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RESUMEN 
 

El presente trabajo presenta los organizadores gráficos como una herramienta 

didáctica basada en el uso de los diferentes organizadores, apoyándose en 

diversas teorías que orientan tanto al docente como al participante el empleo de 

nuevos instrumentos, permitiendo mejorar la comprensión de los diferentes 

temas que se implementan en la formación de la Policía Nacional. Por tanto, 

consideramos que la propuesta de trabajo va organizada de forma estratégica, 

desde la conceptualización hasta la aplicación de pruebas y su respectivo 

análisis, para que el lector comprenda todos los procesos y conceptos trabajados 

y pueda basarse en esta propuesta para su extensión en otras poblaciones 

estudio que le permitan mejorar su proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: organizadores gráficos, estrategia, metodología, rendimiento 
académico, Policía Nacional del Perú. 
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ABSTRACT 
 

The present work presents the graphic organizers as a didactic tool based on the 

use of the different organizers, based on various theories that guide both the 

teacher and the participant the use of new instruments, allowing to improve the 

understanding of the different topics that are implemented in the formation of the 

National Police. Therefore, we consider that the work proposal is organized 

strategically, from the conceptualization to the application of tests and their 

respective analysis, so that the reader understands all the processes and 

concepts worked on and can be based on this proposal for its extension in other 

study populations that allow him to improve his learning process. 

Keywords: graphic organizers, strategy, methodology, academic performance, 

National Police of Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para optimizar el mejor desempeño profesional de los efectivos es fundamental 

mejorar el rendimiento académico en los cursos de especialización de la X Macro 

Región Policial Puno es por es que el presente trabajo académico lleva como 

título: USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

PARTICIPANTES DEL “I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD 

CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO” DE LA X MACREPOL PUNO. Considero que 

el uso de organizadores visuales como estrategia metodológica contribuirá a 

mejorar su rendimiento académico. 

El presente trabajo es motivado ya que durante el desarrollo de la asignatura de 

“violencia familiar, código del participante adolescente, trata de personas y nuevo 

código procesal penal” de los diferentes cursos de capacitación y de 

especialización que se han realizado durante el año en la X Macro Región Policial 

Puno los participantes se viene conduciendo de forma rutinaria basada en una 

educación tradicional poco practica en el conocimiento de sus estilos de 

aprendizaje. 

El trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos los cuales se dan de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I, se evidencia como se determinó el problema de investigación 

en el que detecté una serie de problemas de mi labor educativa los cuales 

mediante un análisis seleccioné el problema más recurrente de mi quehacer 

educativo, asimismo desarrollé un árbol de problemas, árbol de objetivos, y en 
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el proceso de la deconstrucción la cual resalta la debilidad que tenía para el 

trabajo en equipos. 

En el capítulo II, se propone la teoría de los fundamentos científicos de la 

investigación, esta está relacionada íntimamente con las categorías y sub 

categorías identificadas. 

En el Capítulo III, se tipifica la metodología de la investigación acción 

pedagógica los procesos que se llevaron a cabo y permitió reflexionar sobre la 

práctica pedagógica 

En el Capítulo IV, presenta los resultados de la investigación en sus etapas, en 

la primera permitió identificar los problemas existentes en mi práctica 

pedagógica, segunda etapa denominada de la identificación del problema a la 

reconstrucción de la práctica, evidenciando el plan de acción con su 

fundamentación, objetivos del plan de acción, organización de las actividades de 

la propuesta alternativa innovadora y /o de construcción y evaluación del plan; la 

cuarta etapa consigna la implementación y el desarrollo de la propuesta de la 

nueva práctica; la quinta etapa muestra la evaluación de la nueva propuesta 

pedagógica alternativa y comparar la práctica antigua con la nueva. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas, hemerográficas, pág. Web y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 
educativo 

 

1.1.1. Contexto Interno 

1.1.1.1. De la institución: creación de la oficina de educación y doctrina 

Puno. 

Fue creada la Oficina de Educación y Doctrina de la Región Policial Puno en el 

año 1993 en el mes de julio por El Capitán PNP Wilder RODRIGUEZ ARAPA 

tras haber presentado un informe a la Dirección de Educación de la Policía 

Nacional del Perú con sede en la ciudad de Lima. Donde se planteaba la 

necesidad de que el personal PNP perteneciente a la Región Puno se capacitara 

en cursos de especialidad, en ese entonces solo existían quince efectivos 

capacitados y unos 5 especializados, ya que el personal por los bajos recursos 

económicos y por la distancia se le hacía difícil trasladarse hasta la ciudad de 

lima y aun peor hasta el extranjero ya que en esas épocas personal policías que 

deseaba especializarse en muchos de los casos tenía que viajar a la ciudad de 

Lima por ser el lugar más cercano o en michos de los casos hasta los países de 

España, Estados unidos para poder acceder a una especialidad funcional, motivo 

por el cual se accede a la creación de la Oficina de Educación y doctrina 
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de la Región policial Puno regentada por el “Reglamento de segundo nivel del 

sistema educativo policial” 

Durante el año de 1993 la oficina de educación y doctrina contaba solo con dos 

efectivos en la oficina el CAPITAN PNP Wilder RODRIGUEZ ARAPA (jefe de la 

Oficina) y con el apoyo del SO1 PNP ESPINOZA TANCAILLO Efrén (como 

coordinador), la infraestructura era limitada se contaba con un auditórium solo 

con carpetas donde se llevaba a cabo las actividades educativas, que en muchas 

oportunidades tenían que ser interrumpidas por las reuniones de comando que 

tenían que llevarse a cabo. 

Como primeras actividades educativas de programaron tres cursos que se 

dictaron escogidos en sus áreas por ser de necesidad del servicio y conocimiento 

en especialidad del personal policial por la gran incidencia delictiva. 

- Curso de capacitación en Investigación Criminal. 

 
- Curso de capacitación en Seguridad de Fronteras 

 
- Curso de capacitación en Robo de Vehículos. 

 
Fueron dictados por especialistas de la ciudad de Lima, docentes invitados de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno, renombrados abogados fiscales, 

médicos especialistas de la época logrando sacar un total de 150 SS.OO. de 

armas capacitados y listos para desempeñarse en sus respectivas áreas 

funcionales de las respectivas unidades especializadas. 
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1.1.1.2. El órgano de instrucción y doctrina de la dirección de educación 

y doctrina 

De la Dirección de Educación y Doctrina Policial es el órgano sistémico técnico- 

normativo, encargado de planear, dirigir, organizar, controlar y evaluar el Sistema 

Educativo Policial. 

De las Funciones La Dirección de Educación y Doctrina Policial, tiene las 

siguientes funciones: 

a. Formular, proponer, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo del Sistema 

Educativo Policial. 

b. Formular y proponer el presupuesto del Sistema Educativo Policial. 

 
c. Gerenciar el Sistema Educativo Policial, en concordancia con el marco legal 

vigente en sus diferentes niveles: Formación, Capacitación y Especialización, 

Perfeccionamiento e Investigación Científica. 

D Determinar y mantener actualizado el perfil del postulante y egresado de las 

distintas Escuelas e Instituto de Altos Estudios de la Policía Nacional, acorde con 

las necesidades de seguridad integral y protección de la sociedad. 

e. Conducir y dirigir el proceso de admisión a los Centros de Formación, 

Capacitación y Especialización, Perfeccionamiento e Investigación Científica de 

la Policía Nacional. 

f. Formular y desarrollar los Planes Académicos del Sistema Educativo Policial y 

difundir la Doctrina Policial, garantizando la actualización de los mismos, en 

concordancia con las tendencias de la sociedad del conocimiento, los avances 

de la ciencia y la tecnología, las políticas educativas institucionales y de la 

Educación Superior del Sistema Educativo Nacional. 
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g. Controlar el desarrollo de la gestión educativa (Académica Administrativa) de 

los órganos que conforman el Sistema Educativo Policial. 

h. Fomentar la investigación científica y tecnológica en áreas relacionadas a la 

realidad nacional e institucional propiciando el desarrollo institucional en todos 

los campos funcionales de la Policía Nacional. i. Otorgar Títulos Profesionales, 

Técnico profesionales, Grados Académicos y Diplomas a través de las Escuelas 

e Instituto del Sistema Educativo Policial, en concordancia con la Ley de la 

Policía Nacional, Ley Universitaria y Ley General de Educación. 

Artículo 65º De la Estructura Orgánica La Dirección de Educación y Doctrina 

Policial, está conformada por los siguientes Órganos: 

- Instituto de Altos Estudios Policiales. 

 
- Escuela Superior de Policía. 

 
- Escuela de Capacitación y Especialización Policial. 

 
- Escuela de Oficiales. 

 
- Escuelas Técnico - Superiores. 

 
Del Instituto de Altos Estudios Policiales, es el órgano de más alto nivel de 

perfeccionamiento académico y de investigación científica, encargado de 

administrar el Programa de Investigación en Administración y Ciencias 

Policiales, dirigido a Coroneles de la Policía Nacional e Instituciones Policiales 

del extranjero, Coroneles de las FFAA del país y del extranjero, así como 

profesionales civiles con cargos ejecutivos de la administración pública y privada. 

De la Escuela Superior de Policía La Escuela Superior de Policía, es el órgano 

encargado de la Administración los programas de perfeccionamiento policial de 
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Oficiales Policías y de Servicios de la Policía Nacional, en los grados de 

Comandante, Mayor y Capitanes PNP. 

Escuela de Capacitación y Especialización Policial, es el órgano encargado de 

conducir la capacitación y especialización al personal de la Policía Nacional, en 

los diferentes campos ocupacionales. 

De la Escuela de Oficiales, es el órgano encargado de la formación profesional 

de los futuros Oficiales de Policía. 

De las Escuelas Técnico - Superiores, son los órganos encargados de la 

formación de los futuros Suboficiales de la Policía Nacional. 

 

1.1.1.3. Nuestra Misión 
 

La Décima Macro Región Policial Puno – Madre de Dios, tiene por misión de 

garantizar el cumplimiento de la Ley, el orden, la seguridad, mantener y 

restablecer el orden público y el libre ejercicio de los Derechos Fundamentales 

de las personas, con sujeción de los principios de la Constitución Política y el 

Código de Ética de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para lograr 

la convivencia pacífica y contribuir al desarrollo económico y social de la Región 

y por ende del país. 
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1.1.1.4. Nuestra Visión 
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1.1.1.5. Del curso 

 
“I Curso de especialización en orden público y seguridad ciudadana” 

Problemática a nivel de curso 

En la región Puno se cuenta con 50 comisarias ubicadas en zonas rurales y en 

ciudades de la Región Puno, las cuales cuentan con una oficinas de Participación 

ciudadana cada una a cargo de un promotor (SO. Armas). 

 

El personal PNP que labora en las oficinas de Participación ciudadana de las 

diferentes comisarias como Promotores no cuentan con cursos, cursillos o 

charlas de capacitación o de especialización que los acredite para cumplir con 

su función en dichas oficinas. 

 

La inestabilidad en el cargo y los constantes cambios de colocación de los 

promotores PNP no permiten que este personal que labora se desenvuelva a 

través de la experiencia no generando resultados notables del trabaja en el 

acercamiento con la población por su poco tiempo de permanencia. 

 

Motivo por el cual la Oficina de Educación y Doctrina de la X MACREPOL PUNO 

programa la realización del “I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ORDEN 

PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA” 

 

Problemática en la asignatura de prevención policial frente a grupos 

humanos vulnerables. 

 

Los SO PNP participantes de los diferentes cursos de capacitación y 

especialización desde su formación en las Escuelas de Educación Técnico 

Policial, no han llevado la asignatura de Metodología del estudio superior o 
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alguna otra asignatura similar donde puedan aprender sobre organizadores 

gráficos, Estilos de aprendizaje y otros. Por lo que al momento del trabajo en 

aula no pueden desenvolverse en estos temas 

 

Objetivo. 

 

El objeto fundamental es el de capacitar y especializar a personal PNP de Armas 

en los grados de (S2 PNP a SB PNP) a fin de que se puedan desenvolverse 

como Promotores en las oficinas de participación ciudadana que se encuentran 

en las diferentes comisarias PNP de la Región Puno, evitando a través de esta 

certificación los constantes cambios de colocación. 

 

Objetivo en la asignatura de prevención policial frente a grupos humanos 

vulnerables. 

 

El objetivo fundamental es tratar de que el participante identifique las principales 

leyes vigentes (ley de violencia familiar, código del niño y el adolescente, ley del 

feminicidio), reconozca las principales deficiencias en la atención a la víctima, 

que proponga alternativas de solución para la mejora de las mismas y que 

proponga campañas de prevención, sensibilización con la población en un 

trabajo conjunto con las autoridades de su Zona. 

 

Promotor de participación ciudadana. 

 

El efectivo policial que se desenvuelve como promotor en las Oficinas de 

Participación ciudadana de las Diferentes Comisarias de la Región puno, tiene a 

su cargo los programas preventivos: 

 

a. Programa preventivo Club de menores. 
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b. Programa preventivo Juntas vecinales. 
 

c. Programa preventivo Brigadas de Autoprotección escolar. 
 

d. Programa preventivo Policía escolar. 
 

e. Programa preventivo Red de cooperantes. 
 

f. Programa preventivo Patrullas juvenil. 

 

Los mismos que son trabajados de la mano con la comunidad e instituciones que 

integran la Zona o Distrito de la jurisdicción de la comisaria (municipio, puesto de 

salud, instituciones educativas, ministerio público, etc. los programas preventivos 

tiene por finalidad prevenir la comisión de hechos delictuosos, catástrofes 

naturales, accidentes y demás que puedan afectar a la comunidad. 

 

Prevención policial frente a grupos humanos vulnerables 

 

I. Datos Generales 

 

Curso : “I Curso de Especialización en orden Publico y Seguridad Ciudadana” 

Asignatura : Prevención Policial frente a grupos humanos vulnerables. 

Créditos : 2.00 

Duración : Obligatorio 

Ciclo Académico : Modulo II 

Turno : Tarde 

Duración de clase : 45 minutos 

 

Descripción 

 

La asignatura de Prevención Policial Frente a Grupos Humanos Vulnerables, 

está referida básicamente a generar jornadas de reflexión sobre la igualdad de 
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oportunidades que permita la superación del riesgo que implica la vulnerabilidad 

como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos mas vulnerables. 

 

Objetivo 

 

Proporcionar conocimientos sobre violencia familiar, trata de personas, acoso 

sexual derechos de los pueblos indígenas e interculturalidad a fin de interactuar 

con aquellas personas que requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse 

al desarrollo y la convivencia. 

 
Contenidos 

 
Primera y segunda sesión 

 
Introducción, evaluación inicial, presentación de la 
asignatura, normas de convivencia, método de 
evaluación, socialización, intervención oral. 

 
Tercera y cuarta sesión 

 
La violencia. Tipos de violencia. Violencia sexual, 
intervención Oral 

 
Quinta y sexta 

 
La violencia familiar como problema social de grandes 
dimensiones intervención oral. 

 
Séptima y octava sesión 

 
Ley Nº 30314 para prevenir y sancionar el acoso sexual 
en espacios públicos. Trabajo Aplicativo 

 
Novena y decima sesión 

 
La   POLICIA   Y   LOS   GRUPOS   VULNERABLES. 
Protección de las Minorías Nacionales, Minorías en el 
Perú. Derechos de las comunidades Nat6ivas y 
Campesinas. Actuación de la Policía Nacional frente a 
los derechos de la función policial. Principios básicos y 
derechos de los pueblos indígenas. Intervención  Oral. 
Interculturalidad. Definición. Características Examen 
Final. 

 
Decimo primero y decimo 
segunda sesión 

 
Exposición Calificada, Evaluación Final 

 
 

 
Procedimientos Didácticos 

 
Las técnicas de enseñanza se orientaran a la interacción permanente e 

ininterrumpida del docente-educando, enmarcadas en la cultura de plena 

participación de trabajo en equipo y el método de laboratorio (experimentación) 
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El desarrollo de los contenidos curriculares será eminentemente objetivo 

mediante la instrucción dirigida y conducta. 

Equipos y materiales 

 
El docente para el desarrollo de la asignatura se proveerá de los equipos y 

materiales adecuados a la naturaleza de los contenidos silábicos. 

Evaluación 

 
La asistencia a las sesiones académicas es obligatoria y el proceso de 

evaluación del aprendizaje será permanente y en cada clase, comprenderá: 

Evaluación Formativa Interactiva (EFI), en relación a la participación activa del 

alumno. 

Evaluación Formativa o de Proceso (EFP), para comprobar el desarrollo de 

aptitudes, pronosticar posibilidades de perfeccionamiento y reorientar la 

metodología, mediante: 

1. la valoración permanente e individual de la práctica en la formulación de 

documentos y por cierto con los respectivos ejercicios y/o practicas calificadas 

considerados en el silabo. 

2. Intervenciones Orales y Evaluación Escrita debidamente programados, 

orientados a valorar en forma objetiva el aprendizaje de los contenidos. 

C. Evaluación Sumativa para comprobar el nivel de desarrollo académico, para 

lo cual se aplicará una evaluación final (Prueba escrita) en la ultima sesión. 

