipos de 

la 
Monarquías - Inglaterra y concienci 
que surgieron España en el a 
en la edad siglo XVII ambienta 
moderna. 

- El Régimen l. 
-Identifica las Colonial 
instituciones Español. . Educació 
Políticas del n 
Régimen ciudadan 
español. - a 
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comprender Virrey, La real 
los cambios audiencia, los 
en la ciencia, corregimiento 
cultura y arte s, las 
en el s. XVII. intendencias, 

-Explica 
los Cabildos, 
el curaca. 

conclusiones 
sobre la -La defensa 
demografia del Indigena: 
europea. Bartolomé de 

-Organiza 
las Casas. 

información 
sobre el 

-El siglo de aspecto 
demográfico las luces: La 

de Europa Ilustración y 

actual. el Despotismo 
Ilustrado. 

Comprensión 
espacio 
temporal 

-Comunica Espacio 
conclusiones Geográfico, 
sobre el Sociedad Y 
cuidado del Economía 
medio 
ambiente y el -El medio 

desarrollo ambiente y el 

sostenible. desarrollo 
sostenible. 

-Analiza la 
importancia -Prevención 

de la de desastres. 

prevención de 
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Comprensión 
espacio 
temporal 

-Comunica 
conclusiones Espacio 
sobre el Geográfico, 
cuidado del Sociedad Y 
medio Economía 
ambiente y el 

-El medio desarrollo 
sostenible. ambiente y el 

desarrollo 
-Analiza la sostenible. 
importancia 

-Prevención de la 
prevención de de desastres. 

desastres. -Europa: 

-Identifica los Aspecto 
países- Político 
capitales, y 
sistemas Aspecto físico 
orográficos de y geográfico. 
Europa. 

Aspecto 
-Analiza el demográfico 
origen y actual. 
características 
de las 
regiones 
europeas. 

Juicio Crítico 

-Propone 
medidas de 
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dinámica 
poblacional 
de América. 

-Argumenta 
criterios 
propios acerca 
de las 
diferencias 
étnicas como 
consecuenCia 
del mestizaje 
racial en 
América 
Colonial 

CAPACIDA CONOCIMIE 
TEMA 

UNIDAD 
DES NTOS 

TRANSVE TIEMPO 
RSAL 

Manejo de 
Información 

Historia del Educaci Del9 de . 
- Identifica Perú en el ón para agosto al 
las diferentes Contexto la 15 de 
actividades Mundial gestión octubre 
económicas 

-Actividades 
de 

del Perú riesgos y 
colonial Económicas la 

en el Perú condene 
-Argumenta Colonial: ia 
el papel de 

El Comercio ambient 
Piura en la 

Colonial al. 
UNIDAD 

economía del 
Perú colonial. . La 
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CAPACIDA CONOCIMIE 
TEMA 

UNIDAD TRANSVE TIEMPO DES NTOS 
RSAL 

Manejo de 
Información 

Historia del Educaci Del9 de . 
- Identifica Perú en el ón para agosto al 
las diferentes Contexto la 15 de 
actividades Mundial gestión octubre 
económicas 

-Actividades 
de 

del Perú 
Económicas 

riesgos y 
colonial la 

en el Perú con cien e 
-Argumenta Colonial: ia 
el papel de 

El Comercio ambient 
Piura en la 

Colonial al. 
UNIDAD economía del 

III: Perú colonial. . La 
Minería . Identida 

EL -Analiza y . El d 
MUNDO 

compara los 
Comercio: Regio na 

DURANTE distintos 
Rutas 1 con 

EL S. XVII 
procesos . La enfoque 

YLA colonizadores 
Hacienda intercult 

POBLACI europeos en 
Pública u-

América 
ON 

Colonial. 
. La ral 

MUNDIAL actividad 
ACTUAL. -Identifica agropecua 

información ría y los 
relevante obrajes 
sobre los . Otros 
avances de la servicios 
Primera coloniales 
Revolución La Economía 
industrial. Colonial en 

-Analiza la 
Piura. 
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características sociaL La 
de la sociedad Mujer en la 
colonial. Colonia y la 

Tradición 
cultural 

Comprensió africana. 
n espacio 
temporal 

-Ubica en 
mapa Espacio 
geográfico las Geog, SocY 
rutas Economía. 
comerciales. 

-América: 
-Ubica en un Aspecto 
mapa Político, 
geográfico los Físico y 
procesos Población 
coloniales de actual 
América. 