D. El promedio final se calculará en concordancia con las descripciones 

establecidas en el Manual de Régimen de Educación de la Escuela Continua de 

la PNP, conforme se detalla a continuación: 
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PF=IO+EP+TA+EF 4 

 
PF = Promedio Final 

 
IO = Intervenciones orales 

FP = Examen Parcial 

TA = Trabajo Aplicativo 

EF = Examen Final 

Bibliografía Básica 

Constitución Política del Perú 

Código de conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley 

Ley Nº 30314 para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. 

1.1.2. Contexto Externo 
 

Sobre el contexto externo la institución de Nada más honroso que ser parte de 

la décima macro región policial Puno-madre de dios y comandar regiones con 

una inmensa historia cultural, con la estirpe de grandes hombres y mujeres en 

importantes culturas, que permitieron el progreso y crecimiento de nuestra patria. 

Especial ocasión que agradezco al divino hacedor y al comando institucional por 

ser parte de la misma, para laborar eficazmente al servicio de la ciudadanía, del 

departamento de puno y madre de dios y a la santísima virgen maría de la 

candelaria patrona de Puno pedirle ilumine, guie y proteja el trabajo que me toca 

desempeñar al dirigir esta décima macro región policial puno. Al mismo tiempo 

me permito expresar mi cordial saludo a las autoridades políticas, civiles, 

militares y personal de señores oficiales superiores, oficiales subalternos, sub 

oficiales, sub oficiales de servicios, participantes y empleados civiles de la región 
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policial puno y madre de dios, invocándoles a trabajar con honor, cumpliendo los 

mandatos superiores, contra la delincuencia en todas sus modalidades, en aras 

de la seguridad ciudadana, necesaria para el progreso de estas importantes 

regiones. 

La ciudadanía necesita una policía eficiente, con un trabajo planificado, 

preventivo y vinculado con la seguridad ciudadana, donde la presencia policial 

es sumamente importante y de carácter permanente, relacionado con el 

desarrollo colectivo, llevando ayuda efectiva a los ciudadanos, por su existencia 

y por ser un instrumento de justicia, de paz y de defensa de los derechos 

humanos, invocando a la ciudadanía organizarse adecuadamente, participando 

activamente en un trabajo coordinado con su policía. 

La policía nacional del Perú es y debe seguir siendo una institución sólida con el 

trabajo de hombres y mujeres honorables, que practiquen persistentemente 

valores morales, es por ello que cuando un policía mancha su profesión en la 

práctica de actividades ilícitas o la simple apatía, traiciona el juramento que 

formulo ante dios, y la patria, motivo por el cual, que ante actos de indisciplina 

seremos enérgicos, porque su conducta quebranta la dignidad institucional, 

deshonra nuestro uniforme. A los policías de la región policial puno y madre de 

dios, que trabajan con honradez y sacrificio, se los estimulara porque dan 

distinción a nuestra institución por la memoria de nuestros héroes y mártires 

policiales que ofrendaron sus vidas por una patria grande y soberana. 

Al tener conocimiento de las necesidades, dificultades y privaciones del personal 

policial de las unidades y sub unidades de la región policial puno y madre de 

dios, estaremos en la capacidad de solucionar su problemática, por la labor 

sacrificada que cumplen en zonas agrestes y desoladas. Hermanos policías, los 
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exhorto a que continúen con su tarea, apoyado y reforzado por su comando de 

la décima macro región policial puno- madre de dios, comunicándose con la 

población para solucionar los conflictos sociales, conciliando los problemas de 

los ciudadanos de las regiones, cumpliendo con esfuerzo su deber, bajo el 

amparo del todopoderoso y de nuestra santa patrona a las autoridades políticas, 

civiles, militares y eclesiásticas y colectividad del departamento de puno y madre 

de dios, pedir su valioso apoyo para que integren el sistema de seguridad 

ciudadana desde el cargo que desempeñan, en bien del progreso regional y 

nacional. 

En la labor que he asumido con honor y lealtad tengo el deseo de cumplir con 

los postulados institucionales, con nuestro lema dios, patria y ley, como guía 

permanente de nuestros actos, porque la grandeza de la vida es la medida de la 

causa a la que sirves. 

 

1.1.3. Antecedentes de la Policía Nacional Del Perú 
 

El historial de la Institución Policial podría remontarse hasta la época de los 

incas; pero, es en la etapa republicana donde comienza a perfilarse como una 

entidad con misión y funciones propias. Los primeros Cuerpos de Policía 

aparecen formando parte de las Fuerzas Armadas, en el período de 1825 a 1839. 

Los serenos y vigilantes tienen en esta etapa a su cargo funciones de policía. 

El año de 1821, el Libertador Don José de San Martín, atendiendo al consejo 

ciudadano de la época, con fines de organización y por necesidad propia, se crea 

la "GUARDIA CÍVICA”, con la finalidad de mantener el orden público. Teniendo 

como Inspector General a Don José Bernardo Tagle y Portocarrero, Márquez de 

Torre Tagle, quién posteriormente ejercía el Supremo Gobierno, con el título de 

Supremo Delegado (19 de enero al 21 de agosto 1822). 
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Al dictar Don José de San Martín la Primera Carta Magna, se establece la 

creación de tres Ministerios: el de gobierno y Relaciones Exteriores, el de Guerra 

y Marina; y el de Hacienda. En lo referente a la Fuerza Armada y Policía, 

articulaba así: "Constituyen las Fuerzas Armadas de tierra, el Ejército de línea, 

la Milicia Cívica y la Guardia de Policía, Priorizando la Milicia Cívica la cual se 

encargará de mantener la seguridad pública entre los límites de cada Provincia" 

(Artículo 168 de la Primera Constitución del Perú). 

Durante el mandato de Don Simón Bolívar Palacios, el 07 de enero de 1825 se 

crea la Guardia Nacional, en base de personal licenciado del ejército, organizado 

bajo un sistema netamente militar. El 09 de diciembre de 1826, se expide la 

Constitución Vitalicia, en uno de cuyos artículos se especificaba que la función 

policial se independizaba del gobierno municipal (que era rezago de la época 

virreinal), pasando al Ministerio de gobierno por intermedio de las Prefectura e 

Intendencias. 

El 20 de enero de 1827 se creó el Primer Reglamento de Policía, durante el 

gobierno del Mariscal Don Andrés de Santa Cruz Calaumana (Presidente del 

Quinto Consejo de Gobierno de la República Peruana). 

El Mariscal Andrés de Santa Cruz dispondría la acción policial por todo el 

territorio a través de los Serenos. 

En 1851 asume la Presidencia de la República el General don José Rufino 

Echenique Benavente. Es así como el 14 de abril de 1852, se reorganiza las 

Fuerzas de Policía en un solo cuerpo Policial que se denominaría 

GENDARMERÍA. A la letra el artículo 1ro. del decreto Supremo en referencia 

dice: "Todos los cuerpos de Policía de Serenos y vigilantes, se reunirán en uno 
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solo, con nombre de Gendarmería, se empleará exclusivamente en mantener la 

seguridad pública". 

Asimismo, en el 2do artículo este dispositivo legal expresaba la independencia 

de este cuerpo Policial del Ministerio de Gobierno y Policía. 

El 07 de Agosto de 1861, la antigua Organización es disuelta y se forman en su 

reemplazo dos batallones, que se denominarían, los batallones de Gendarmeres 

Número Uno y Dos. El batallón de Gendarmeres Número Uno, tomaría como 

sede el Cuartel Santa Ana, en la ex calle Sacramento, aledaña a la Plaza Italia, 

Barrios Altos, hoy convertido en un Centro Escolar. Es este el batallón que dio 

origen a la Guardia Republicana (07 de Agosto de 1919). Don Manuel Pardo y 

Lavalle asume la presidencia el 02 de Agosto de 1872, siendo una de sus 

primeras acciones Reorganizar las Fuerzas Policiales. Subdividiéndolas en tres 

grandes campos: 

1. Organización del Vecindario. 

 
2. Servicios Especiales de Policía. 

 
3. Fuerza Regular de Policía. Esta a su vez se dividía en Guardia Civil y 

Gendarmería. (a caballo con labor de Policía Rural). 

Es así como se gesta el nacimiento de la Guardia Civil, al expedirse, el Decreto 

Supremo de su creación, refrendado el 31 de diciembre de 1873, documento que 

fue publicado en el diario Oficial "El Peruano" con fecha 28 de enero de 1874 y 

posteriormente el 23 de marzo del mismo año. Durante el mandato del 

Presidente de la República don Augusto B. Leguía Salcedo, se expide la 

Resolución Suprema mediante la cual se denomina Regimiento "GR", al Batallón 

de Gendarmeres Número Uno. 
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Durante esta gestión gubernamental se contrató una Misión Española, con la 

finalidad de impulsar las antiguas fuerzas de Policía, es así que un 03 de Julio 

de 1922, se crea la Escuela Nacional de Policía, con la finalidad de "organizar 

de un Cuerpo de Guardia Civil, a la igualdad que, en España, Sobre la base de 

la Gendarmería de entonces. Otro Cuerpo de Seguridad y Orden Público a base 

de la Guardia Civil, y crea un Cuerpo de Investigación y Vigilancia., con los 

elementos aprovechables de la Sección de Investigaciones de la entonces 

Intendencia de Policía". 

La Escuela de Policía se inauguró el primero de noviembre de 1922. 

 
Inicialmente se dividió en cuatro secciones, teniendo el siguiente Plan de 

Estudios: 

- Cursos para Oficiales. 
 

- Cursos para Sección de Tropa. 
 

- Cursos para la Sección de Investigación. 

 
Siendo Presidente de la República el Doctor Don José Luis Bustamante y Rivero. 

El 15 de Setiembre de 1948, el Ministro de Gobierno y Policía Doctor Julio César 

Villegas Cerro, en reconocimiento al esfuerzo desplegado en el difícil campo de 

la Investigación y vigilancia, expide una resolución, otorgándole autonomía e 

independencia funcional a esta Unidad policial con misiones específicas y 

modificándosele su denominación de Cuerpo de Investigación y Vigilancia a 

Dirección de Investigación, Vigilancia e identificación (CIVI). 

En 1949, siendo Presidente de la República el General Don Manuel Apolinario 

Odría Amoretti, se eleva el CIVI a la categoría de dirección General. Por 

resolución del 09 de Noviembre de 1955, se facultad el ingreso de personal de 
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investigaciones de sexo femenino. Es así como, el 02 de Mayo de 1956, cuarenta 

jóvenes mujeres ingresan como "Aspirantes a Vigilantes del Cuerpo de 

Investigaciones". 

A partir de entonces, la Nación Peruana ve configurarse tres cuerpos policiales 

con misión y funciones específicas: La Guardia Civil del Perú, La Policía de 

Investigaciones del Perú y la Guardia Republicana del Perú. 

Como ente de apoyo fue creada la Sanidad de Policía, mediante Resolución 

Suprema del 04 de diciembre de 1924. Un cambio importante se produjo en 

1985, cuando el Supremo Gobierno dispuso la reorganización de las Fuerzas 

Policiales mediante la Ley de Bases N° 371, la misma que entre otras medidas, 

estableció un Comando único y un solo Centro de Estudios para la preparación 

de oficiales policías, y una Escuela de preparación para guardias. 

Creación DE LA PNP. 1988. 

 
El 28 de julio de 1985, asume el gobierno Constitucional del país, el doctor Alan 

Ludwig Gabriel García Pérez, dándose los primeros pasos de los que significara 

en un futuro, no muy lejano, la integración de las Fuerzas de Policía en una sola 

Institución. Se promulga la nueva Constitución Política del Perú, en la misma 

que, por primera vez en la Historia del Perú, se reconoce la finalidad de la policía 

peruana que, se precisa, es mantener el Orden Interno. 

Al afianzarse la política de Integración Policial, en este mismo período 

presidencial y por Ley N° 24949, un 06 de diciembre de 1988 se establece una 

modificatoria en la Constitución Política, creándose la Policía Nacional del Perú, 

asumiendo este nuevo ente policial la Organización y Funciones de las 

Instituciones primigenias, GC, GR y PIP, con todos sus derechos y obligaciones, 
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dándose inicio as a una nueva etapa en la historia Policial Peruana, involucrada 

en la problemática socio - económica, cada vez más complicada, agudizada por 

el fenómeno del narcoterrorismo y su secuela escalofriante y sangrienta., 

adoptando el lema: “Dios, Patria y Ley”. Las décadas de los 80 y 90, han sido 

etapas de duras pruebas para el profesionalismo policial que tuvo que enfrentar 

exitosamente graves alteraciones del Orden Interno, provocadas por el 

narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada. Son logros históricos el 

haber contribuido a la derrota de las organizaciones terroristas: Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso, así como la 

desarticulación de organizaciones internacionales de narcotraficantes; acciones 

que han merecido el reconocimiento de la comunidad nacional e internacional. 

El nuevo milenio encuentra a la Policía Nacional del Perú comprometida en un 

vigoroso proceso de cambio para adecuar su organización a las exigencias de 

una sociedad postmoderna, encaminada hacia su progreso social y económico. 

Tiene como objetivos: 

 
- Mantener la seguridad, tranquilidad pública y garantizar el libre ejercicio de los 

derechos consagrados en la Constitución Política del Perú. 

- Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos en el 

Código Penal y leyes especiales, perseguibles de oficio. 

- Garantizar la seguridad ciudadana. 

 
- Brindar protección al participante, al adolescente, al anciano y a la mujer que 

se encuentran en situación de riesgo de su libertad. 

- Investigar la desaparición de personas naturales. 
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- Garantizar y controlar la libre circulación ferroviaria, vehicular y peatonal en la 

vía pública y en las carreteras. 

- Intervenir en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre en acciones de su 

competencia. 

- Vigilar y controlar las fronteras, velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales sobre control migratorio de nacionales y extranjeros. 

- Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a los Jefes 

de Estado en visita oficial y Presidentes de los Poderes Públicos. 

- Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, 

Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y de la ONPE. 

- Participar en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, así como en 

el traslado de los procesados y sentenciados de conformidad con la ley. 

- Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y 

conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 

- Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación con 

las entidades estatales correspondientes. 

- Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo económico y 

social del país. 

- Ejercer la identificación de las personas con fines policiales. 

 
- Ejercer las demás funciones que se señalen la Constitución y las leyes. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 
 

Entendida la práctica pedagógica como un espacio de reflexión, acción e 

investigación sobre la indagación y recontextualización de los saberes de orden 
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cognitivo, ético, pedagógico, didáctico y disciplinar en un contexto socio-cultural 

específico. Como Docente podría describir mi práctica respondiendo con algunas 

preguntas como: 

¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 

 
Mi estilo de enseñanza es llegar a los participantes partiendo del enfoque 

constructivista, con el fin de que ellos construyan sus propios aprendizajes 

tomando mi rol de docente como guía y orientador, considerando siempre los 

ritmos y estilos de aprendizaje de los participantes tratando de que todos los 

participantes participen al momento de desarrollar una sesión. con equipos de 

trabajo, hacerlos manipular el material concreto, aplicar una evaluación 

permanente y plantear acuerdos de convivencia para mantener un orden y 

respeto a los demás. 

Como docente es que me interesa que todos los docentes partamos de una 

educación humanista ya que como docentes nuestro fin primordial es la 

formación integral de todos los participantes, que se respete los ritmos y estilos 

de aprendizaje, sus necesidades e intereses de cada uno de ellos. 

Crear y mantener un buen clima institucional donde exista un trato de respeto 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Considero que mi practica pedagógica está sustentada sobre algunas fortalezas 

como son: el dominio disciplinario, preocupación permanente por presentar la 

información actual, la preparación de las sesiones de aprendizaje, el elaborar el 

material impreso, necesario para la sesión importante contar con el material que 

permite el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, propicio un clima de 

respeto y tolerancia partiendo de la premisa que lo más valioso es respetarse a 

sí mismo y por ende a los demás, la asistencia a los participantes, teniendo en 
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cuenta sus ritmos de aprendizaje ya que no todos lo hacen de la misma manera, 

la utilización de los organizadores de información como elementos básicos para 

un buen procesamiento de la información, manejo de los recursos multimedia; el 

propiciar las buenas relaciones interpersonales ya que el ambiente es 

determinante para el proceso de aprendizaje de los participantes del “I curso de 

especialización en seguridad ciudadana y orden público”. 

¿Cómo son mis estrategias? 

 
Utilizo varias estrategias: 

 

A través de talleres de capacitación donde se les indica el objetivo del taller, 

para luego recoger los saberes previos de los docentes a través de interrogantes 

que se les plantea de acuerdo al tema en algunos casos por lluvia de ideas donde 

ellos plantean sus opiniones así mismo el desarrollo del taller se trabaja con 

equipos de trabajo para que cada uno de ellos propongan sus opiniones y 

sugerencia y compromiso para la mejora de los aprendizajes de los participantes. 

Se sensibiliza a los docentes para que se trabaje en la institución educativa un 
 

trabajo colaborativo en la comunidad educativa. 
 

Se realiza un proceso de deconstrucción como estrategia metodológica para 

analizar los documentos de planificación como la programación anual , las 

unidades y sesiones de aprendizaje. 

Asesoramiento individual: durante la semana coordinamos y nos reunimos 

para analizar y reajustar mi sesión de aprendizaje teniendo en cuenta la realidad 

de la localidad. 

Compartir experiencias: los docentes eligen una experiencia exitosa de sus 

sesiones de aprendizaje y las compartimos con los demás docentes. 
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Exposición de materiales por áreas: Explican el procedimiento de elaboración 

del material no estructurado que utilizan en sus sesiones de aprendizajes así 

como su utilización y aplicación con los participantes, también demuestran que 

estos materiales pueden ser usados en otras áreas. 