-Asia: 
-Identifica Aspecto 
países y Político, 
capitales del Físico y 
continente Población 
americano y 

-La asiático. 
Demografía 

-Ubica las Humana: 
principales . Migraci características 
físicas de ones a 

América y fines del 

Asia. s:XX . Distribu 
-Predice ciónde 
problemas la 
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procesos actual 
coloniales de 

-Asia: América. 
Aspecto 

-Identifica Político, 
países y Físico y 
capitales del Población 
continente 

-La americano y 
asiático. Demografía 

Humana: 
-Ubica las 

Migraci principales 
. 

características ones a 

físicas de fines del 

América y sXX 

Asia. 
. Distribu 

ción de 
-Predice la 
problemas Població 
relacionados n 
al proceso de Mundial 
migraciones y . Estructu 
estructura de ra de la 
la población Població 
Mundial. n 

Mundial 
-Economía 
Peruana: Los 
Precios y la 
Competencia 

-Utiliza e 
interpreta 
gráficos y 
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del contexto 
que 
propiciaron 
las 
migraciones y 
sus 
consecuencias 
en la 
distribución 
del espacio en 
el ámbito 
mundial. 

TEMA 
CAPACIDA CONOCIMIE 

TRANSVE TIEMPO UNIDAD 
DES NTOS 

RSAL 

Manejo de 
Información 

Historia del 
-Selecciona Perú en el . Educaci Dell8 información Contexto 

ón para de sobre las Mundial 
el octubre causas y 

-La empren a117 de consecuencias 
Revolución dimient dic. delaRev. 
Industrial: o. Industrial. 
leray2da UNIDAD 

-Analiza Rev. 
Educaci . IV: 

información Industrial. 
ón para LAS sobre las 

-Las Reformas la REVOLUC rebeliones 
Borbónicas. equidad IONES internas en el 

de BURGUES Perú, la crisis -Influencia genero. española, el Borbónica en 

--396 



UNIDAD 
CAPA CID A CONOCIMIE TEMA 

DES NTOS TRANSVE TIEMPO 
RSAL 

Manejo de 
Información 

Historia del 
-Selecciona Perú en el 
información Contexto 

. Edncaci Dell8 

sobre las Mundial ón para de 

cansas y el octubre 

consecuencias -La empren all7 de 

de laRev. Revolución dimient dic. 

Industrial. Industrial: o. 

UNIDAD lera y 2da 

IV: -Analiza Rev. 
información Industrial. 

. Edncaci 

LAS sobre las ón para 

REVOLUC rebeliones -Las Reformas la 

IONES internas en el Borbónicas. equidad 

BURGUES Perú, la crisis -Influencia 
de 

AS española, el Borbónica en 
genero. 

CALIDAD surgimiento Piura. 

DE VIDA, de las Juntas 

DESARRO 
de Gobierno y -La 

LLOY las Cortes de Revolución de 

ECONOMÍ 
Cádiz. TupacAmaru 

n 
A. -Discrimina 

datos sobre -Las 

los Revoluciones 

Movimientos Burguesas: 

Continentales . La 
y la Indepen 
Independenci dencia 
a Americana. de los 

-Identifica las EE.UU. . La 
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en el tiempo ora del 
los hechos Norte 
que marcaron . Corrient 
el fin del e 
coloniaje Libertad 
español. ora del 

-Localiza en 
Sur 

el espacio y 
en el tiempo Espacio 
las principales Geog, SocY 
áreas Economía 
industriales 

-África: del mundo. 
Aspecto 

-Evalúa los Político, 
procesos Físico y 
históricos Población. 
preVIOS y 

-Oceanía: posteriores a 
la Aspecto 

independenci Político, 

a del Perú y Físico y 

América. Población 

-Juzga y -La Actividad 

evalúa las Financiera: 

fuentes de . La 
información S.B.S 
sobre la . EL 
Ilustración y B.C.R.P 
el Despotismo -Fronteras de 
ilustrado. Integración 

-Analiza regional y 

información Convenios 

sobre el Latinoarnerica 

impacto de nos. 
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las Reformas -Modelos de 
Borbónicas en Desarrollo de 
la época Economías: 
colonial 

Unión 
-Comunica Europea; 
información Comunidad 
sobre las Andina, 
causas y Tratado de 
consecuencias libre 
de la Comercio y 
Revolución Acuerdos 
de Tupac comerciales. 
Amaruii 

-
-Identifica Globalización: 
hechos Relaciones 
trascendental e Norte-Sur. 
s de las 
Revoluciones 
Burguesas: 
Independenci 
a de EE.UU. 
YLA:Rev. 
Francesa 

-Identifica 
características 
de la 
población 
africana y de 
Oceanía. 

Juicio 
Crítico 

-Argumenta 
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opiniones 
propias sobre 
la coyuntura 
social y 
económica 
que provocó 
las 
revoluciones 
burguesas y la 
independenci 
aamencana. 

-Fonnula 
puntos de 
vista en tomo 
a la calidad de 
vida y la 
dinámica 
poblacional 
en el ámbito 
mundial. 

-Formula 
propuestas 
para meJorar 
la calidad de 
vida, frente a 
la 
problemática 
observada en 
la 
interpretación 
de los 
procesos 
geográficos y 
económicos. 
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ACTmiD ANTE EL INSTRUMENTOS 
ÁREA 

-Valora los logros -Asume una actitud -Escala 
alcanzados por los positiva frente a los 

-Observación peruanos en la historia logros alcanzados por 
actítudinal del Perú en el Contexto los antiguos peruanos. 

Mundial. 
-Demuestra interés por -Anecdotario. 

-Valora su pertenencia a la investigación. 
una comunidad local, 

-Promueve la Identidad regional y nacional. 
Institucional, local y 

-Promueve la defensa del nacional. 
patrimonio local, 

-Reflexiona y cuida los regional y nacional. 
ambientes del I.E. 

-Promueve la defensa del 
-Demuestra respeto y patrimonio local, 

regional y nacional. participación a la hora 
cívica. 

-V al ora la diversidad 
cultural existente en su 
localidad, región, país y 
el mundo. 

-Promueve la 
conservación del 
ambiente. 

-Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área 
como parte de proceso 
formativo 
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10. Orientaciones Metodológicas 

Estrategias Metodológicas. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Trabajo en grupos cooperativos: tándem y equipos . 
Rompe cabezas 
cooperación guiada 
desempeño de roles playing 
Aprendiendo juntos 
estudio de casos 
Adquisición de técnicas de estudio y métodos de trabajo: 
Líneas de tiempo; interpretación de mapas geográficos; 
aplicación de esquemas, gráficos; talleres; interpretación y 
codificación de imágenes; representación dramática, juego 
de roles; investigación: elaboración de fichas; discusiones 
controversiales; dinámicas vivenciales. 
Actividades: Exposiciones; Lectura de textos; elaboración de 
carteles, afiches, trípticos. 
Metodología: Inducción- deducción 

Analítico - sintético 

• Exposición diálogo comparativo. 
• Lluvia de ideas. 
• Articulación con otras áreas. 

-Trabajos en equipo y en Tandem. 

-Lluvia de ideas. 

-Recojo de saberes previos y contratación con los nuevos 
saberes. 

-Decodificación de imágenes. 

-Lectura dirigída y extracción de ideas principales. 

-Inducción-Deducción. 

-Diálogo-Exposición. 

-Visitas guiadas y viajes de estudio. 
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l. 

ll. 

-Uso de tics. 

11. Evaluación 
-Participación activa y evaluación permanente en sesiones de 
aprendizaje. 

-Presentación puntual de trabajos y tareas individuales y/o 
grupales. 

-Actitud ante el 

Anexo 10 Unidad de aprendizaje anterior y posterior 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N" 01 

DATOS GENERALES: 

l. Área : Historia, geografia y 
economía. 

2. Grado y Sección : 3ero "C" 
3. Bimestre I Bimestre 
4. Profesora Responsable : Daníel Estrada 

Sánchez 
5. Horas semanales : 3 horas pedagógicas 
6. fecha Piura 04 de Marzo del 

2013 

JUSTIFICACIÓN 
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En esta unidad se aborda contenidos de Historia y Geografía del 
Perú, evaluando las capacidades de manejo de Información, 
Comprensión Espacio Temporal y Juicio Critico, enfatizando el 
tema transversal de para el emprendimiento; y educación para la 
equidad de género. En esta unidad se da énfasis al desarrollo de 
estrategias como la elaboración de cuadros comparativos, 
presentación de vocabulario, análisis de documentos y textos, 
exposición de organizadores visuales, lluvia de ideas y 
reflexiones grupales. 

m. TEMAS TRANSVERSALES. 

,/ Educación para el emprendirniento. 
,/ Educación para la equidad de genero. 

IV. VALORES 

,/ Solidaridad 

.. CONOCIMIEN ACTIVIDAD!ESTRA 
TOS TEGIA 

TIEM 
PO 

Manejo de • Elaboran cuadros Del 
Informació .. Historia del informativos sobre los 04de 
n Perú en el hechos ocurridos en la marzo 

Contexto edad moderna. all4 
Mundial -Analizan textos sobre 

de 
-Identifica la formación de los 

mayo 
caracteristic 

-El mundo en la estados modernos • as 
Edad Moderna: relevantes -Argumentan sobre la 

de la Edad Características. importancia de África y 
Moderna. Oceania durante los 
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v' Educación para la equidad de genero. 

IV. VALORES 

v' Solidaridad 

• 

Manejo de • 
Informació • 
n 

-Identifica 
característic 

• as 
relevantes 
de la Edad 
Moderna. 

-Analiza la • 
formación y 
desarrollo 
de los 
Estados 
Modernos 
de Europa. 

-Discrimina 
la situación 
de Asia, • 
Aftica y 
Oceanía 
entre los 
siglos XVII 

CONOCIMIEN ACTIVIDAD/ESTRA 
TOS TEGIA 

Elaboran cuadros 
Historia del informativos sobre los 
Perú en el hechos ocurridos en la 
Contexto edad moderna. 
Mundial 

-Analizan textos sobre 
la formación de los 

-El mundo en la estados modernos 
Edad Moderna: -Argumentan sobre la 
Características. importancia de África y 

Oceanía durante los 

-Formación y siglos XVII y XVIII 

Desarrollo de los 
Estados 
Modernos. 
Europeos: 
Francia, 
Inglaterra y Elaboran un listado de 
España. los principales 

ecosistemas del mundo. 