En reuniones mensuales y al finalizar cada unidad de aprendizaje (mes) los 

docentes presentan sus materiales utilizados durante las sesiones de 

aprendizaje trabajadas durante el mes e intercambian opiniones para su mejora 

y utilización, esta estrategia nos permite motivar a los docentes a siempre utilizar 

material estructurado y no estructurado en las sesiones de aprendizaje y a no 

improvisar los materiales presentados en el día del logro 

¿Qué recursos utilizo? 
 

- Laptop 
 

- Proyector multimedia 
 

- Internet 
 

- Material didáctico impreso 
 

- Videos 
 

¿Cómo evalúo? 
 

Como docente evaluó a los participantes a través del monitoreo pedagógico en 

tres momentos durante el programa: el monitoreo de inicio, de proceso y de 

salida. 

En cada visita se realiza el recojo de la información mediante las fichas de 

monitoreo, lo que me permite comprobar la calidad y el logro de los procesos y 

productos esperados. 

Luego de cada monitoreo se promueve la reflexión sobre la práctica pedagógica 

por medio del diálogo asertivo y empático, y de la información registrada y 
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previamente analizada. La reflexión debe orientar al docente a identificar 

fortalezas y aspectos por mejorar en su desempeño pedagógico y de gestión 

academica, estableciendo compromisos de mejora. Con este proceso, se 

pretende desarrollar en el docente la capacidad de autoevaluación y 

autorregulación de su labor educativa. El objetivo es que sea autónomo en su 

reflexión y que sea capaz de transformar su práctica pedagógica elaborando su 

portafolio personal al finalizar la reunión de asesoría, el docente debe asumir 

acuerdos y compromisos en relación a las áreas de mejora. 

El acompañamiento que realizo provee a los docentes de un respaldo 

pedagógico, les brinda retroalimentación y soporte técnico, también promuevo la 

reflexión del participante asesorado para la mejora de sus desempeño. En este 

espacio se construyen vínculos afectivos de cooperación mutua, apoyo solidario 

y se establecen relaciones de respeto y confianza entre ambos. 

Las estrategias que utilizo para optimizar la evaluación del docente y obtener 

resultado más exactos y confiables son las siguientes: 

Visitas para identificar las fortalezas y debilidades de la práctica in situ y contar 

con la información confiable y oportuna y prestar ayuda pedagógica 

Círculos de interaprendizaje para favorecer la socialización y valoración de la 

práctica de los docentes a través de estos espacios de discusión y reflexión 

¿Cómo aprenden mis participantes? 

 
Aprenden en un ambiente de confianza y acogedor que les brindo como docente 

de manera pertinente respetando sus estilos y ritmo de aprendizaje, dentro del 

enfoque por competencias, se aplican diversas estrategias y propician que los 

participantes trabajen en equipo intercambiando sus saberes  aprende a convivir 

con sus pares, y compañeros practicando valores. Se utilizan de una 
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manera parcial se podría decir puesto que como docente no manejamos 

adecuadamente los momentos pedagógicos con los procesos puesto que estos 

se deben de desarrollar permanentemente y se recurren a ellos en cualquier 

momento que sean necesarios. Estos procesos el docente debe desarrollar de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo de los 

participantes. 

¿Qué logros presentan mis participantes respecto a las de diferentes 

áreas? 

Los logros de acuerdo a las estadísticas de fin de año 2017 un gran porcentaje 

de participantes se encuentra en el nivel de logro aceptable. 

¿Cómo aprenden mis participantes? 

 
Los participantes aprenden de manera pertinente respetando sus estilos de 

aprendizaje, dentro del enfoque por competencias a partir de sus anteriores 

aprendizajes, intervención del docente como mediador y facilitador en el proceso 

de construcción desarrollan estrategias para la solución de sus problemas en su 

entorno, el participante aprende a convivir con sus pares respetando, 

interactuando y practicando valores. 

Procesos pedagógicos de las sesiones de aprendizaje 

 

Mis sesiones están enmarcadas a los siguientes procesos: 

 
Momentos 

 
Procesos 

 
¿Qué se busca? 

 
¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

- Despertar el 

interés. 

- Llamar la 

atención. 

- Conectarlos 

con lo que se 

quiere 

aprender. 

- Estableciendo un diálogo 

sincero, abierto, 

respetuoso. 

- Haciendo que manipulen 

objetos. 

- Presentando videos, 

diapositivas, 

ilustraciones. 

- Escuchar diálogos, 

música 

- Los participantes 

se muestran 

interesados con el 

trabajo. 

- La estrategia los 

predispone hacia 

el aprendizaje. 

- Existe un clima de 

confianza. 
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  - Atraer la 

atención al 

tema. 

- Que el 

participante 

disponga de 

sus sentidos 

hacia el nuevo 

aprendizaje. 

- Que ponga en 

juego sus 

habilidades y 

actitudes. 

- Crear un clima 

de confianza 

- Dar orientación 

a los 

aprendizajes. 

- Observando situaciones 

reales. 

- Reflexionando 

situaciones, etc. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS 

PODEMOS EMPLEAR? 

- Lluvia de ideas. 

- Análisis de casos. 

- Sociodramas 

- Historias incompletas 

- Hay participación 

activa de los 

participantes. 

- Existe una con la 

unidad que se 

desarrolla. 

 
 
Momentos 

 
Procesos 

 
¿Qué se busca? 

 
¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 
proceso está bien 
realizado? 

 
 
 
 
 
 
 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

 
 
 
 
 
 

E 

X 

P 

L 

O 

R 

A 

C 

I 

O 

N 

- Recoger los 

saberes 

previos. 

- Realizar un 

diagnóstico 

del 

aprendizaje. 

- Que los 

participantes 

evoquen  la 

información, 

sus datos, sus 

aprendizajes 

significativos. 

- Plantear interrogantes. 

- Relacionar con sus 

habilidades, destrezas 

actitudes. 

- Partir de sus situaciones 

reales. 

- Creando condiciones para 

que recuerden. 

- Presentarles lo que van a 

aprender. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS 

PODEMOS EMPLEAR? 

- Diálogo entre la docente y 

los participantes. 

- Discusiones con 

preguntas abiertas. 

- Análisis de problemas, 

casos. 

- Prueba de entrada. 

- Vistas guiadas. 

- Recorridos guiados. 

- Juegos de roles 

- Las acciones me 

están 

permitiendo 

explorar los 

saberes u 

recoger los 

conocimientos 

previos. 

- El tema a 

trabajar es 

cercano a ellos. 

- La estrategia 

permite 

identifiquen el 

tema a trabajar. 

- Incorpora 

elementos: 

familia, 

ciudadano, 

comunidad y 

sus aspectos. 

 

 
Momentos 

 
Procesos 

 
¿Qué se busca? 

 
¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 
proceso está bien 
realizado? 

I 

N 

I 

C 

P 

R 

O 

B 

- Generar un 

desequilibrio 

cognitivo. 

- Plantear situaciones 

problemáticas. 

- Pretendo que los 

participantes 

aprendan. 



39  

I 

O 

L 

E 

M 

A 

T 

I 

Z 

A 

R 

- Cuestionar los 

saberes 

previos. 

- Motivar a que 

los 

participantes 

investiguen, 

busquen 

información. 

- Que  los 

participantes 

se planteen 

interrogantes. 

- Generar dudas que 

les exija investigar, 

buscar información 

- ¿QUÉ 

ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

- Preguntas y 

respuestas 

- Exploración 

bibliográfica 

- Resolviendo 

problemas, 

- Trabajos 

cooperativos. 

- Estoy respetando los 

estilos de 

aprendizaje. 

- Los participantes están 

asumiendo el reto, 

- Los participantes están 

viviendo una situación 

problemática. 

- La estrategia genera 

en los participantes el 

deseo de buscar 

información y/o 

solucionar el 

problema. 

 

 
Momentos 

 
Procesos 

 
¿Qué se busca? 

 
¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción 

RELACIONES 

Apoyar a los 

participantes a 

pensar 

correctamente, 

desarrollar 

conciencia de los 

procesos que guían 

sus aprendizajes. 

Que los 

participantes 

establezcan 

semejanzas y 

diferencias entre los 

saberes. 

Que respondan a 

las interrogantes 

cuando se les 

genero los 

conflictos. 

Que encuentren 

posibles 

aplicaciones 

funcionales de sus 

aprendizajes. 

Que articulen, 

globalicen con otras 

áreas. 

Formular 

interrogantes, 

desafíos que  les 

ayude a establecer 

conexiones, 

reordenar  sus 

saberes previos. 

Que los 

participantes 

formulen sus 

conclusiones a 

partir del tema 

tratado y 

experiencias 

vividas. 

Que argumenten, 

que hagan critica, 

deducciones 

comparaciones, 

clasificaciones, etc. 

¿QUÉ 

ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

Cuadros 

comparativos. 

Diagramas. 

Resúmenes. 

Fichas operativas. 

Organizadores. 

Flujogramas. 

Los        participantes 

están logrando 

establecer relaciones 

entre  sus 

conocimientos 

previos y los nuevos. 

Los participantes son 

protagónicos en el 

trabajo. 

Las  actividades 

permiten  a los 

participantes 

establecer relaciones 

de semejanzas  y 

diferencias del nuevo 

aprendizaje con su 

entorno. 

Los participantes son 

capaces de globalizar 

y articular los 

aprendizajes. 
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Momentos 

 

Procesos 

 

¿Qué se busca? 

 

¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 

CONCEPTUA 

LIZACIÒN 

Que los 

participantes 

integren los nuevos 

conocimientos con 

los anteriores. 

Que obtengan la 

información teórica. 

Que definan los 

conceptos. 

Que clarifiquen sus 

dudas, ideas y 

actitudes. 

Que sea capaz de 

resumir la 

información         en 

forma de 

conclusiones. 

Que aprendan  a 

presentar 

resúmenes, 

gráficos, esquemas. 

Que se expresen 

con claridad al 

presentar la 

información. 

Que registren la 

información. 

Que los participantes 

organicen    los 

conceptos 

favoreciendo     el 

desarrollo  de sus 

habilidades     de 

argumentación, 

defensa de sus 

posiciones, conjeturas. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

Puesta en común del 

trabajo realizado. 

Organizadores 

visuales. (mapas 

conceptuales, 

mentales, etc.) 

Expositivo – diálogo. 

Formulación de 

preguntas. 

Presentación 

Elaboración de fichas 

técnicas informativas. 

Existe un clima 

apropiado para que 

construyan el 

conocimiento. 

Si las estrategias 

previstas permiten a 

los participantes 

aclarar sus dudas. 

Si los participantes 

logran demostrar 

habilidades de 

organización de los 

conceptos. 

Si exponen, 

sustentan, 

argumentan 

Si hacen defensa de 

sus posiciones. 

Si elaboran síntesis y 

conclusiones. 

Si llegan a 

conclusiones claras y 

precisas 

 

 

Momentos 

 

Procesos 

 

¿Qué se busca? 

 

¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 
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C 

I 

E 

R 

R 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasferencia 

(aplicación) 

PRACTICAS 

DIRIGIDAS: 

Que los participantes 

fortalezcan su 

autonomía, libertad, 

calidad en sus trabajos. 

Que los participantes 

realicen un conjunto de 

actividades, vivan, 

experimenten 

procesos mentales, 

tecnológicos que 

refuercen sus 

aprendizajes. 

Que los participantes 

apliquen los 

conocimientos, 

habilidades nuevas, 

fortaleciendo las  ya 

existentes, 

potenciando  sus 

destrezas    y 

competencias. 

Con prácticas 

dirigidas. 

Afianzando los 

saberes. 

Reforzando los 

aprendizajes. 

Ejercitando los 

contenidos, 

habilidades 

aprendidos y otras 

por aprender. 

Evaluando lo 

aprendido 

Respondiendo 

preguntas 

metacognitivas. 

¿QUÉ 

ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

Formulación de 

preguntas. 

Presentación de 

trabajos 

Uso de fichas 

prácticas. 

Las tareas y ejercicios a 

ejecutar por los 

participantes permiten 

reforzar y verificar los 

logros alcanzados. 

Si están aplicando lo 

aprendido. 

Si en trabajo planteado 

es gradual, los niveles 

de complejidad están 

en relación con las 

habilidades 

desarrolladas por los 

participantes. 

Si reconocen y valoran 

su esfuerzo y el de sus 

compañeros al construir 

los aprendizajes. 

Si los participantes 

demuestran 

capacidades, 

habilidades cuando 

realizan sus tareas. 

 

 

Momentos 

 

Procesos 

 

¿Qué se busca? 

 

¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

 
 
 
 
 
 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 
 
 
 
 
 

 
TRASFE 

RENCIA 

(APLICACIÓN) 

PRACTICAS 

AUTÒNOMAS: 

Que los participantes 

sean capaces de aplicar 

lo aprendido lo 

aprendido a nuevos 

contextos, a su vida 

diaria. 

Que los participantes 

realicen         diferentes 

tareas con 

independencia, 

seguridad, precisión, 

rapidez y calidad. 

Con prácticas 

autónomas. 

¿QUÉ 

ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

Resolución de 

problemas 

Trabajo individual 

Procedimientos 

interactivos: padres, 

computadoras. 

Presentación de 

trabajos 

Uso de fichas 

prácticas. 

Experimentaciones 

Si desde la experiencia 

autónoma se  está 

aprendiendo y se está 

reforzando    los 

aprendizajes  y  las 

habilidades 

desarrolladas. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 
 

En la X Macro Región Policial Puno se presentan diferentes problemas 

educativos, uno de los tantos es la manera en que los participantes se 

desenvuelven en sus actividades educativas con tendencias a una educación 

tradicionalista, lo que implica una clara desventaja en la internalización de 

saberes nuevos y seguido a esto es el poco dominio de estrategias 

metodológicas como la de los organizadores gráficos que pueden facilitar el 

aprendizaje en los participantes de los cursos de capacitación y 

especialización.Cabe mencionar que habiendo observado el desenvolvimiento 

de los efectivos policiales se han detectado problemas como a continuación se 

detalla. 

- Los participantes toman apuntes en una forma tradicionalista evitando el 

resumen lo que les impide la comprensión del tema a tratar 

- Los participantes realizan exposiciones extensas con poca capacidad de 

resumen por la falta de utilización de organizadores de estudio. 

- La mayoría de los participantes desconoce de los organizadores gráficos 

como estrategia metodológica 

- Los pocos participantes que utilizan los organizadores gráficos 

desconocen el objeto y su forma de su utilización. 

- Los participantes que utilizan organizadores grafico no tienen identificado 

uno en particular que de acuerdo a sus características les facilite el 

aprendizaje con mayor eficacia. 

 

Esta muestra de problemas es de gran preocupación para los involucrados en la 

educación es por eso que se plantea la utilización de organizadores gráficos 

como estrategias metodológicas para que los participantes del “I curso de 
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especialización en seguridad ciudadana y orden público” mejoran su rendimiento 

académico en pos de un mejor desenvolvimiento en su vida profesional. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

Identificar los patrones recurrentes de la práctica pedagógica (modelos, estilos, 

creencias, interacciones docente alumno, otros), en base a los registros del diario 

de campo investigativo y otros como grabaciones de audio o video, análisis de 

documentos que pudieron ser empleados en el recojo de información, teniendo 

en cuenta el problema de investigación. 

Se presenta: 
 

Fortalezas 
 

- Adecuada infraestructura. 
 

- Áreas disponibles para edificar nuevos ambientes y/o realizar proyectos. 
 

- Contamos con algunos servicios básicos como energía electrica. 
 

- Profesores cuentan con sus documentos de trabajo. 
 

- Contamos con participantes creativos y participativos 
 

- Docentes comprometidos con las necesidades de aprendizaje de los 

participantes. 

- Contamos con laboratorio de ciencias, sala de cómputo y aula de 

innovación. 

- Profesores cuentan con sus documentos de trabajo. 
 

- Contamos con participantes creativos y participativos 
 

- Docentes comprometidos con las necesidades de aprendizaje de los 

participantes. 

- Uso adecuado de los ambientes, infraestructura y mobiliario de la 

institución 
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- Alianzas estratégicas con las instituciones aliadas de la institución. 
 

- El director mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa. 
 

- Ubicación estratégica de la institución dentro de la comunidad. 
 

Debilidades 
 

1. Algunos docentes poco comprometidos con las actividades de la 

institución 

2. Relaciones humanas deterioradas entre el personal que labora en la 

institución 

3. Falta de iniciativa en la elaboración y/o ejecución de proyectos. 
 

4. Los participantes que no aplican bien las técnicas de estudio. 
 

5. Uso inadecuado de estrategias para controlar la disciplina. 
 

6. Bajo nivel de logro de los participantes. 
 

7. Poco personal se capacita o actualiza en su labor. 
 

8. Participantes que laboran en el campo y en la ciudad. 
 

9. No Recibimos el apoyo del Municipio Distrital. 
 

10. Migraciones de pobladores de la sierra a las ciudades de la costa. 
 

Oportunidades 
 

1. Charlas en beneficio del participantepor el centro de Salud, la PNP, el 

municipio y otros. 

2. Participación de las instituciones Educativas Superiores mediante sus 

practicantes (ESFA) 

3. La mayoría de los centros poblados del distrito provienen de una misma 

condición social y étnica. 