-Asia, África y 
Oceanía en los 

Elaboran esquemas siglos XVII-
sobre las características XVIII 
que presentan los 
principales ecosistemas 
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Del 
04de 
marzo 
al14 
de 
mayo 



inducidos. - La vida en las zonas Elaboran cuadros sobre 
frias las causas y 

consecuencias del 
Comprensi 

• -El desarrollo 
calentamiento global 

ón espacio 
sostenible y la 

temporal legislación 
-Discrimina medioambiental. 
caracteristic • Fenómenos Desastres: 
as Fenómenos Inducidos 
relevantes • La Depredación de la 
de los Recursos Naturales 
Principales • La Contaminación 
Ecosistema • Desertificación 
s del • El calentamiento 
Mundo. global 

-Crea e • El Cambio climático 

Interpreta 
líneas de 
tiempo 
sobre la 
periodizaci 
ónde la 
Historia 
Universal y 
la Historia 
del Perú 
durante el s 
XVII. 

-Unliza 
mapas para 
la 
orientación 
y 
localización 
del espacio 
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Mundo. global 

-Crea e • El Cambio climático 

Interpreta 
líneas de 
tiempo 
sobre la 
periodizaci 
ón de la 
Historia 
Universal y 
la Historia 
del Perú 
durante el s 
XVII. 

-Utiliza 
mapas para 
la 
orientación 
y 
localización 
del espacio 
de las 
Monarquías 
modernas 

-Utiliza 
mapas para 
la 
localización 
de los 
Ecosistema 
s del 
Mundo. 

-Identifica 
causas y 
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éticas en 
tomo al 
cuidado del 
Medio 
ambiente. 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

-Identifica información -Cuestionario oral 

MANEJO DE 
relevante sobre los avances 

INFORMACIÓN 
y descubrimientos en la edad 
moderna -Pmeba Escrita 

-Identifica información 
sobre la formación de los 
estados modernos -Actividades de 

información sobre aprendizaje 

- -Identifica los principales 
ecosistemas del mundo y -Cuaderno del área. 
respectivas características de 
cada medio 

-Identifica leyes que 
regulan el desarrollo 
sostenible 

-Identifica los principales 
fenómenos naturales de su 
región 

-Identifica causas y 
consecuencias de la 
contaruinación ambiental. 

-Dibuja el planisferio y -Cuestionario oral 
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INFORMACION moderna -Prueba Escrita 

-Identifica información 
sobre la formación de los 

-Actividades de estados modernos 
información sobre aprendizaje 

--Identifica los principales 
ecosistemas del mundo y -Cuaderno del área. 
respectivas características de 
cada medio 

-Identifica leyes que 
regulan el desarrollo 
sostenible 

-Identifica los principales 
fenómenos naturales de su 
región 

-Identifica causas y 
consecuencias de la 
contaminación ambiental. 

-Dibuja el planisferio y -Cuestionario oral 

COMPRENSIÓN 
localiza Asia y África y 
Oceanía 

ESPACIO 
-Actividades de TEMPORAL -Localiza en el planisferio 

los principales ecosistemas aprendizaje 

del mundo 

-Dibuja el mapa del Perú e 
identifica los recursos 

-Hojas de respuesta. 

naturales que produce el -Listas de cotejo. 

peru -Participación oral. 

-Ubica países, capitales, 
regiones y sistemas 
orográficos de los 
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sostenible para las futuras 
generaciOnes 

ACTITUD -Valora la pertenencia a una -Ficha de 
ANTE EL ÁREA comunidad institucional, observación 

local regional y nacional. 

-Valora la diversidad 
-Cuaderno cultural existente en su 

localidad, región y pais. anecdotario. 

-Promueve la conservación 
del medio ambiente. 

-Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área 
como parte de su proceso 
formativo. 

Metodología: Inducción- deducción 

Analítico - sintético 

• Exposición diálogo comparativo. 
• Lluvia de ideas. 
• Articulación con otras áreas. 

12. Evaluación 
-Participación activa y evaluación permanente en sesiones de 
aprendizaje. 

-Presentación puntual de trabajos y tareas individuales y/o 
grupales. 

-Actitud ante área 

Unidad actnal 

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 01 
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¡ como ~arte de su proceso 
format1vo. 

Metodología: Inducción- deducción 

Analítico - síntético 

• 
• 
• 

Exposición diálogo comparativo . 
Lluvia de ideas . 
Articulación con otras áreas . 

12. Evaluación 
-Participación activa y evaluación permanente en sesiones de 
aprendizaje. 

-Presentación puntual de trabajos y tareas individuales y/o 
grupales. 

-Actitud ante área 

Unidad actual 

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 01 

I. DATOS GENERALES: 

7. Área 
economía. 