4. Presencia de grupos religiosos en la comunidad. 
 

5. Contamos con fotocopiadora, computadoras, Internet, etc. 
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6. Contamos con celular. 
 

Amenazas 
 

1. Desvío de presupuestos y/o donaciones de parte del Municipio provincial 

departamental 

2. Las tiendas de bebidas alcohólicas de atención en cualquier horario. 
 

3. Presencia de jóvenes sin trabajo. 
 

4. Existencia de otra Institución Pública cerca a nuestra Institución. 
 

5. Quema de desechos orgánicos de los terrenos agrícolas. 
 

6. Enfermedades infecto-contagiosas producidas por la humedad. 
 

7. Algunos pobladores son analfabetos y/o con estudios incompletos. 
 

8. Actitudes negativas de algunos pobladores hacia el desarrollo de la 

institución 

9. Indiferencia de algunas instituciones ante las gestiones realizadas. 
 

10. Ausencia de los padres en los hogares por motivos de trabajo. 
 

11. Personas que dan mal ejemplo a la comunidad. 
 

12. Influencia negativa de los medios de comunicación. 
 

13. Uso inadecuado del servicio tecnológico. 
 

14. Existencia de video juegos en la localidad. 
 

 

Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

• Áreas disponibles para 

edificar nuevos 

ambientes y/o realizar 

proyectos. 

• Contamos con 

participantes con 

mentalidad participativa. 

• Docentes 

comprometidos con las 

necesidades de 

aprendizaje de los 

• Recibimos el apoyo del 

Municipio Distrital 

• Charlas en beneficio del 

participantepor el centro 

de Salud, la PNP, el 

municipio y otros. 

• A nivel de la Institución 

contamos con 

fotocopiadora, 

computadoras internet, 

etc. 

• Relaciones humanas 

entre deterioradas entre 

el personal. 

• Bajo nivel de logro de los 

participantes. 

• Algunos participantes 

poco comprometidos 

con la Institución. 

• Desvío de presupuestos 

y/o donaciones 

• Actitudes negativas de 

algunos pobladores 

hacia la Institución. 

• Ausencia de los padres 

en los hogares por 

motivos de trabajo. 

• Uso inadecuado del 

servicio tecnológico 
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participantes usando 

metodología activa. 

• Alianzas estratégicas 

con las instituciones 

aliadas. 

   

 

 
 

Oportunidades Amenazas 

 
F

 O
 R

 T
 A

 L
 E

 Z
 A

 S
 

Solicitar apoyo al Municipio Distrital para que 

conjuntamente la Institucion policial realice 

proyectos de arborización y áreas verdes en la zona 

para elevar nuestra calidad de vida. 

Aprovechar la mentalidad participativa y creativa 

de nuestros participantes para que hagan uso 

adecuado de los servicios tecnológicos con los 

que cuenta la comunidad. 

Utilizar las alianzas estratégicas con las demás 

instituciones aliadas de la comunidad para coordinar 

acciones y actividades de seguridad en beneficio de 

los comunidad. 

Aprovechar la mentalidad participativa de los 

participantes para hacer frente al ausentismo de 

sus padres en el hogar. 

 

 
Mejorar la preparación y el compromiso de los 

participantes, utilizando los nuevos avances 

tecnológicos que posee el Distrito y aprovechando 

el uso de las TICs. 

 
Gestionar el apoyo y coordinar acciones necesarias 

con las instituciones de la comunidad como son el 

puesto de salud Municipio (seguridad Ciudadana) y 

PNP para que brinden charlas de orientación y 

preparación. 

Utilizar las alianzas con las demás instituciones de 

la comunidad para la erradicación de las actitudes 

negativas de algunos pobladores. 

 
Aprovechar la preparación y capacitación de los 

participantes en nuevas técnicas y métodos de 

estudio para que inculquen a los participantes el 

uso adecuado de los servicios del Internet y otros. 

 
D

 E
 B

 I
 L

 I
 D

 A
 D

 E
 S

 

Mejorar las relaciones humanas en coordinación 

con el centro de salud, PNP, para que brinden 

charlas de orientación y convivencia democrática. 

Elevar el nivel de logro de los participantes 

mediante el uso adecuado de los servicios 

tecnológicos. 

Mejorar el nivel de logro de los particcipantes 

aprovechando las nuevas tecnologías de la 

Informática y la computación de nuestro distrito. 

 

Premiar con libros a los participantes que eleven 

su nivel de logro significativamente en 

coordinación con el Municipio distrital. 

Promover la participación de los padres de familia 

en las actividades propuestas por la IE., 

aprovechando del puesto de salud y PNP en las 

coordinaciones de orientación mediante charlas a la 

población. 

 
Mejorar el mobiliario de la Institución , 

aprovechando la intervención del gobierno Regional 

en la construcción de talleres. 

Mejorar el nivel de logro de los participantes 

aprovechando el uso de las TICs. 

 
 

 
Mejorar las relaciones humanas entre el personal 

que labora en la Institucion. , integrándonos a la 

comunidad y luchando contra las actitudes 

negativas de algunos pobladores. 
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GENERALES ESPECÍFICOS ACTIVIDADES PAT 

- Monitorear periódicamente  la labor 

del personal que trabaja en la 

Institución 

1. Estimular el buen desempeño al 

personal por su labor eficiente en las 

actividades Institucionales 

 

- Promover el buen clima 

institucional entre todos los 

agentes de la Institución 

2. Desarrollar acciones que conlleven a 

mejorar las relaciones humanas 

entre el personal que labora en la 

Institución 

- Programa de actividades 

sociales y culturales en Pro 

de un buen clima 

institucional. 

3. Elevar el rendimiento académico 

del alumnado mejorando sus 

estrategias de estudio y 

evaluación. 

3. Hacer uso de las Tics para elevar el 

rendimiento académico de los 

participantes. 

4. Realizar concursos que eleven el 

nivel cognoscitivo de los 

participantes. 

- Mejorando  el  nivel cognoscitivo 

de los participantes 

4. Promover y gestionar a nivel de la 

Institución la actualización de los 

participantes de acuerdo a las 

exigencias y necesidades de los 

participantes y la comunidad. 

5. Ejecutar los programas de auto 

capacitación en círculos de estudio. 

6. Coordinar con la Universidad para la 

participación en los diferentes 

programas de actualización. 

- Talleres de capacitación 

docente (convenio UNA) 

5. Utilizar las alianzas estratégicas 

con las demás instituciones 

aliadas de la comunidad. 

7. Realizar actividades conjuntas con 

las diferentes instituciones aliadas 

en beneficio de la Institución 

8. Aprovechar las alianzas estratégicas 

con las instituciones aliadas para 

mejorar el servicio en la Institución 

- Implementar el área de 

seguridad Ciudadana. 

6. Distribuir adecuadamente los 

ingresos económicos de 

acuerdo a la realidad de la 

Institución 

9.   utilizar los recursos económicos de  la 

Institución en las áreas y sectores de 

mayor necesidad. 

- Mantenimiento de nuestra 

sala de cómputo 

- Implementación de sala de 

recursos tecnológicos. 

 
Área Necesidades y Problemas priorizados detectados 

 
Pedagógico 

1. Bajo rendimiento académico 

2. Los participantes no leen adecuadamente, poca comprensión de lectura. 

3. Bajo nivel de pensamiento critico reflexivo 

4. Incidencia de indisciplina en algunos participantes 

 
Institucional 

- Pocas capacitaciones para el personal. 

- Falta de recursos económicos para el desarrollo de las diferentes actividades. 

- Inadecuada capacitación por parte del ente superior 

 

Administrativo 

1. Escasos recursos económicos para el desarrollo de las diversas actividades 

2. Mobiliario deteriorado. 

3. Falta de un auditórium. 

4. Servicios higiénicos insuficientes 

 
Institución comunidad 

1. Escasa relación entre los agentes y la comunidad. 

2. Bajo nivel cultural de los pobladores del entorno. 

3. Maltrato familiar y desintegración familiar 



 

 

 

1.3.2. Determinación de Opciones Estratégicas 

ÁRBOL DE PROBLEMAS: 
 
 

Bajos niveles de aprendizaje de parte de los participantes del “I curso de especialización en seguridad ciudadana y orden 
público” 

 

No permite a los 

participantes 

construir su propio 

aprendizaje 

 
 

Participante

s 

desmotivado

s 

Debilita el proceso y 

asimilación de los 

conocimientos a pesar 

de que le dediquen 

tiempo extra. 

 
 

Clases aburridas 

Pocas veces se 

acercan a dialogar 

con el docente 

sobre los avances 

o dificultades de 

los participantes 

Los participantes no 

utilizan estrategias 

metodológicas de 

aprendizaje 

 

 
Los participantes 

no analizan a 

profundidad lo que 

leen 

 
 
 
 
 
 

Participante

s 

conformista

s 

 

En “I curso de especialización en seguridad ciudadana y orden público” de la X macro región policial Puno existe deficiente aplicación de 
organizadores graficos como de estrategias metodológicas para el mejoramiento de la comprensión de normativas y textos legales con los 
participantes 

 

 

Docentes-Intructores 

no aplica 

metodologías muy 

dinámicas e 

interactivas 

Poca utilización de 

material de apoyo 

Participantes con 

poco tiempo para 

estudios de 

specializacion. 

Inadecuado uso de 

estrategias 

didácticas por parte 

de los docentes 

intructores. 

Escaso interés del 

docente por mejorar la 

calidad de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Docentes 

desactualizad

os 

Docentes 

no 

utilizan 

Docentes no dan 

la importancia al 

uso 

No 

planifican 

sus 

sesiones 

 
Participante
s 

 
Deficient
e 

 
Desconoci
mi 

 

Enseñanza 

organizadores de materiales 
educativos en 
la 

ÁRBOL DE OdeBdiJcaEdToIsVaOl tSra:bajo 
con poco tiempo 
para 

planificació
n 

ento de 
estrategia
s 

tradicional 

Elevadosvnisivuealleess edne saupsrendizaje y rendimiento en de los participantes del “I curso de especialización en seguridad ciudadana y orden público” 
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1.4. Descripción del mapa conceptual de la deconstrucción. 
 

1.4.1. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica 

Después de un largo proceso de registro, seguido de lectura, análisis y profunda 

reflexión acerca de mi práctica pedagógica veo con claridad que el problema es la 

DEFICIENTE APLICACIÓN DE ORGANIZADORES GRAFICOS COMO DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

COMPRENSIÓN DE NORMATIVAS Y TEXTOS LEGALES CON LOS 

PARTICIPANTES. 

En la observación y análisis de la práctica pedagógica se puede determinar que los 

participantes no comprenden lo que leen  ya  que  no se  desarrolló  una  secuencia 

metodológica adecuada de la comprensión de normativas y textos legales. 

También puedo determinar al desarrollar mis observaciones, los participantes no 

desarrollan una lectura analítica y tienen poco hábito lector ya que se evidencia que 

no les gusta leer y lo hacen con pocas ganas se demoran mucho mientras los demás 

están cansados, se distraen o están haciendo otra cosa. 

En el desarrollo de las estrategias metodológicas no tomo en cuenta los niveles de 

comprensión lectora, lo mismo hago y no incluyo en el desarrollo de mis sesiones 

de aprendizaje y se puede evidenciar que los participantes leen y solo desarrollo 

algunas preguntas sobre lo leído sin cumplir los niveles propuestos. 

En cuanto al uso del material, solo se trabaja con material gráfico en forma regular 
 

,no vengo haciendo uso de material audiovisual ni contextualizado ya que es muy 
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importante para el desarrollo de la comprensión de normativas y textos legales ya 

que los participantes podrán desarrollar mejor su lectura y con mayor facilidad 

comprenderán lo que están leyendo y así poder analizar sus lecturas construyendo 

un nuevo aprendizaje luego de haber observado y escuchado en forma vivencial 

haciendo uso del material audiovisual  ,entonces considero que debo hacer uso  de 

estos materiales asimismo adecuando al contexto donde se desarrolla ya que debo 

estar acorde con los medios tecnológicos que hoy en día se utilizan para lograr 

mejores resultados y mejores aprendizajes . 

En cuanto al trabajo cooperativo considero que es muy importante en el desarrollo 

de la comprensión de normativas y textos legales ya que he observado que los 

participantes que presentan dificultades para expresarse y leer en forma fluida son 

ayudados por los participantes que si lo pueden hacer. 

A partir de la deconstrucción pedagógica debo asumir que el escaso manejo de 

estrategias adecuadas para resolver los problemas de comprensión de normativas 

y textos legales y el poco uso de material educativo no han permitido solucionar  mi 

problema presentado ya que según Cassany en el proceso de comprensión el 

destinatario no recibe pasivamente el significado, sino que, por el contrario, atribuye 

significado al texto a partir de sus saberes y experiencias. La comprensión implica 

reconstrucción de significados por parte  del lector, el cual mediante la ejecución de 

operaciones mentales, trata de darle sentido a los elementos que previamente le han 

servido para acceder al texto. Este procesamiento es dinámico, se realiza cuando 

el lector establece las conexiones coherentes entre los conocimientos que poseen 

en sus estructuras cognitivas y los nuevos que le proporciona el texto. 
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El trabajo con los participantes se centra en contenidos estrategias poco adecuadas 

para desarrollar la comprensión y comunicación en los participantes, como se 

muestra en el presente mapa de deconstrucción de la práctica pedagógica. 

Sabemos que educar responde a una necesidad urgente y requiere de la 

participación plena de los actores actividad que también se presenta común una 

dificultad ya que no se puede controlar la disciplina y el espacio que deben tener los 

participantes para aprender a compartir sus experiencias sus necesidades y sus 

inquietudes. 

 

1.4.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica 

Académico; por extensión lo relacionado a los actos y funciones docentes o de 

investigación realizados en Universidades o centros Superiores de Educacion. 

Acción educativa: evento que se realiza en los centros y/o programas educativos 

posibilitando la interaccion de educando-educador. 

Actividad: conjunto estructurado de acciones que permiten ejecutar un programa 

determinado. 

Administración educativa: conjunto de normas, principios y reglas que regulan la 

organización y funcionamiento de entidades educativos, en su concepción macro y 

micro administrativas. 

Auto Educación: acción educativa incluida en un plan curricular y realizada por el 

estudiante en forma personal y autónoma. 
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Calificación: proceso continuo del desarrollo de las capacidades y potencialidades 

del educando, mediante programas con metas prefijadas. 

Capacitación: adquisición o ampliación de conocimientos, habilidades, destrezas, 

afirmación de la conciencia en todo lo aprendido. 

Control: acciones para cautelar preamente y verificar posteriormente la correcta 

administración de recursos y la obtención de los resultados de la gestión educativa. 

Curso (Sistema Educativo Policial): Ciclo de estudios o actividades educativas 

con una duración de tiempo preestablecido y determinadas asignaturas de acuerdo 

a un programa y en base a un perfil educativo con valoración cuantitativa y valida 

para la calificación del ascenso. 

Curso de capacitación policial; actividad educativa consistente en la preparación 

complementaria táctico – operativa policial que se imparte a través de clases 

teóricas, prácticas y aplicativas. 

Estructura Orgánica: Conjunto de órganos ordenados e interrelacionados 

racionalmente entre sí, para cumplir funciones preestablecidas que permitan el logro 

de la misión asignada. 

Organización: elementos de la administración científica cuyo objetivo es dar a la 

organiacion de todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento 

como materias primas, herramientas, capital, personal, etc. 

Comprensión lectora: no solo es decodificar un texto oralmente, es entender la 

intencionalidad de ese texto, extraer información implícita y explícita de él, siendo 

capaz de emitir un juicio valorativo. 
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Estrategia: forma metodológica de enseñar o aprender algo, haciendo uso de 

recursos materiales para conseguir los objetivos propuestos. 

Enfoque: direccionalidad que se le da a algo, guía, ruta que se sigue en la ejecución 

de actividades. 

Texto: conjunto de palabras y/o oraciones que tienen un sentido completo, capaz 

de ser decodificado y comprendido; cumple con contener en sí, coherencia y 

cohesión. 

Categorías y Subcategorías 

Estrategias Metodológicas 

Niveles de comprensión lectora. 

Momentos de la lectura. 

Lectura 

 
Trabajo Cooperativo 

 
Ayuda mutua 

Trabajo en pares. 

Material Educativo 

Material Audiovisual. 

Material concreto 

Organizadores Visuales 

 
Organizadores graficos 
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Organizadores textuales 

 

1.5. Formulación del problema 

 
Para optimizar el mejor desempeño profesional de los efectivos es fundamental 

mejorar el rendimiento académico en los cursos de especialización de la X Macro 

Región Policial Puno es por es que el presente trabajo académico lleva como título: 

Uso de organizadores gráficos como estrategia metodológica para mejorar el 

rendimiento académico en los participantes del “I curso de especialización en 

seguridad ciudadana y orden público” de la X MACREPOL Puno. considero que el 

uso de organizadores visuales como estrategia metodológica contribuirá a mejorar 

su rendimiento académico. 

El presente trabajo es motivado ya que durante el desarrollo de la asignatura de 

“violencia familiar, código del participante adolescente, trata de personas y nuevo 

código procesal penal” de los diferentes cursos de capacitación y de especialización 

que se han realizado durante el año en la X Macro Región Policial Puno los 

participantes se viene conduciendo de forma rutinaria basada en una educación 

tradicional poco practica en el conocimiento de sus estilos de aprendizaje. 