8. Grado y Sección 
9. Bimestre 

1 O. Profesora Responsable 
Sánchez 

11. Horas semanales 
12. fecha 

2013 
---411 ---

: Historia, geografia y 

: 3ero "C" 
I Bimestre 

: Daniel Estrada 

: 3 horas pedagógicas 
: Piura 04 de Marzo del 



CONOCIMIENTOS ACTIVIDAD TIEMPO 

/ESTRATEGIA 

Manejo de • Elaboran cuadros Del 04de 
Informació .. Historia del informativos sobre marzo al 
ll Perú en el los hechos ocurridos 14 de 

Contexto en la edad moderna. mayo 
Mundial -Analizan textos 

-Identifica sobre la formación 
característic 

-El mundo en de los estados • as 
la Edad modernos 

relevantes 
de la Edad Moderna: -Argumentan sobre 
Moderna. Características la importancia de 

-Analiza la 
África y Oceanía 

formación y 
durante Jos siglos 

desarrollo .. -Formación y XVII y XVIII 

de los Desarrollo de 

Estados los Estados 

Modernos Modernos. Elaboran un listado 

de Europa. Europeos: de Jos principales 
Francia, ecosistemas del 

-Discrimina Inglaterra y mundo. 
la situación España. 
de Asia, 
Africa y 

-Asia, África y 
Elaboran esquemas 

Oceanía • sobre las 
entre los Oceanía en los características que 
siglos XVII siglos XVII - presentan los 
Y XVIII. XVIII principales 

-Identifica ecosistemas 

las • -Ciencia, 
caracteristic Cultura y arte 

as del en el s. XVII Elaboran cuadros 

barroco y la -El Barroco comparativos sobre la 
vida de los desiertos y 
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de la Edad Características -Argumentan sobre 
Moderna. 1~ importancia de 

-Analiza la 
Africa y Oceanía 
durante los siglos 

formación y • -Formación y XVII y XVIII 
desarrollo Desarrollo de 
de los los Estados 
Estados Modernos. 

Elaboran un listado Modernos Europeos: 
de los principales de Europa. Francia, 
ecosistemas del 

-Discrimina 
Inglaterra y 

mundo. 
la situación 

España. 

de Asia, 
Africa y • -Asia, África y Elaboran esquemas 
Oceanía Oceanía en los sobre las 
entre los siglos XVII- características que 
siglos XVII XVIII presentan los 
Y XVIII. principales 

-Identifica -Ciencia, 
ecosistemas 

• 
las Cultura y arte 
característic en el s. XVII 
as del -El Barroco Elaboran cuadros 

barroco y la comparativos sobre la 

ciencia y vida de los desiertos y 

cultura del s la vida en las zonas 

XVII. frías 

-Discrimina • Espacio 
característic Geog, SocY 
as de los 
principales 

Economía. 
Elabora un listado de 

ecosistemas los principales 
del mundo. • -Principales fenómenos naturales 

Ecosistemas en el Perú 
-Elabora 

en el Mundo: 
esquemas 

• Medios gráficos de 
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nde la • Fenómenos 
Historia Desastres: 
Universal y Fenómenos 
la Historia Inducidos 
del Perú • La 
durante el s Depredación 
XVII. de la Recursos 

-Utiliza Naturales .. La mapas para 
Contaminació !a 

orientación n 

• Desertificació y 
localización n 

del espacio • El 

de las calentamiento 

Monarquías global 

modernas " El Cambio 
climático 

-Utiliza 
mapas para 
la 
localización 
de los 
Ecosistemas 
del Mundo. 

-Identifica 
causas y 
consecuenci 
as de 
Fenómenos 
y desastres. 

Juicio 
Critico 
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del espacio • El 
de las calentamiento 
Monarquías global 
modernas • El Cambio 

-Utiliza climático 

mapas para 
la 
localización 
de los 
Ecosistemas 
del Mundo. 

-Identifica 
causas y 
consecuenc1 
as de 
Fenómenos 
y desastres. 

Juicio 
Crítico 

-Argumenta 
criterio 
propws 
sobre los 
acontecimie 
ntos 
históricos y 
geográficos 
de los siglos 
XVII Y 
XVIII 

-Formula 
1 posiciones 
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respectivas características de -Cuaderno del área. 
cada medio 

-Identifica leyes que 
regulan el desarrollo 
sostenible 

-Identifica los principales 
fenómenos naturales de su 
región 

-Identifica causas y 
consecuencias de la 
contaminación ambiental. 

-Dibuja el planisferio y -Cuestionario oral 

COMPRENSIÓN 
localiza Asia y África y 
Oceania 

ESPACIO 
-Actividades de TEMPORAL -Localiza en el planisferio 

los principales ecosistemas aprendizaje 

del mundo 

-Dibuja el mapa del Perú e -Hojas de respuesta. 
identifica los recursos 
naturales que produce el 
peru -Listas de cotejo. 

-Ubica países, capitales, 
regiones y sistemas 
orográficos de los -Participación oral. 
c;ontinentes de Oceania y 
Africa 

-

JUICIO -. Emite una opinión sobre -Participación oral. 
CRITICO las situación de la población 
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-Dibuja el planisferio y -Cuestionario oral 

COMPRENSIÓN 
localiza Asia y África y 

ESPACIO 
Oceanía 

TEMPORAL -Localiza en el planisferio -Actividades de 

los principales ecosistemas aprendizaje 

del mundo 

-Dibuja el mapa del Perú e -Hojas de respuesta. 
identifica los recursos 
naturales que produce el 
peru -Listas de cotejo. 

-Ubica países, capitales, 
regiones y sistemas 
orográficos de los -Participación oral. 
continentes de Oceanía y 
África 

-
JUICIO -.Emite una opinión sobre -Participación oral. 
CRITICO las situación de la población 

de Asia y Oceanía y África 

-Evalúa la participación de -Lista de Cotejo. 

la población peruana en la 
independencia 

-Actividades de latinoamericana. 
aprendizaje. 

-Argumenta criterios propios 
en torno a la contaminación 
ambiental y el calentamiento -Prueba escrita. 
global. 

-Formula propuestas para 
frenar la situación de la 
contaminación ambiental 
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a) Estrategias Metodológicas. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

Trabajo en grupos cooperativos: tándem y equipos . 
Rompe cabezas 
cooperación guiada 
desempeño de roles playing 
Aprendiendo juntos 
estudio de casos 
Adquisición de técnicas de estudio y métodos de trabajo: 
Líneas de tiempo; interpretación de mapas geográficos; 
aplicación de esquemas, gráficos; talleres; interpretación y 
codificación de imágenes; representación dramática, juego 
de roles; investigación: elaboración de fichas; discusiones 
controversiales; dinámicas vivenciales. 
Actividades: Exposiciones; Lectura de textos; elaboración de 
carteles, afiches, trípticos. 
Metodología: Inducción- deducción 

Analítico - sintético 

Exposición diálogo comparativo . 
Lluvia de ideas . 
Articulación con otras áreas . 

13. Evaluación 
-Participación activa y evaluación pennanente en sesiones de 
aprendizaje. 

-Presentación puntual de trabajos y tareas individuales y/o 
grupales. 

-Actitud ante área 

-418-



• Actividades: Exposiciones; Lectura de textos; elaboración de 
carteles, afiches, trípticos. 

• Metodología: Inducción- deducción 
Analítico - sintético 

• Exposición diálogo comparativo. 
• Lluvia de ideas. 
• Articulación con otras áreas. 

13. Evaluación 
-Participación activa y evaluación permanente en sesiones de 
aprendizaje. 

-Presentación puntual de trabajos y tareas individuales y/o 
grupales. 

-Actitud ante área 
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1.5 FECHA PIURA 25 Marzo 2013 

II APRENDIZAJES ESPERADOS 

::-- Discrimina información relevante sobre la situación de 
Asia ,África y Oceanía 

);- Argumenta información sobre la situación de los 
esclavos en África 

III TEMA TRANSVERSAL 

);- Educación en valores o formación ética 

IV VALORES 

);- Respeto y tolerancia 

PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 

,/ Se inicia la clase partiendo de la 
pregunta de lo que saben de la 
situación actual de África ¿Por 
qué se asocia a este continente 
con la esclavitud ¿ ¿Por qué que 
su población tuvo que vivir esta 
situación? Aplicando la técnica 
lluvia de ideas se recogen los 
saberes previos. 

,/ El facilitador recoge los saberes 
preVIos y socializa las ideas y 
aclara el tema. 

,/ El facilitador enuncta los 
aprendizajes esperados 

,/ El facilitador expone el tema 
"situación de ..... AsÍ<! ,Áfric¡t y 
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Expresión 
oral 

Textos 

10 

30 



Oceanía entre los siglos XVI y 
XVII" 

,/ Haciendo uso de la pizarra el 
facilitador escribe las ideas más 
importantes 

,/ Los alumnos con la ayuda del 
texto procesa la información 
selecciona y extraen las ideas 
más importantes 
Se aplica la 
aprendizaje 
aprendiendo juntos 

estrategia de 
cooperativo 

,/ los alumnos infieren las causas y 
consecuencias de la llegada de los 
españoles elaborando esquema. 

,/ Los alumnos sustentan sus 
trabajos a través de una plenaria 

,/ El facilitador para reforzar el tema 
asigna preguntas a los grupos 
para afianzar los conocimientos. 

,/ La evaluación será constante 
durante toda la sesión , se podrá 
énfasis a la evaluación de valores 
de respeto y responsabilidad 
Se aplicara la meta cognición 
como extensión los alumnos 
ilustran el tema 

EVALUACION 

.... -·--

CRITERIOS INDICADORES 
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10 

Hojas 

35 

lapiceros 

5 

INSTRUMENTOS 



MANEJO DE 
INFORMACION 

ACBIUDES 

./ Analiza 
información sobre la 
situación de África 
y Oceanía a través 
del desarrollo de 
preguntas . 