1.6. Justificación de la investigación 

 
El enfoque que se utiliza en mi institución, específicamente en el curso de 

especialización es constructivista debido a que se promueve que los participantes 

sean los gestores de sus propios aprendizajes a través de algunas estrategias las 

cuales se pueden evidenciar en la ejecución de las sesiones de aprendizaje en la 

que considero y se toma en cuenta los procesos pedagógicos pero se presentan 
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algunas deficiencias en la aplicación de algunas estrategias y en la evaluación es 

dificultoso aplicar y formular algunos indicadores con precisión que puedan 

evidenciar en forma real lo que se quiere para que los participantes logren el 

aprendizaje propuesto. 

En la forma de enseñanza se promueve la participación de los participantes, 

haciendo que la clase sea activa, pero siempre en algunas ocasiones no deja de 

ser tradicional, a veces es muy difícil utilizar estrategias metodológicas vivenciales, 

pasa también que no se toma en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje que se 

presentan en los participantes objeto de la presente investigación. 

Es notorio el esfuerzo de los docentes-Instructores en lo posible de investigar para 

aplicar métodos algunas técnicas y dinámicas y estrategias activas para así poder 

orientar mejor los aprendizajes esperados de los participantes a través de una 

buena y clara comunicación ,asimismo fomento el espíritu patriótico y la práctica de 

valores en la convivencia diaria del aula, participando en las actividades planificadas 

por la institución ,aceptando con agrado los cambios y retos que se nos presentan 

en el desarrollo de nuestra profesión, comprometiéndonos con la problemática. 

1.7. Objetivo de la investigación 

 
1.7.1. Objetivo general 

 
Reflexionar el uso de organizadores gráficos como estrategia metodológica para 

mejorar el rendimiento académico en los participantes del “I curso de 

especialización en seguridad ciudadana y orden público” de la X Macrepol Puno. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

 
Deconstruir el uso de organizadores gráficos como estrategia metodológica dentro 

de la práctica docente para mejorar el rendimiento académico en los participantes 

del “I curso de especialización en seguridad ciudadana y orden público” de la X 

Macrepol Puno. 

Reconstruir la práctica pedagógica del uso de organizadores gráficos para mejorar 

el rendimiento académico en los participantes del “I curso de especialización en 

seguridad ciudadana y orden público” de la X Macrepol Puno. 

Evaluar el uso de organizadores gráficos como estrategia metodológica para 

mejorar el rendimiento académico en los participantes del “I curso de 

especialización en seguridad ciudadana y orden público” de la X Macrepol Puno. 



 

5
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

 
Para lograr que los participantes comprendan mejor lo que leen, en el proceso de 

reconstrucción de mi práctica educativa, se reafirmaron algunos aspectos positivos 

de parte de las docentes y además de mi práctica cotidiana por ser estos buenos 

además considere el desarrollo de estrategias innovadoras propuestas en este 

proyecto y dentro del plan de acción como: el desarrollo de estrategias 

metodológicas dentro de las cuales se consideran los momentos de la lectura así 

como los organizadores gráficos de igual manera con el uso del material educativo, 

que anteriormente en la institución no lo usaba o lo usaban muy poco y casi no lo 

consideraba de gran importancia y de difícil manejo como lo son materiales 

audiovisuales como: laptop , cañón multimedia y la radio, etc. y lo más importante 

que creo considerar en esta etapa de reconstrucción de mi practica pedagógica fue 

trabajar con las docentes y los participantes la parte humana (afectiva y emocional) 

donde pudimos desarrollar valores como : la solidaridad a través de la ayuda mutua 

y el trabajo en pares , lo que motivo a los participantes a esforzarse y poder mejor 
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su comprensión lectora con ayuda de sus pares que si podían leer mejor y estos 

ayudaban al compañero que no lo podía hacer orientándolo y guiándolo para 

realizar un mejor trabajo reflexionando y agradeciendo al compañero- participante 

por su ayuda además se pudo contar con el apoyo de padres de familia que se 

comprometieron con educación de sus hijos leyendo juntos en casa realizando 

colaborando con el material necesario que se requería siempre pensando por una 

educación de calidad para sus hijos. 

Todo esto también hizo que mi quehacer pedagógico diera un giro y pude yo aplicar 

otras estrategias en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y con la práctica 

innovadora logre aplicar siempre y en todo momento cosas novedosas para los 

participantes lo cual me hizo sentir mejor y con ganas de mejorar día a día mi 

practica educativa así como el entusiasmo de los participantes de hacer mejor las 

cosas cada vez que no proponíamos para lograr así aprendizajes más significativos 

en los participantes, siempre afirmándome en estos aspectos y a la vez 

incorporando todos los aspectos positivos y novedosos considerados en la nueva 

propuesta pedagógica alternativa que considero es de mucha importancia para 

mejorar siempre y en todo momento mi práctica educativa . 

2.2. Teorías que sustentan la investigación 

 
2.2.1. El Aprendizaje 

 
2.2.1.1. Definición 

 
La vida del ser humano se halla rodeada de información: vive experiencias muy 

diversas; construye realidades propias y se enfrenta a ellas; es decir, conoce y 
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transforma el mundo que lo rodea. 

 
Aprender: viene de aprehender, captar; así, pues, una primera evidencia del 

aprendizaje son las adquisiciones. Cuando aprendemos, de alguna manera 

hacemos nuestro algo, ya sean conocimientos, experiencias, habilidades, 

destrezas, etc., por lo tanto, el aprendizaje le da al hombre algo nuevo: le permite 

progresar, innovar, vivir de manera dinámica, encontrar nuevos caminos y nuevas 

soluciones a los problemas que se le presentan. 

Aprendemos porque necesitamos nuevos conocimientos, habilidades, destrezas, 

que mejorará nuestras actitudes que nos permitan-entre otras cosas- un buen 

desempeño personal, estudiantil, profesional y una mejor comprensión de nuestro 

entorno. 

El aprendizaje es un proceso. No podemos pensar que aprendemos a través de una 

serie de etapas o pasos sin relación. Ningún hecho en el aprender es espontáneo o 

aislado. Además, cuando aprendemos, no solamente interviene la inteligencia; en 

cada uno de nosotros, como seres humanos, actúan otros elementos como la 

afectividad, las motivaciones, la personalidad, los valores. Todo esto nos permite 

concluir que aprender es un proceso integral. 

Existe, además, una relación estrecha entre las diversas etapas del aprendizaje; 

cada una de ellas necesita de la presencia de las otras. En términos generales, 

podemos decir que en primer lugar percibimos el mundo que nos rodea, 

posteriormente organizamos la información que hemos percibido de acuerdo con 

nuestros interés, conocimientos previos, valores y, finalmente, actuamos a partir de 

los pasos anteriores. 
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Las nuevas adquisiciones logradas en el aprendizaje no nos dejan tal cual; producen 

en nosotros transformaciones y a la vez con ellas podemos incidir sobre lo que nos 

rodea. 

Conocemos muchas cosas acerca de cómo estudiar más efectivamente; pero 

probablemente, desconocemos muchas más. 

En algunos casos tenemos que modificar ciertos hábitos adquiridos y cierta forma 

de desaprender, o mejor, dejar lo aprendido, para adquirir nuevos aprendizajes, 

conocimientos, procedimientos y actitudes. Por ejemplo: si organizamos 

incorrectamente la información, debemos transformar este hábito en el de organizar 

la información bien. 

Otra evidencia de que aprendemos es nuestra actividad. Como participantes no 

podemos ser pasivos frente al aprendizaje, es decir, no nos contentemos con recibir 

y acumular, sino que tomamos parte dinámica en lo que aprendemos. Creemos en 

nosotros mismos, en nuestras capacidades; sabemos bien que nadie más puede 

responder por lo que aprendemos y por la manera cómo lo hacemos. Al desarrollar 

este texto, al ver y oír ordenadamente las exposiciones, de participantes, estamos 

comprobando que aprendemos más cuando participamos de manera activa, 

responsable y consciente en el propio aprendizaje. En síntesis, sólo se aprende 

participando activamente. 

En el proceso de aprendizaje se da también una interrelación entre la asimilación y 

la acomodación [Piaget, 1 972). 

Popularmente se dice: "Lo que aprende, le entra por una oreja y le sale por la otra"; 
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con ello afirmamos que no se ha asimilado lo aprendido, porque asimilar es 

incorporar de manera real y efectiva, en nosotros, lo aprendido; pero al asimilar algo 

debe producirse cambios en nosotros, es decir, una acomodación para poder recibir 

lo asimilado. 

La necesidad de que las modificaciones o cambios que se llevan a cabo sean 

estables, es otra evidencia de aprendizaje. Aquí debemos tener cuidado. En 

ocasiones, los participantes creen que un conocimiento será permanente cuando se 

memoriza mecánicamente. Ya veremos posteriormente que la memoria es 

importante como ayuda, siempre y cuando se tenga al servicio de la comprensión. 

Aprender no es memorizar mecánicamente; aprender es fundamentalmente, 

comprender, 

En síntesis, no solamente es importante captar, percibir, repetir, para aprender, sino 

también y sobre todo, que lo aprendido se mantenga, que pueda ser evocado o 

reproducido en otras circunstancias, es decir, aquello que se aprende influya 

realmente en la vida de la persona. De esta manera podríamos decir, por 

aprendizaje se entiende un cambio más o menos permanente de conocimientos, de 

actitudes que ocurre fundamentalmente como resultado de la práctica. 

2.2.1.2. El Proceso de Aprendizaje 

 
Podemos considerar y señalar algunos momentos en el proceso de aprendizaje de 

cómo participantes y profesores debemos conocer, para lograr mejores resultados 

en nuestras experiencias de aprendizaje y/o enseñanza. 

Primero.- Información de la realidad a través de los sentidos. 
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Nos enfrentamos a determinados problemas o situaciones recurriendo a 

informaciones diversas que poseemos (saberes previos) y que nos brinda el medio. 

Esta lectura de la realidad tiene un carácter selectivo; seleccionamos aquella 

información que parece ser relevante para el aprendizaje. 

Segundo.- Procesamiento y organización de la información. Se ' trata de estructurar 

de manera coherente y comprensiva la información, de tal manera que pueda ser 

procesado adecuadamente y acomodada por nosotros. Se establecen relaciones, 

causalidades, comparaciones, síntesis, análisis..., de esta manera, podemos 

aprehender y conocer el mundo que nos rodea. 

Tercero.- Aplicación en la acción. El aprendizaje -como hemos visto- debe 

transformar nuestras acciones, incidir en nuestros comportamientos, producir 

cambios en nosotros. Esta es la consecuencia hermosa de aprender. 

2.2.2. Los Organizadores 

 
2.2.2.1. Concepto 

 
Son un conjunto de estrategias y técnicas que sirven para ilustrar, representar 

gráficamente y así evidenciar las estructuras cognoscitivas o de significado que los 

individuos en particular los participantes tienen o adquieren y a partir de las cuales 

perciben y procesan la información y sus experiencias. 

Los organizadores del conocimiento sirven para evidenciar las representaciones 

concisas de las estructuras conceptuales, tanto de los profesores, como de los 

participantes ya que ayuda a entender la naturaleza constructiva de los. 

Conocimientos; así como a tomar conciencia de su propia construcción de 
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significados en las actividades de aprendizaje de las distintas materias o cursos que 

estudian y aprenden. 

A decir de Ausubel (1 964), podemos sostener que los organizadores del 

conocimiento "... por un lado, es la organización formal del contenido de una 

disciplina dada,... y por otro, es la representación organizada e internalizada de este 

conocimiento en las estructuras de la memoria de individuos particulares, 

especialmente participantes". 

De acuerdo a los aportes de Ausubel, los estudiosos Pérez - Gallego B., (1 999 ) 

consideran que el psicólogo en mención trajo a colación una teoría del aprendizaje 

en la cual es importante el rol de los significados manejados por el alumno; y por 

tanto, la estructura y la naturaleza de los conceptos elaborados por ellos. Como 

base para establecer una diferencia entre el aprendizaje memorístico (arbitrario, al 

pie de la letra, no sustancial) y el aprendizaje significado ( no arbitrario, no al pie de 

la letra y sustancial) dando pie para establecer una teoría sobre la capacidad de 

procesamiento de información y el almacenamiento jerárquico de los conceptos. 

En tal sentido podemos corroborar que cada uno de los organizadores del 

conocimiento, ayuda a participantes y profesores a captar el significado y relaciones 

de los conceptos, contenidos que se van a aprender posibilitando la profundización 

en la estructura y significado del conocimiento de una disciplina o parte de ella. 

2.2.2.2. Importancia de los organizadores del conocimiento 

 
Los organizadores del conocimiento, por el mismo hecho de estar integrado dentro 

de la teoría del aprendizaje cognoscitivo y por constituir elemento estratégico, 
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metodológico para desarrollar y potenciar aprendizajes significativos, tienen gran 

importancia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de profesores y participantes. 

Dicha importancia entre otras se sustentan científicamente en los aportes de David 

Ausubel cuando nos habla de los tipos de aprendizaje (De representaciones de 

proposiciones y de conceptos), en el aporte de Howard Gardner (básicamente la 

inteligencia espacial, la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico- matemático), 

los aportes de Tony Buzan (cuando nos habla del pensamiento irradiante, la 

cartografía mental), la propuesta de Novak y de D. Bob Gowin (como una aplicación 

práctica de la teoría del aprendizaje de D. Ausubel) y seguramente muchos otros. 

En base a todo ello se puede sintetizar en lo siguiente: 

 
a. En lo que respecta al desarrollo de la estructura cognoscitiva del estudiante, 

destacan las propiedades sustanciales y de organización del conocimiento del 

alumno en el-'campo particular de estudio, además del nivel de desarrollo de 

su desempeño cognoscitivo; de tal manera, que pueda realizar la tarea de 

aprender con economía de tiempo y esfuerzo. 

b. Conlleva a trabajar ambos hemisferios "doble cerebro" para tratar la 

información, los lenguajes verbal y gráfico, que son en parte complementarios 

en parte entre sí y en parte autónomos. En función de esta cierta autonomía 

funcional de esos dos lenguajes, podemos introducir en la mente, y por lo 

mismo aprender de dos maneras distintas la información que nos interesa. 

c. Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, tanto para el profesor y los 

participantes, busca coadyuvar el desarrollo de los procesos y funciones 

cognitivas del sujeto que aprende. 
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d. Conlleva a desarrollar aprendizajes significativos al ser utilizados como 

organizadores previos, definidos como concepto o ideas iniciales presentados 

como marcos de referencia de los nuevos conceptos y nuevas relaciones. De 

esta manera, los organizadores previos se convierten en puentes cognitivos 

entre los nuevos contenidos y la estructura cognitiva del alumno, que permiten 

un aprendizaje más eficaz (Navarro, 1 999; Hetmlich, 2001). 

e. Acerca de la diferenciación progresiva, los significados de los conceptos se 

definen y centran, en la medida en que aparecen para quien los destaca, en 

una elaboración de un organizador del conocimiento, como de mayor ge- 

neralidad subordinado a otros. Cobran importancia en sus conexiones con 

otros y en el sentido de los mismos dentro de las conexiones y su importancia, 

en la visión de conjunto relacionada con las distintas partes del organizador 

elaborado. 

f. Coadyuva fundamentalmente a aprender, estudiar activamente, puesto que al 

buscarlas ideas principales, ordenarlas, clasificarlas y estructurarlas literal y 

gráficamente, facilita la asimilación y el recuerdo de lo aprendido. 

g. Evidencia cómo se modifican las estructuras cognoscitivas de los 

participantes en función del trabajo realizado. 

h. En muchos aspectos hace mayor hincapié en las jerarquizaciones o en las 

relaciones válidas entre los conceptos; mientras que otros, resaltan la 

reconciliación integradora como fundamento de análisis de visión de conjunto. 
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i. Demuestra la visión de conjunto, desarrollada por quién aprende, sobre una 

temática particular. 

j. Integrados a la entrevista, como instrumentos de evaluación del aprendizaje, 

permiten realmente detectar modificaciones en la estructura del pensamiento 

de los participantes. Además, muestran sus estructuras proposicionales, de 

acuerdo con el grado de importancia de algunos conceptos en relación con 

otros, superando la enseñanza repetitiva de contenidos. 

 

2.2.2.3. Características generales de los organizadores del conocimiento 
 

Las características generales de forma y contenido que presentan los organizadores 

del conocimiento como expresión gráfica o técnica visual que permite diferenciarlo 

de otros instrumentos o medios didácticos, son las siguientes: 

 

Características de forma 

a. Uso adecuado de títulos y subtítulos.- Se debe establecer la diferencia entre el 

título principal y los subtítulos cada uno de ellos deben expresar el mensaje que 

se quiere considerar o también entre las ideas primarias, secundarias y así 

sucesivamente. 

b. En la mayoría de los organizadores del conocimiento el título principal debe 

estar resaltado y/o con letras más grandes o mayúsculas. 

c. En cambio, la explicación o enlaces se deben escribir con letras en minúsculas. 

 
d. Ubicación adecuada y organización del cuerpo. Cada uno de los organizadores 

del conocimiento deben causar el impacto visual, ello significa que las palabras 
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y/o frases deben tener-a ubicación adecuada y ordenada en función de las 

características particulares de cada uno de los organizadores. 

e. Creatividad y armonía artística en la distribución y elaboración del organizador 

visual.- Todo organizador del conocimiento debe expresar armonía artística en 

la distribución y elaboración física de sus partes, considerando la ubicación y el 

uso del espacio. 

f. Graficación de conceptos.- Los elementos gráficos que se utilizan en los 

organizadores del conocimiento son variados de acuerdo a las características 

particulares de cada una de ellas; sin embargo estos elementos gráficos que se 

utilizan pueden ser: rectángulos, cuadrados, flechas, líneas, líneas curvas, 

líneas discontinuas, barras, círculos, ¡conos, etc. 