./ Argumenta 
información sobre 
las situación de los 
esclavos africanos a 
través de una 
apreciación personal 

Valora sus 
propias 
opiniones, así 
como las 
aportaciones de 
sus compañeros 
brindados en 
clase. 

Cumple 
presentando sus 
trabajos 
oportunamente 

Muestra 
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./ Guiade 
evaluación 

Registro de 
evaluación 

Ficha de 
evaluación de 



ACTITUDES 

Historia del Perú 
Enfoque 
Mundo 
Historia del Perú 
Atlas del Perú 

Valora sus 
propias 
opiniones, así 
como las 
aportaciones de 
sus compañeros 
brindados en 
clase. 

Cumple 
presentando sus 
trabajos 
oportunamente 

Muestra 
empeño y 
atención en la 
realización de 
sus trabajos 

Cumple con 
las normas de 
convivencia 

Ficha de 
evaluación de 
actitudes 
registro 

Castillo Morales 
Ediciones norma 
S antillana 
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Ministerio de educación 



Docente Responsable: DURACION: 3 FECHA: 
Pro f. Daniel Estrada Horas. 
Sánchez. de 18 de 

octubre 2013 

II.-PROPÓSITOS 

CAPA CID APRENDIZ VALORES ACTITUD 
AD DE AJE PRIORIZAD ES 
ÁREA ESPERADO os 

Manej Organiza . Respeto 
o de información 
informa e de la 
ión revolución 

industrial 

m. TEMA TRANSVERSAL 
Educación en valores o formación ética 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS ESTRATEGIAS 
COGNITIVOS /ACTIVIDADES 

MOTIVACION: se 
inicia la sesión con la 
proyección de un video de 
la revolución industrial 
,los alumnos comentan lo 
observado 
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-Participa 
activament 
e en su 
aprendizaj 
e 

MATERIALES 
RECURSOS 

video 

. Voz. 

T 



m. TEMA TRANSVERSAL 
Educación en valores o formación ética 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

INICIO 

ESTRATEGIAS 
/ACTIVIDADES 

MOTIVACION: se 
inicia la sesión con la 
proyección de un video de 
la revolución industrial 
,los alumnos comentan lo 
observado 

SABERES PREVIOS: 

Se responden a las 
siguientes preguntas "Que 
cambios se introdujeron 
en la revolución 
industrial? ¿Según el 
video por que Inglaterra 
creció más rápido que los 
demás? recogen los 
saberes previos a través de 
la técnica lluvia de ideas. 

CONFLICTO 
COGNITIVO: 

El docente plantea la 
pregunta ¿Creen que los 
últimos cambios 
científicos producidos por 
las ciencia ,son favorables 
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MATERIALES 
RECURSOS 

video 

. Voz. 

. Voz. 

. Pizarra y 
tizas. 

T 

15' 



PROCESO 

Recepción 
de la 
Informació 
n 

ldentificaci 
ón de Jos 
elementos 
que se 
orgaruzara 

Determínac 
ión de 
criterios de 
organizació 
n 

Disposi 
ción de Jos 
elementos 
consideran 
do los 
criterios y 
orden 
establecid 

indicadores evaluar 

CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO: 

Los estudiantes leen la 
información TEMA " la 
revolución industrial", 
sugerida por el docente 
usando la pagina web y las 
laptopXO 

Se aplica la estrategia de 
aprendizaje cooperativo 
"aprendiendo juntos " 

Los alumnos aplican la 
técnica de lectura 
comprenstva y escriben 
las ideas más importantes 
Los estudiantes ,reciben 
las indicaciones del 
docente para el 
procesamiento de la 
información 

Los alumnos haciendo 
uso de la las Laptop y la 
pagina web, leen el tema 
de la revolución industrial 
y extraen las ideas 
importantes 

Los alumnos 
caracteristicas 
pnmera r y 

identifican 
de la 
segunda 
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. Libro de HGE 
de 3°. 

. Cuaderno. 

. Pizarra. 

. Tizas. 

. Hoja de 
ESQUEMA 

. Libro de HGE 

30' 

35' 



ión de 
criterios de 
organizació 
n 

Disposi 
ción de los 
elementos 
consideran 
do los 
criterios y 
orden 
establecid 
os 

SALIDA 

las indicaciones del 
docente para el 
procesamiento de la 
información 

Los alumnos haciendo 
uso de la las Laptop y la 
pagina web, leen el tema 
de la revolución industrial 
y extraen las ideas 
importantes 

Los alumnos identifican 
características de la 
pnmera r y segunda 
revolución industrial 

Los estudiantes comparten 
su información de esta 
manera se apertura el 
dialogo para responder a 
las preguntas vertidas por 
el docente 

Los estudiantes comparan 
los cambios producidos en 
ambas revoluciones 

APLICACIÓN: 

Los alumnos reunidos en 
grupo completan el 
cuadro ,sintetizando las 
ideas importantes de la 
revolución industrial Los 
alumnos sustentan sus 
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. Hoja de 
ESQUEMA 

Libro deHGE 
de 3°. 

. Lapicero. 

35' 

10' 



científico producidos en el 
mundo en la tercera 
revolución industrial. 

METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes 
responden ¿de qué forma 
fue tu participación en 
clase? 

¿Qué aprendiste el día de 
hoy¿ ¿Cuál fue tu rol en 
el desempeño de trabajo ¿ 
¿Te sirve lo que aprendido 
el dia de hoy ¿¿Por qué ¿ 

V.-MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR 
DE 

EVALUACIÓ 
N 

Identifica las características 

Manejo de 
de las revolución industrial 

información Identifica los principales 
avance científicos 
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Técnica e 
Instrumentos 
de evaluación 

. Guía de 
evaluación de 
exposición 

-Guía de 
evaluación de 



V.- MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR Técnica e 
DE Instrumentos 

EVALUACIÓ de evaluación 
N 

Identifica las características . Guía de 

Manejo de 
de las revolución industrial evaluación de 

exposición 
información Identifica los principales 

avance científicos -Guía de 
evaluación de 

Analiza las consecuencias de desarrollo de 
la revolución industrial esquema 

VALORES ACTITUD E ACTITUDES ANTE INSTRUMENT 
S ANTE EL EL o 

ÁREA COMPORTAMIEN 
TO 

. Demuestra . Observación 

. Valora los 
responsabilidad en el sistemática . 

. respeto desarrollo de su 
logros trabajo cumpliendo . Ficha de 
alcanzados las normas de seguimiento de 
en la colonia convivencia. actitudes. 
en el 
Contexto 
Mundial. 

-Valora su 
pertenencia a 
una 
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Bibliografía 

• Manual del Docente de Historia, Geografía y Economía 
• Textos de Historia enfoque. 
• Textos de historia editorial Norma 
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~DE CONSISTENCIA 
~MADE OBJETIVO DE LA HIPOTISIS DE LA 
IGACION INVESTIGACION INVESTIGACION 

General: La aplicación de estrategias aprendizaje 
La aplicación de estrategias de cooperativo mejora el desarrollo de la 
aprendizaje cooperativo mejora el capacidad de información en el área 
desarrollo de la capacidad de manejo de Historia -Geografia y Economía del 
de información en el área de historia- segundo grado de secundaria de la I.E 
Geografia y economía del segundo "Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro " 
grado de secundaria de la LE "Nuestra 
Sra. del Perpetuo Socorro " 

nanera la aplicación de Específicos : • La selección de estrategias 
s metodológicas basadas • Seleccionar las estrategias de permitirán mejorar el logro de 
endizaje cooperativo aprendizaje de las capacidades los aprendizajes en el área de 
)l desarrollo de la del área de Historia -geografía Historia-Geografia y Economía. 
1 de manejo de información y económica. • La utilización de metodologías 
le historia -Geografía y • Utilizar las metodologías pe1tinentes permite el desarrollo 
1 del segundo grado pe1tinentes para el logro de de la capacidad de manejo de 
a de la LE Nuestra sefiora aprendiz!\ies cooperativo del información en el área de 
tuo Socorro" desarrollo de la capacidad de Historia -Geografía y Economía 

manejo de información. • La evaluación de las 

• Evaluar el impacto de las estrategias metodologías 
estrategias del trabajo permites el logro de los 
cooperativo en el desarrollo de aprendizajes cooperativos de la 
la capacidad de manejo de capacidad de manejo de 
información en el área de información en el área de 
Historia- Geografía y historia- geografía y economía 
economía 

""" 431 """ 



~ATIUZ PARA LA SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

Problema de 
nvestigación categorías Subcategol'ias indicadores instrumentos 

}- -
}- Pla Diseño 

nificación diversificado }- Fi 
De qué de las }- - chas de 
mnera la }- Es estrategias Programación observació 
plicación de trategias de Anual n 
slrategias metodológi aprendizaje }- . }- Fo 
1etodológicas cas de cooperativo Unidades cus group 
asadas en un aprendizaje en la didácticas 
prendizaje cooperativo programació }- -
ooperativo n curricular Sesión de }- Re 
1ejora el aprendizaje gistro 
esarrollo de }- . etnográfico 
1 capacidad de }- Apl Momentos de 
1anejo de icación de la sesión }- -
lf'ormación estrategias }- . Registro de 
el área de Distribución anécdotas 
istoria- de las 
ieografía y estrategias 
:conomía del }- E vi }- -
cgundo grado }- Co dencias de Pruebas 
c:cundaria de ndiciones logro diagnóstica 
1 LE "Nuestra para el }- Ac S 

cñora del aprendizaje ogida de las 
erpetuo cooperativo estrategias 
o corro') 
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~ M 1 Estrategias para ~ Fi 
anejo de el desarrollo del Secuencia de cha de 
informació manejo de las estrategias observació 
n información de n. 

a) la observación aprendizajes ~ e 
uaderno de 

la observación Evidencia de campo. 
directa logros 

Vent[\jas y 
desventajas 
b) la observación 

indirecta 

Ventajas y 
desventajas 
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