 

Características de contenido 

a. Se basa en una teoría de organización mental.- Está basada en una teoría de 

la organización mental que supone que los conceptos o conjunto de conceptos 

simples, están mentalmente organizados dentro de una jerarquía que relacio- 

nados a una organización gráfica conlleva a un aprendizaje más integral. 

b. Busca el procesamiento de la información.- Como estrategia do aprendizaje es 

muy significativo porque permite desarrollar las estructuras móntales, cognitivas 

del alumno o la persona que procesa la información, a través de la re- 

presentación gráfica podemos ver el nivel de procesamiento del sujeto que lee 

o estudia. 

c. Deben poseer lo información básica.- La información básica se caracteriza 

porque el organizador del conocimiento que se elabora debe contener el 
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mensaje coherente, necesario y fundamental de lo que se quiere expresar o 

aprender, que a la vez implique un fácil manejo de la misma. 

d. Establece la relación y coherencia correcta entre los conceptos y/o entre ideas- 

conceptos.- De acuerdo a las características de cada organizador del 

conocimiento, es muy importante que los términos, ideas, conceptos estén 

enmarcados dentro del contexto del mensaje, formando una unidad, solide? y 

seriedad académica, estimulando al estudio. 

e. Claridad y precisión en el mensaje.- En el uso de términos se debe tener 

presente la claridad, sencillez y precisión a fin de que el mensaje sea entendido 

por toda persona que desea informarse y aprender. 

f. Deben poseer síntesis a través de palabras o frases cortas.- Todo organizador 

del conocimiento se caracteriza por sor lo síntesis, la esencia, donde se utilizan 

palabras o frases cortas, precisar; y entendibles, en la mayor parte de orga- 

nizadores del conocimiento las palabras de títulos, subtítulos y cuerpo del 

mensaje no debe sor quizás más de cuatro palabras. A menor número do 

palabras significa mejor procesamiento y síntesis de la información que se 

procesa. 

2.2.2.4. Utilidad de los organizadores del conocimiento 

 
Cada uno de los organizadores del conocimiento son recursos excelentes que 

sirven a los participantes a participar en la construcción de su propio aprendizaje y 

para compartir con otros compañeros los nuevos conocimientos adquiridos, se 

convierte, asimismo, en una experiencia participativa de alto valor educativo, no sólo 
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por la adquisición de los nuevos contenidos que estas estrategias y técnicas traen 

consigo, sino también por las vivencias que tienen los participantes durante el 

proceso de elaboración. 

Todo lo que ocurra en el aula debe tener presente la consideración del alumno y del 

profesor como personas que comparten sus sentimientos, reflexiones o actitudes 

desde sus diversos planteamientos vitales. Todos los métodos, técnicas o recursos 

de aprendizaje pueden ser útiles o no, dependiendo del modelo educativo que 

conforme el quehacer docente. Nosotros optamos por aquel que, partiendo dé las 

vivencias propias del alumno, trata de ver la educación como un acto plenamente 

liberador, .que intenta conseguir un mayor control sobre los significados que 

configuran la vida y dan sentido a la propia experiencia de aprendizaje. 

En tal sentido, los organizadores del conocimiento tienen una gran utilidad para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas que se trabaja durante las sesiones de 

aprendizaje. Organizadores del conocimiento que son empleados tanto por los 

profesores y los participantes, adaptándose a sus necesidades, intereses, áreas, 

asignaturas, temas y condiciones en las que se pretende utilizar; es por ello que su 

utilidad se expresa de la siguiente manera: 

2.2.2.5. Tipos de organizadores 

 
a. El cuadro sinóptico 

 
El término "sinóptico" proviene de la palabra "sinopsis" que significa resumen, es 

así que el cuadrado sinóptico se constituye en un esquema o esqueleto sintetizado, 

que depende principalmente del código verbal y sirve para clarificar la estructura del 
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tema o conocimiento, es como una especie de clasificación "que a primera vista 

presenta con claridad las partes principales del tema tratado" (Cárdenas 1 999), 

teniendo en cuenta su estructura y sus relaciones tanto de analogías (semejanza) 

o correspondencia. Esto a través de las ideas principales de una lectura amplia y 

compleja; se agrupa mediante el uso de llaves, corchetes en forma sucesiva cuando 

existen muchas subdivisiones o cuando se desea hacer su clasificación. 

a.1. Importancia 

 
El cuadro sinóptico tiene un valor estratégico de presentar el contenido del tema de 

manera estructurada, sucinta y en forma desagregada, redactándose las ideas de 

manera muy concreta y precisa, siendo aplicable a las distintas áreas, asignaturas 

y niveles de educación según [Díaz F., Barriga, A. y G. Hernández, 2001), un cuadro 

sinóptico proporciona una estructura coherente global de una temática y sus 

múltiples relaciones. Organiza la información sobre uno o varios temas centrales 

que forman parte del tema que interesa enseñar. 

a.2. Características Fundamentales 

 
a. Presenta los contenidos en tres niveles de desarrollo o elaboración; este número 

suele ser suficiente para mostrar con la claridad la estructura del contenido o 

tema a tratar. 

b. La información es presentada en forma sintética y no en forma detallada. 

 
c. Su elaboración hace que se requiera tanto del espacio vertical, como horizontal. 

 
d. Las llaves en forma sucesiva deben mantener una jerarquía sucesiva. 
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e. Los datos que se encuentran dentro de cada llave deben tener una misma 

jerarquía. 

a.3. ¿Cómo se elabora? 

 
En la elaboración de los cuadros sinópticos se debe tener presente las siguientes 

recomendaciones: 

a. Leer el texto con la debida atención teniendo en cuenta el titulo o incisos. 

 
b. Identificar la idea principal, las ideas primarias, las secundarias, y 

sucesivamente las otras complementarias si las hubiese. 

c. Luego de haber diferenciado por su valor las ideas en el texto, es posible 

conformar con ellas conjuntos o categorías básicas, en que se irán implicando 

unas a otras por su amplitud y capacidad de integrarse entre unas y otras. 

Conforme se va avanzando se aconseja ir dándole a cada categoría un 

subtítulo, hasta lograr encontrar el título principal. 

d. Logrado todo lo anterior, finalmente se procede a dibujar las llaves o corchetes 

de mayor a menor tamaño en estrecha relación con la jerarquía y ubicación de 

las ideas primarias, secundaria… etc. escribiendo al interior de las mismas, las 

ideas resumidas o sintetizadas. 

e. Si deseamos visualizar mejor las diferencias entre las llaves, podemos adjudicar 

un color diferente a cada grupo de ellas. 

f. Por otro lado al interior de las llaves se van marcando con guiones (-) y/o puntos 

(.); en el caso de precisar varios detalles. 
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a.4. Estructura del cuadro sinóptico 
 

b. El cuadro comparativo 

 
Es uno de los organizadores que al igual que los cuadros sinópticos son casi 

familiares en su uso desde mucho tiempo atrás. 

Los cuadros comparativos dependen, principalmente del código verbal, aunque 

pueden ser gráficos, sirven para establecer comparaciones y apreciar las 

semejanzas o diferencias entre dos o más variables o características, enfoques, 

teorías, escuelas, planteamientos, concepciones y otras categorías, hechos, 

ejemplos, conceptos; principios, observaciones, procedimientos incluso 

ilustraciones que son motivo de análisis, interpretación y estudio. 
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b.1. Importancia 

 
En cuanto a su uso didáctico, podemos mencionar que optimiza mejor el aprendizaje 

de los participantes, ya que presenta en columnas la correspondencia de las 

semejanzas o diferencias de cada tópico o punto tratado. Permitiendo, ver más 

fácilmente los conceptos integradores, separados de los detalles. Por su propia 

configuración externa, los cuadros comparativos sirven especialmente para 

visualizar las relaciones de subordinación entre los elementos constitutivos de un 

bloque de información, distinguiendo las ideas aglutinadoras de las aglutinadas o 

más particulares. Por lo tanto tiene múltiples aplicaciones ya sea en las diferentes 

áreas, asignaturas y niveles de educación. 

b.2. Habilidades cognitivas 

 
Ayuda al alumno principalmente a desarrollar habilidades cognitivas de comparar, 

analizar, sintetizar, inferir, explicar y describir. 

b.3. Características Fundamentales 

 
a. Se caracteriza por tener un alto grado de comprensión, análisis, síntesis, 

abstracción, crítica y en muchos casos propuesta:; o alternativas. 

b. Conlleva a la comparación de los tópicos estudiados en do:; o más columnas 

verticales y paralelas. 

c. Los cuadros más claros y más usados suelen ser bidimensionales, es decir, de 

doble entrada (aunque pueden ser tridimensionales). 
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d. En su organización se presenta dos maneras diferentes, una clásica y la 

segunda como propuesta de (Díaz F., Barriga, A. y G. Hernández, 2001; y 1998) 

citado en el libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo). 

e. La organización clásica establece que los temas o conceptos en la parte 

superior de las columnas, mientras que las variable:; o ideas van en la primera 

fila de la izquierda de arriba abajo. 

a. Según (Díaz F., Barriga, A. y G. Hernández, 2001), recomienda que los lemas 

centrales o conceptos clave se pongan como etiquetas en la parte izquierda de 

las filas (de arriba a abajo) y que en la parte superior de las columnas se 

coloquen las etiquetas de las ideas o variables que desarrollan dichos temas 

(de izquierda a derecha). 

f. Es recomendable colocar los temas en las columnas (cuando sólo son dos 

temas que interesa por ejemplo comparar) y las variables en las filas (cuando 

son muchas variables). Se rige por una lógica mental. 

g. En la comparación se aconseja establecer la correspondencia de las 

semejanzas o diferencias de cada tópico o punto tratado para así comprender 

mejor dicha comparación. 

b.4. ¿Cómo se elabora? 

 
Para la elaboración de los cuadros comparativos se recomienda tener presente los 

siguientes aspectos: 

a. Analizar cuál es la distribución que conviene para su mejor comprensión. 
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b. Que los temas clave que interesa revisar o discutir sean señalizados de algún 

modo (uso de mayúsculas, negrillas, color, etcétera) para que se distingan de 

las variables. 

c. Seguir las contenciones que nos rigen en la escritura occidental al hacer el 

prellenado o el .llenado de los cuadros, es decir, escribir de derecha a izquierda, 

de arriba abajo y de lo simple a lo complejo. 

d. Leer e identificar cada tópico o puntos tratados. 

 
e. Luego de haber identificado los puntos tratados se debe establecer la 

correspondencia ya sea de semejanzas o diferencias previo análisis o 

interpretación. 

f. Logrado todo lo anterior, se procede a graficar en dos o más columnas verticales 

y paralelas estableciendo su correspondencia. 

g. Es necesario que al interior de las columnas cada tópico o tema se enumere, o 

vayan marcado con guiones (-), puntos (.) y sí se desea separadas por líneas 

horizontales. 

h. No olvidar que al inicio se debe establecer si el cuadro a elaborar será simple o 

de doble entrada. , 

i. Ejemplo da cuadro comparativo tomado de (Díaz F. Bar, ga, A. y G. 

Hernández, 2001). 
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b.5. Estructura del cuadro comparativo 
 
 
 

c. El cuadro del C - Q - A 

 
A diferencia de otros organizadores del conocimiento el cuadro del C - Q - A, utiliza 

básicamente el código verbal y se caracteriza por ser una técnica metacognitiva que 

ayuda a reflexionar y tomar conciencia de lo que se aprende. 

c.1. Importancia 

 
El cuadro del C - Q - A se ha empleado como estrategia de aprendizaje (Og/e, 1 

990; Wray y Lewis, 2000, citado por Díaz F:, Barriga, A. y C. Hernández,2001); 

aunque también se utiliza como estrategia de enseñanza. De hecho, pueden 

ocuparse primero como estrategia de enseñanza interactiva, para organizar lo que 

se sabe y lo que se ha aprendido, posteriormente enseñarles a los participantes 

cómo usuarios en la clase o cuando se enfrenten a textos académicos. La 

enseñanza como estrategia de aprendizaje. 
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Se recomienda que para optimizar su utilización puede ser presentado cada gráfico 

o figura en tarjetas para que los participantes puedan decodificar y ubicar de 

acuerdo a su interrelación. 

c.2. Habilidades Cognitivas 

 
Ayuda a los participantes a poder reflexionar y tomar conciencia (metacognitiva) de 

lo que sabían al inicio y lo que han logrado aprender el término del proceso, ayuda 

a desarrollar procesos cognitivos de comparar, diferenciar, relacionar e inferir. 

c.3. Características Generales 

 
El cuadro del C - Q - A presenta las siguientes características: 

 
a. Su estructura presenta tres columnas paralelas y dos filas. 

 
b. La primera columna sirve para escribir "lo que se conoce" y se simboliza con la 

letra (C) y en ella el alumno debe escribir lo que ya sabe en relación a la temática 

que va a tratar, sea de hechos, conceptos o descripciones, a manera de lista o 

clasificados. 

c. La segunda columna sirve para escribir "lo que se quiere cono- car o aprender" y 

se simboliza con letra (Q). 

d. En cambio la tercera columna sirve para anotar "lo que se ha aprendido", aunque 

también puede ponerse simultáneamente, si se desea "lo que falta por aprender" 

se representa con la letra .(A). 

c.4. ¿Cómo se elabora? 

 
a. En primer lugar los participantes deben graficar el cuadro del C-Q-A. 
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b. Se debe introducir la temática que constituye la información nueva a aprender (o 

a leer). 

c. El alumno podrá llenar la tabla individualmente o en forma grupal. 

 
d. Las dos primeras columnas deben llenarse al inicio de la situación de enseñanza- 

aprendizaje, para provocar que los participantes logren activar sus conocimientos 

previos y desarrollen expectativas apropiadas. 

e. La tercera columna puede irse llenando durante el proceso instruccional o al 

término del mismo. 

f. Llenado el cuadro C-Q-A, el alumno debe realizar la comparación y relación entre 

la primera y tercera columna, para establecer un enlace claro entre los 

conocimientos previos y el reconocimiento de la información nueva que se ha 

aprendido. 

c.5. Estructura 
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d. El espiral 

 
Es otro recurso gráfico y verbal que permite visualizar el desarrollo tic tema de 

estudio como unidad concentrando algunas etapas del proceso de análisis, por su 

forma da la sensación de continuidad, característica de todo proceso. 

d.1. Importancia 

 
Dentro de la labor educativa es adecuada para la utilización en las ciencias sociales 

y ciencias naturales, fundamentalmente en el nivel educativo y de formación de 

Habilidades Cognitivas 

Mediante el espiral los participantes podrán mejorar las habilidades cognitivas de 

generalizar, resumir, clasificar, sintetizar. 

d.2. Características Generales 

 
Tiene la forma de espiralado en el que se trabaja. 

 
- Permite visualizar el desarrollo del tema como una unidad. 

 
- El espiralado cada vez que utiliza mucho más se agranda en torno al punto eje o 

tema central. 

- Su utilización puede ser primero, para realizar en concreto el análisis de un tema 

específico, detallando sus pasos y precisando la información relevante y en 

segundo lugar, como un medio de repaso y retroalimentación de contenidos 

analizados. 

 

d.3. ¿Cómo se elabora? 

Establecer el tema central a estudiar o investigar. 
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- Ubicar el tema central al medio de la hoja a utilizar. 

 
- Se traza el espiralado de acuerdo a los sub temas a investigar o estudiar. 

 
- Luego se ubica el título de cada sub tema del proceso de análisis con la 

información más relevante, escrita en uno o dos guiones en el espacio del sub 

tema. 

 

d.4. Estructura del espiral 
 

e. El diagrama del árbol de problemas 

 
El diagrama del árbol de problemas, es la técnica que sirve para analizar los 

problemas y entender qué factores los están causando. Se debe entender que la 

mayoría de los problemas no están causados por una sola causa sino todo lo 

contrario, por varias causas, muchas veces interrelacionados entre sí. 

El diagrama del árbol de problemas utiliza tanto el código verbal y gráfico en su 

construcción. 



82 
 

e.1. Importancia 

 
Representa el modelo causal con la cual interpretamos o nos explicamos la realidad 

(problema definido) para buscar una explicación, alternativas de solución o 

modificarla. De acuerdo a su facilidad para su elaboración y aplicación es 

recomendable utilizarlo en las diferentes áreas y niveles de educación básicamente 

para poder analizar o establecer un problema dentro de la investigación. 

e.2. Habilidades cognitivas 

 
Permite que los participantes desarrollen habilidades cognitivas de analizar, 

discriminar, identificar, secuenciar, inferir, generalizar, evaluar y resolver problemas. 

e.3. Características fundamentales 

 
a. El diagrama del árbol de problemas tiene una forma ramificada desde el tema 

central, cada nivel constituye una serie de causas que explican el problema del 

nivel superior, formándose una escala de "causas y efectos", todos ellos deben 

formar y mantener varios niveles de causales y ramificaciones. 

b. Lleva un problema central que refleja un evento o condición negativa. 

 
c. Reúne un conjunto de posibles causas que guardan un orden lógico, si es 

necesario establece en dos o más sub grupos. 

d. Las causas establecidas deben guardar una relación "causal" entre causa y 

problema. 

e. Nos presenta una variedad de posibilidades para ser analizado desde diferentes 

perspectivas que deseamos realizar. 
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f. Si bien se puede utilizar de manera individual, se recomienda utilizar la técnica 

en equipo, puesto que la solución de problemas se afronta mejor de manera 

grupal o institucional, donde los integrantes del equipo son personas de 

diferentes tipos de formación y experiencia, donde el aporte de torios ellos son 

enriquecedor y lleva a una comprensión más integral de los problemas. 

e.4. ¿Cómo se elabora? 

 
a. Seleccionar el problema clave (central) que el equipo pretende analizar 

(problema previamente formulado). 

b. No olvide que el problema clave debe reflejar un evento o condición negativa. 

 
c. Luego escribir todas las posibles causas del problema (presentes y reales), cada 

una de ellas con una sola idea. 

d. Ordenar las posibles causas en un orden lógico. 

 
e. Establecer el título de las causas más pertinente al problema, teniendo en cuenta 

la relación "causal" entre causa y problema. 

f. En equipo se debe discutir y decidir si se han nombrado todas las causas del 

problema. Caso contrario se deben agregar. 

g. Graficar el diagrama manteniendo niveles causadas que expliquen el problema 

del nivel superior. 
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e.5. Estructura 
 

 

 

 
f. Diagrama de la espina de pescado (Ishikawa) 

 
Conocido principalmente como el diagrama de causa - efecto o también llamado 

diagrama de Ishikawa o espina de pescado, es una forma de organizar y representar 

verbal y gráficamente las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un 

problema. Se utiliza en las fases del diagnóstico y solución de problemas. Fue 

creada por el químico japonés Ishikawa en 1952. 

El diagrama causa - efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, 

todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. 

Nos permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin 

ser nunca sustitutivo de los datos Es importante ser conscientes de que los 

diagramas de causa - efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas 

teorías son contrastadas con datos podemos probar las causas de los fenómenos 
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observables. Un error común es construir el diagrama antes de analizar globalmente 

los síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando involuntariamente la 

causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal como en el orden do las 

teorías, suponiendo un gasto de i lempo importante. 

f.1. Importancia 

 
La presente técnica nos permite descubrir no sólo las causas principales di; un 

problema, sino las causas secundarias e incluso las terciaria, para así, a través de 

éstas, buscar la solución al mismo. Nos presenta una imagen completa del 

problema. A decir de Reyes Gonzáles, (2003) es una herramienta de muy amplia 

aplicación. 

f.2. Habilidades Cognitivas 

 
Ayuda a quien aprende a desarrollar habilidades cognitivas de identificar, enumerar, 

analizar y evaluar causas posibles de un problema. 

f.3. Características Fundamentales 

 
a. La representación gráfica del diagrama de causa - efecto tiene la forma del 

esqueleto de pez. 

b. Las espinas representan un conjunto de causas que han originado dichas 

alternativas para poder mejorar nuestros indicadores de eficacia y eficiencia. 

c. El diagrama de causa - efecto refleja en forma organizada la incidencia de 

elementos o categorías como: 

- Materiales. 
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- Mano de obra. 

 
- Métodos. 

 
- Máquinas 

 
- Medio ambiente". 

 
d. Estos elementos se consideran algunas voces en cifras menores. Por ello se 

discriminan diagramas de 3M, 4M, etc., ya que la M es la letra inicial de todas 

ellas. 

e. Nos permite ver en forma general cuáles serían las causas y efectos del 

problema. 

f.4. ¿Cómo se elabora? 

 
Para elaborar el diagrama de causa - efecto se debe tener presente lo siguiente: 

 
- Determinar claramente el problema a tratar cuyas causas han de identificarse. 

 
- Una vez bien definido este punto, se escribe dicho problema resumido en una 

frase que resulte clara y breve. 

- Encuadrar o colocar el efecto a la derecha del papel y se traza una espina dorsal 

gruesa de izquierda a derecha con una flecha apuntando hacia la frase ya 

elaborada. 

- Realizar una tormenta de ideas para obtener un listado de las posibles causas 

del problema e identificar los más pertinentes. 

- Luego, es necesario que el grupo formule la pregunta: ¿por qué? para analizar 

en mayor profundidad la causalidad de cada idea extraída del brainstorming y 
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para ayudar a priorizar las diferentes causas que puedan surgir sobre un mismo 

tema. 

- Es habitual que estas causas se agrupen siguiendo las "5M", es ' decir se 

distribuyan según corresponda dentro de estas familias: mano de obra, 

materiales, métodos, máquinas y medio ambiente. Aunque puede utilizarse 

cualquier otra forma que se considere oportuna para agrupar las causas. 

- Cada familia se representará mediante una flecha inclinada sobre una espina 

dorsal. 

- Se han de identificar las causas principales que se incluirán en el diagrama a 

través de una flecha horizontal dirigida hacia la familia correspondiente. 

- Posteriormente las causas subsidiarias irán dirigidas mediante flechas hacia su 

causa directa. Vale decir con flechas más pequeñas a ambos lados de las flechas 

principales, se identifican las pequeñas causas secundarias que ejercen 

influencia sobre la acción concreta a encontrar. 

 

f.5. Estructura 
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g. Los Círculos Concéntricos 

 
Es el organizador gráfico que permite presentar y visualizar los contenidos de forma 

global, temas que presenta en forma ordenada y como una unidad, que da la 

sensación de todo, en cuya construcción se utiliza el código verbal y el código 

gráfico. 

g.1. Importancia 

 
Dentro ríe la labor educativa su utilización es muy importante sobre todo cuando se 

quiere enfocar el total de la información, pues permite al participante poder 

correlacionar y analizar el tema estudiado en sus distintos componentes o partes. 

Se puede utilizar en las distintas áreas, cursos y niveles de educación, sobre todo 

cuando se trabaja con capacidades que no pueden ser integrados o también, 

cuando queremos reforzar algunas capacidades de manera aislada. 

g.2. Habilidades Cognitivas 

 
A través de los círculos concéntricos, los participantes podrán desarrollar las 

habilidades de analizar, relacionar, diferenciar clasificar. 

 

 
g.3 Características Fundamentales 

 
- Como su propio nombre menciona, parte de un centro en forma de círculo, 

módulo central (MC) y que cada vez se irradia en otros círculos o módulos de 

mayores tamaños. 
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- En el módulo central se debe expresar las capacidades y/o contenidos 

concretos a desarrollar, alrededor del cual gira todo el módulo. {Ministerio de 

Educación, 2000, 2001). 

- Los módulos adyacentes (MA), nos muestran los contenidos que se derivan del 

módulo central. 

- Los módulos complementarios (Me), son aquellos que especifican y clarifican 

los elementos de cada módulo adyacente. 

- Cada módulo de aprendizaje facilita el proceso de desarrollo de algunas 

capacidades con la especificación precisa de los contenidos, constituyendo un 

tipo de esquema que delimita la introducción al tema, desarrolla las ideas 

principales de una cuestión y determina los pasos a seguir. 

- La lectura de los círculos concéntricos se realiza por cada módulo, iniciándose 

desde el módulo central hacia la periferia, presentándose en primer lugar los 

contenidos más cercanos a los conocimientos previos. 

- Permite visualizar el desarrollo del tema y contenido como una unidad. 

 
- Su utilización puede ser para realizar en concreto su análisis de un tema 

específico, detallando sus pasos y precisando la información relevante y en 

segundo lugar como un medio de repaso y retroalimentación de contenidos 

analizados. 

g.4 ¿Cómo se elabora? 

 
- Establecer el tema central a estudiar o investigar. 

 
- Ubicar el tema central en el círculo o módulo central al medio de la hoja. 
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- Luego, de acuerdo a los temas adyacentes o relevantes se gráfica el siguiente 

círculo concéntrico. 

- En seguida, si queremos continuar con el análisis del tema estudiado, se traza 

otro círculo concéntrico mayor o módulo complementario de acuerdo a los sub 

temas y así hasta culminar el tratamiento del estudio. 

- En cada círculo concéntrico o módulo se debe ir registrando en concreto su 

análisis de cada tema específico, precisando la información relevante. 

- El diseño se debe iniciar en el punto cero o a las 1 2 horas de un reloj y desde 

allí iniciar su lectura o explicación siguiendo la dirección de las manecillas del 

reloj. 

g.5. Estructura del círculo concéntrico 
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h. Los mapas semánticos 

 
El mapa semántico es también la estrategia de representación gráfica utilizada 

fundamentalmente para el análisis conceptual de textos ya que ayuda a verla 

relación entre palabras y juicios. (Heimlich, J. y Pittelman, 2001), sostienen que los 

mapas semánticos ayudan a participantes a conectar su conocimiento previo acerca 

de determinado tema y extender ese conocimiento por medio de la adquisición 

vocabulario y la discusión. 

Los mapas semánticos se pueden utilizar en sus tres aplicaciones: no estrategia de 

construcción de vocabulario y de preparación para lectura de Johnson y Pearson y 

la técnica de estudio de Hanf. En su construcción, se utiliza tanto el código verbal 

como el código gráfico. 

Se considera que su creación y sistematización se debe a Jhonson Pearson, 

quienes tomaron como antecedentes a la Red Semántica. 

h.1. Importancia 

 
Los mapas semánticos dentro de la labor educativa son importantes en todas las 

áreas, asignaturas y niveles de educación, básicamente en las áreas de 

comunicación y ciencias sociales. 

Ya que optimiza, activa y construye sobre la base de los conocimientos propios del 

alumno la mejora de la lectura y el vocabulario. Por otro lado, es la estrategia previa 

para que el alumno ingrese a manejar organizadores de mayor complejidad como 

el mapa conceptual, la UVE heurística, el mapa mental y muchos otros. 

h.2. Habilidades Cognitivas 
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Ayuda a los participantes a desarrollar habilidades de describir, explicar, identificar, 

analizar, inferir, generalizar. 

h.3. Características Fundamentales 

 
- Son esquemas gráficos que permiten visualizar la estructura y distribución de 

ideas, conceptos, partes y sub partes de un tema o la relación que existe entre 

categorías, con el propósito de imprimir mayor objetividad en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

- En la mayoría de los casos no presenta palabras enlace, siendo ésta una de las 

grandes diferencias significativas con otras técnicas o estrategias como los 

mapas conceptuales, aunque algunos usuarios sostienen que la elección es 

libre sobre las palabras enlace. 

- Se caracterizan por ser sumatorios de contenidos o "enumerativos" partes o sub 

parles de un tema, asunto o fenómeno. Debido a ello muchas veces se pueden 

agregar o desagregar informaciones en todo sentido (a los diferentes lados). 

- Es un organizador gráfico de información respecto a un concepto o tema central 

del cual se empieza a desagregar o sumar informaciones. 

- Relaciona juicios con palabras o conceptos no necesariamente a nivel de 

significados conceptuales con miras a formar proposiciones; por ello se 

considera que sus relaciones son un poco arbitrarias, con poco significado pero 

que, como estrategia didáctica es mucho mejor que una simple exposición 

verbal. 
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- En la construcción de los mapas semánticos se (Hieden utilizar, líneas, ovoides, 

círculos, flechas, figuras como personas, animales, objetos entre otros. 

- Se puede utilizar para la construcción del vocabulario, en actividades previas y 

posteriores a la lectura. 

- El ejercicio de elaboración de mapas semánticos también motiva a los 

participantes a la lectura y proporciona al profesor una herramienta de 

evaluación. 

- Los mapas semánticos necesitarán aún de explicaciones o aclaraciones para 

que el lector "comprenda" los significados esenciales. 

- En su construcción gráfica no se necesita de experiencia, pues con un poco de 

iniciativa se distribuye los contenidos o partes de un tema en un determinado 

espacio. Sin embargo, dicha técnica pocas voces conlleva hacia la producción 

de conocimientos. 

- Los mapas semánticos presentan poca posibilidad para que docentes y 

participantes lleguen a construir proposiciones; pues les faltaría algunos pre- 

requisitos básicos como: manejo de nociones, cuantificadores, operaciones de 

clase, noción clara de conceptos y demás categorías. 

- No tiene un orden gráfico jerárquico, ni un solo modelo o tipo; muy por el 

contrario, el modelo y tipo está de acuerdo a la creatividad de los usuarios, pues 

no tienen un orden lógico, ni principios, como sí sucede con los mapas 

conceptuales y otros organizadores del conocimiento. 
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- El mapa semántico presenta distintas formas o estructuras de acuerdo a sus 

propias características ya mencionadas, muchas veces son de acuerdo a la 

creatividad del usuario; sin embargo entre ellos destacan los siguientes. 

- Sin embargo, cual fuese la forma de su elaboración debe resaltar el concepto o 

lema central; si se trabaja de manera directa con los participantes a través del 

museo se sugiere utilizar tarjetas como una síntesis de la información, ya que 

no se trata de copiar sin ningún sentido. Es así que los participantes sólo podrían 

pegarlas tarjetas y relacionarlas con líneas o flechas. 

 

h.4. Estructura 
 



95 
 

i. La red semántica 

 
La red semántica se constituye en el organizador del conocimiento que representa 

los conceptos o segmentos de información a través de relaciones entre las frases, 

conceptos secundarios con el concepto nuclear o principal, para ello hace uso de 

un conjunto de elementos gráficos y signos. 

i.1. Importancia 

 
Representa gráficamente los conceptos que se estudia y su relación semántica 

entre ellos, donde se explicitan las estructuras de incorporación de los nuevos 

conocimientos respecto a los que ya poseen los participantes. 

Con las redes semánticas se puede negociar conocimientos significativos entre el 

alumno y el profesor, como también puede ayudar a los participantes a comprender 

en un momento determinado un tema o unidad del curso, o también puede ser 

utilizado para determinar el nivel de comprensión de los conceptos revisados. 

Se recomienda su aplicación en los niveles de educación primaria, secundaria y 

superior, en las diferentes áreas, básicamente en el área de comunicación y 

desarrollo personal. 

i.2. Características fundamentales 

 
Díaz F., Barriga, A. y G. Hernández, (1998) al citar a (Dansereau, 1985; Holley y 

Dansereau, 1984), así como (Valerio, 2000), sostienen que los antes mencionados 

han identificado tres tipos básicos de relaciones semánticas entre conceptos, 

objetos o procesos; los cuales serían: 

Relaciones de jerarquía 
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Relaciones de parte - todo. Se refiere a las relaciones en las que un nodo inferior es 

parte del concepto contenido en un nodo superior. En este caso, la flecha se 

simboliza con la letra (p), palabra clave que se puede leer' como: "es una parte de", 

"es un segmento de", "es una porción de", u otro término pero que exprese y re- 

conozca que el nodo es una parte de olio nodo. 

Relaciones de tipo (d) o ejemplo (de). Son las relaciones en donde uno de los nodos 

se considera como un miembro o una ejemplificación del concepto contenido en otro 

nodo. En este caso la flecha se simboliza con (t), palabra clave que se puede leer 

como: "es un tipo de", "es un ejemplo de", o cualquier otro término pero que exprese 

el mismo significado. 

Relaciones de encadenamiento 

 
Relaciones de sucesión. Se refiere a las relaciones en que los conceptos o procesos 

contenidos en un nodo, conducen o provocan la realización de otro concepto o 

proceso incluido en otro nodo. Es una especie de relación causal, una es la causa 

del otro. En este caso la flecha se simboliza con la letra (II), palabra clave que se 

puede leer como: "lleva a", "produce un", "es la causa do". 

Relaciones de racimo 

 
Relaciones de analogía. Se refiere a las relaciones en " las que el concepto 

expresado por un nodo es análogo al concepto representado por otro. En este caso 

la flecha se simboliza con la letra (a), palabra clave que se puede leer como: "es 

análogo a", "esparecido a", "es semejante a". 
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Relaciones de atributo. Se refiere a las relaciones en las que el concepto expresado 

en un nodo tiene el atributo o característica del concepto expresado por otro nodo 

diferente. En este caso la flecha se simboliza con la letra (c), palabra clave que se 

puede leer como: "es una característica de", "tiene", "es un rasgo de". 

Relaciones de evidencia. Se refiere a las relaciones de evidencia o prueba 

establecida entre nodos conceptuales. En este caso la flecha se simboliza con la 

letra (e), palabra clave que se puede leer como: " indica que", "demuestra que", "se 

confirma", "es una prueba de", "documenta". 

i.3. ¿Cómo se elabora? 

 
- Inicie elaborando una lista - inventario de los conceptos involucrados en el 

trabajo a realizar. 

- Identifique el concepto nuclear o principal. 

 
- Identifique y establezca relaciones entre el concepto nuclear y los otros 

conceptos, según los tres tipos básicos de relaciones propuestos anteriormente 

(jerarquía, secuencia y racimo). 

- Elabore su red semántica, no siendo necesaria construirla jerárquicamente. 

 
- Luego, establecer las relaciones entre conceptos mediante flechas y deben 

llevar el símbolo correspondiente según el tipo de relación semántica 

identificada. 

- Evalué y rehaga su red semántica al menos una vez. 
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i.4. Estructura 
 

 
 

j. El mapa conceptual 

 
El mapa conceptual también se constituye en la técnica y organizador del 

conocimiento que utiliza en su construcción el código verbal y gráfico. Su propio 

autor Joseph D. Novak, a partir de su obra: "EI constructivismo humano: Un 

consenso emergente" (1988), considera que d mapa conceptual es una: 

"...Estrategia sencilla, pero poderosa en potencia, para ayudar a los participantes a 

aprender y para ayudar a los educadores a organizar los materiales objeto de este 

aprendizaje (Novak y Gowin, 1 988), como método / técnica porque significa que "la 

construcción de los mapas conceptuales (... ¡ es un método para ayudar a 

participantes y educadores a captar el significado de los materiales que se van a 

aprender" (ibid), y como recurso sostiene que "un mapa conceptual es un recurso 
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esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos 

en una estructura de proposiciones" (ibid), (Aroni, 2000), (Calero, 1999). 

Los mapas conceptuales fueron ideados por su autor Novak para aplicar en el aula 

el modelo de aprendizaje significado de Ausubel. Su función consiste en ayudar a 

la comprensión de los-conocimientos que el alumno tiene que aprender y a 

relacionarlos entre sí o con otros que ya posee (Flores Velazco, 1 996). 

Comprensión que significa "... dar sentido a la información que van a trabajar y que 

busquen el significado de los hechos, ideas y conceptos básicos" (Ontoria - Otros, 

1 994), (Ontoria - Molina, 1 995). 

Por lo tanto, un mapa conceptual es un recurso esquemático que sirve para 

presentar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. Estas pueden ser explícitas o implícitas (Novak, ibid). Los mapas 

conceptuales proporcionan un resumen esquemático de lo aprendido y ordenado 

de una manera jerárquica. 

j.1. Importancia 

 
El mapa conceptual es de gran importancia en el procesamiento de la información 

y por tanto del aprendizaje, a través de ella se hace evidente los conceptos clave o 

las proposiciones que se van aprender, a la vez que sugieren conexiones entre los 

nuevos conocimientos y los que el alumno ya posee. 

Por otro lado, el mapa conceptual como los otros organizadores del conocimiento 

ayuda a desarrollar y formar la creatividad, ya que cada alumno al realizarlo está 
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poniendo en acto sus conocimientos sobre el tema, la organización de su estructura 

cognitiva y su capacidad de creación. 

La actividad de construcción y reconstrucción de los mapas es un ejercicio que 

facilita la memorización de los conceptos aprendidos de manera significativa y 

posteriormente ayuda a recuperar la información a través de la asociación. Por lo 

tanto, el trabajo con mapas conceptuales se convierte en una técnica de estudio que 

asegura una mente ágil y dinámica. 

Los mapas conceptuales pueden ser aplicados como organizador previo, 

organizador comparativo, organizador conceptual, como evaluación, técnica de 

estudio, de investigación, etc. en los niveles de educación primaria, secundaria y 

superior, en las diferentes asignaturas y / o áreas. 

j.2. Habilidades cognitivas 

 
Ayuda a los participantes a poder desarrollar habilidades de conceptualizar, 

clasificar, sintetizar, resumir. 

j.3. Estructura 
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k. La uve heurística 

 
Llamado por su propio creador GOWIN, D. Bob (1977) como "una técnica heurística, 

como instrumento que sirve para adquirir conocimientos sobre el propio 

conocimiento y sobre cómo éste se constituye y utiliza". (Novnk y Gowin, 1988). 

La UVE heurística ayuda a resolver un problema; o demostrar un procedimiento en- 

un inicio fue desarrollado para ayudar a participantes y profesores a clarificar la 

naturaleza y los objetos del trabajo en el laboratorio de ciencias, en base a "cinco 

preguntas", para a través de ellos "desempaquetar" el conocimiento en un área 

determinada. 

- ¿Cuál es la "pregunta determinante"?. 

 
- ¿Cuáles son los conceptos claves?. 

 
- ¿Cuáles son los métodos de investigación (compromisos sobre el 

procedimiento), que se utilizan?. 

- ¿Cuáles son las principales afirmaciones sobre los conocimientos?. 

 
- ¿Cuáles son los juicios de valor?. 

 
Si bien en un principio se empleó en el desarrollo de trabajos experimentales en el 

laboratorio, su versatilidad permite ser utilizada en cualquier otro tipo de problemas. 

Las características de la UVE heurística permiten tener a todos los componentes 

más importantes e indispensables para la comprensión de la naturaleza del 

conocimiento. 

K.1. Importancia 
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La UVE heurística constituye una especie de corolario de las diferentes estrategias 

y metodologías utilizadas en las diferentes disciplinas. . 

De acuerdo a Gowin, (1998), Flores Ochoa (2001) y básicamente Gálvez, (1 999), 

la UVE heurística tiene una gran importancia que se expresa en los siguientes 

aspectos: 

- Para comprender cómo se producen los conocimientos en base al aprendizaje 

consciente de los acontecimientos y objetos utilizados para presentar la realidad 

a los participantes. 

- Estimula y ayuda a los participantes a reconocer las contradicciones entre el 

saber científico (lado izquierdo) y el saber de ellos (parte derecha) y cómo 

pueden ellos mismos producir o corregir saberes en base a investigaciones del 

momento. 

- Ayuda al alumno a comprender, que la producción de conceptos, principios, 

teorías, etc., tardan años y que también ellos tienen la posibilidad de corregir, 

comprobar o aumentar conocimientos partiendo de una pregunta central y 

siguiendo un proceso teórico-práctico y sistemático, hasta ubicar sus conclusio- 

nes en una concepción determinada o saber para qué serán útiles los resultados 

de sus trabajos. 

- Permite al alumno descubrir que las investigaciones se pueden conducir mal si 

se empieza mal en la base de la UVE y llegar a conclusiones falsas; es decir, 

se falsea la realidad cuando no se tiene criterio ni conocimiento de la marcha 

Be la UVE, cuando el manejo de los datos no obedece a criterios confiables, 
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cuando hay inexperiencia en el trabajo analítico y científico, la prevalencia de lo 

subjetivo, desconocimiento de. categorías, no contar con los pre-requisitos 

elegidos para trabajar con mapas conceptuales, entre otros. 

- Facilita a los participantes y profesores tener una visión amplia de las disciplinas 

al relacionar sistemáticamente la parte derecha con la parte izquierda de la 

UVE, no sólo al relacionarlo con conceptos, principios y teorías sino trascender 

de la ciencia positivista, pragmatista para ubicar las actividades y productos en 

una concepción del mundo que a la postre permite proyectar y predecir los 

acontecimientos. 

- í. Es una magnífica estrategia de integración de materias y prácticas de la 

interdisciplinariedad, puesto que en su desarrollo el investigador debe recurrir a 

casi todas las disciplinas para analizar e interpretar el fenómeno en estudio, 

desde aquellos contenidos sencillos hasta aquellos que exigen alto 

razonamiento como la Epistemología, Filosofía, manejo de paradigmas, manejo 

claro de categorías, conceptos, definiciones, constructos, principios, teorías, 

corrientes filosóficas, concepciones. 

- Parte considerando los conocimientos previos que trae el alumno, los mismos 

que se anotan en los registros iniciales y sobre los cuales se edificarán los 

nuevos mediante un proceso heurístico, dialéctico y profundo en base a la 

construcción de inferencias que le permiten construir nuevos conocimientos. 

- Se puede emplear como estrategia de planificación puesto que ayuda a organizar 

las ideas y juicios en torno a una visión amplia y profunda de una disciplina 

gracias a la interdisciplinariedad, secuencia y orden metodológico. No es lo 
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mismo planificar una unidad o tema en base a una visión de totalidad, amplia, 

profunda, teleológica. 

- Es una estrategia dé investigación y ésta es la razón y esencia de aquella. Desde 

el momento que, considerando los saberes previos de los educandos, convierte 

a éstos en actores directos del desarrollo de los acontecimientos previa 

formulación de una pregunta central que orienta todas las actividades hasta 

descubrir o formular las respuestas debidamente fundamentadas por un marco 

teórico coherente, tanto científico, filosófico como técnico, estamos participando 

de un típico proceso de investigación científica. Por esta razón, la calificamos 

como una estrategia metodológica activa constructivista mucho más consistente 

que todas las hasta hoy conocidas y de paso, la más completa. 

- De igual manera es una muy buena estrategia de evaluación. 

 
k.2. Habilidades cognitivas 

 
A diferencia de otras técnicas u organizadores del conocimiento, la UVE heurística 

ayudará a los participantes y docentes a poder desarrollar procesos cognitivos de 

nombrar, inferir, comparar, describir, explicar, identificar, analizar, evaluar. 

k.3. Características fundamentales 

 
En este caso, transcribimos el trabajo excelente realizado por Gálvez (1999), quién 

basándose en Novak y Gowin (1988), presenta las siguientes características de la 

UVE heurística. 

- Gráficamente tiene la forma de UVE (ver estructura de la UVE. Fig. 01) que facilita 

la interrelación de ambos lados: entre los elementos conceptuales, 
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teóricos y racionales del lado izquierdo y los elementos metodológicos, 

procedimentales del lado derecho. Sin embargo, más importante que la forma 

es tener en cuenta que el lado derecho con el lado izquierdo son independientes 

en el proceso de producción del conocimiento. El problema es dónde iniciar el 

proceso de construcción del mismo, hacia dónde desplazarse y cómo hacer 

interactuar el pensamiento con la acción; la solución fue darle la forma de una 

UVE. 

Se debe entender como acontecimiento al suceso que se da o puede darse, siendo 

ésta natural o social realizado por la mano del hombre. 

En tal sentido, se debe entender que los acontecimientos son los hechos; pasos, 

procesos, eventos, acciones, etc. que se siguen o se presentan en el desarrollo de 

la investigación. Ejemplo: en el experimento para comprender los "esta dos del 

agua" a pesar que todo es un acontecimiento, al interior podemos distinguir otros: 

calentamiento del agua, la ebullición, la evaporación, licuación, etc. tanto naturales 

como artificiados. 

k.4. Estructura 
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l. La Línea de Tiempo 

 
La línea de tiempo es la técnica, el recurso didáctico que se usa desde tiempos muy 

antiguos, y que ayuda a los participantes a construir las nociones de espacio, tiempo 

y ubicar los diferentes acontecimientos o sucesos que se dieron. 

A través de la línea de tiempo se puede visualizar los procesos de una manera 

encadenada unos con otros en estrecha relación retomando de esta manera las 

nociones de secuencia y de proceso. 

i.1. Importancia 

 
La línea de tiempo, según (Castillo, J. y Y. Rojo, 1 997) como técnica auxiliar ayuda a 

los participantes a superar dificultades como: 

- Ubicarse en el tiempo-como actores de su historia personal, familiar, local, 

regional, nacional y mundial. 

- Ubicar, relacionar y comparar en el tiempo hechos y procesos de la historia 

regional, nacional y mundial. 

- Caracterizar procesos históricos en función de períodos, etapas y/o aspectos 

como, por ejemplo: tipos de gobierno, sectores sociales, satisfacción de 

necesidades materiales y espirituales, avances tecnológicos, etc. 

i.2. Habilidades cognitivas 

 
La línea de tiempo como técnica u organizador del conocimiento ayuda a los 

participantes a poder desarrollar habilidades cognitivas de identificar, secuenciar, 

clasificar, ordenar, comparar. 
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i.3. Características Fundamentales 

 
a. El tiempo histórico se construye sobre la base de la Cronología, de la linealidad, 

de la simultaneidad y de la duración. 

b. La simultaneidad o correlación de hechos o estructuras se da dentro de una 

formación social ya sea religiosa, económica y política de distintas culturas en 

un mismo tiempo. 

c. En la línea de tiempo se dan las categorías temporales, las cuales son: 

 
d. Primera categoría temporal. - La línea de tiempo cronológica es la que permite 

al alumno iniciarse en el manejo del tiempo histórico en forma lineal. 

e. Segunda categoría temporal. - La línea de tiempo paralela es la que permite al 

alumno visualizar acontecimientos, ciclos, etc. que se dan en espacios distintos 

o relacionar diferentes aspectos al interior de una misma sociedad. 

f. Tercera categoría temporal. - La línea de tiempo comentada parte de la 

cronológica en la que el alumno selecciona el acontecimiento que más le haya 

impactado y reflexiona sobre su importancia para la larga duración, en este 

sentido es la que permite dar inicio al trabajo de la duración. 

g. La línea de tiempo como su nombre lo indica, es la línea donde se gráfica el 

transcurrir del tiempo, señalando en ella los acontecimientos que queremos 

resaltar. 

h. Para poder graficar la línea de tiempo se debe tener presente las siguientes 

recomendaciones y elementos: 
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La dirección. - Nos permite entender que se dieron o existen acontecimientos 

anteriores y posteriores al hecho que queremos estudiar o conocer. Todo 

acontecimiento se da en un determinado lugar y determinado tiempo, sin embargo, 

existe un tiempo previo “antes de” que se grafica con una flecha posterior “Después 

de” que también se grafica con una flecha que apunta hacia la derecha; estas líneas 

en dirección opuesta indican la amplitud y dirección indefinida de los hechos o 

acontecimientos. 

 

Cuadro 1 Modelos usados en la enseñanza 
Modelo Descripción 

general 
Rol docente Rol 

Participante 
Estrategias, 
Métodos o 

herramientas 

Enseñanza 
por 
transmisión - 
recepción 

De corte 
tradicional, concibe 
la ciencia como un 
conjunto   de 
conocimientos 
absolutos, 
verdaderos   e 
imperturbables que 
debe trasmitirse 
fielmente  del 
docente al alumno, 
sin tener en cuenta 
el universo y las 
circunstancias  de 
este último 

Rol monótono e 
impositivo, sin 
interacción 
alguna con  el 
estudiante, con 
predominio de la 
transmisión oral. 

Rol pasivo, 
totalmente 
receptivo, sin 
lugar a  la 
discussion  la 
confrontación 
o el diálogo, la 
modificación o 
renovación del 
conocimiento. 

Manejo de un 
discurso, 
ejercicios y 
evaluaciones 
rígidos y 
estandarizados, 
que se aplican de 
igual forma con 
pocas o nulas 
variaciones  o 
adaptaciones 
pedagógicas, con 
mínimo diálogo e 
interacción entre 
las partes. 

Enseñanza 
por 
Descubrimien 
to 

Con algunos 
elementos 
que lo sitúan en lo 
inductivo y 
procedimental, 
intenta dejar atrás la 
rigidez del esquema 
tradicional,    al 
buscar  que  el 
participante 
encuentre 
respuesta   por  sí 
mismo   a  los 
interrogantes que le 
plantea el docente, 
bien sea a  través 
de elementos 
brindados   por  el 
docente 

Coordinador del 
trabajo  en  el 
aula entrenando 
principalmente 
destrezas de 
investigación 
(observación, 
planteamiento 
de hipótesis, 
experimentación 
), 
fundamentadas 
en el empirismo 
sin dar 
relevancia    a los 
conceptos, 
esperando   que 
el educando 
piense o  intente 

Rol  activo, 
similar al de un 
pequeño 
científico, que 
puede llegar al 
conocimiento a 
partir    del 
contacto  con 
su entorno 
real (Ruiz, 
2007). 

Intenta 
aprovechar el 
contexto 
cotidiano para 
acercarse al 
conocimiento, 
sigue asumiendo 
las ciencias 
como un cúmulo 
de conocimientos, 
pero con una 
mayor grado de 
proximidad al 
estudiante 
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 (descubrimiento 
guiado) o 
información 
localizada por el 
participante  para 
construir sus 
propias 
conclusiones. 

resolver sus 
problemas tal y 
como lo hace el 
científico (Ruiz, 
2007). 

  

Expositivo o 
de 
Recepción 
significativa 

Sigue considerando 
la ciencia como un 
cúmulo de 
conocimientos, 
orientado desde la 
perspectiva del 
aprendizaje 
significativo, innova 
al tratar  de 
establecer una 
compatibilidad entre 
el conocimiento 
científico y el 
cotidiano. 

Guía u 
orientador del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, 
que   utiliza 
conectores de 
índole cognitivo, 
para confrontar 
los 
preconceptos o 
saberes previos 
del educando, 
con la nueva 
información 
provista por el 
docente. 

Rol  activo, 
participativo a 
través de sus 
preconceptos 
o saberes 
previos,  con 
lugar para el 
diálogo   de 
saberes. 

Los saberes 
previos  o 
preconceptos del 
educando, 
contrapuestos en 
relación con  la 
nueva información 
provista  por  el 
docente  son  la 
herramienta 
metodológica, que 
usa éste método, 
teniendo  en 
cuenta la 
estructura mental 
de los educandos. 

Enseñanza 
del 
cambio 
conceptual 

Reconoce    la 
estructura cognitiva 
del  estudiante, 
como pilar del logro 
de nuevos   y 
mejores 
aprendizajes,   a 
partir del conflicto 
cognitivo  entre el 
conocimiento 
científico   y  el 
cotidiano, desde la 
escuela    del 
aprendizaje 
significativo 
Ausubel. 

Rol activo, de 
facilitador del 
conocimiento, 
que lleva   al 
docente    a 
plantear 
situaciones    o 
conflictos 
cognitivos,  de 
manera que las 
actividades en el 
aula propicien el 
proceso  de 
confrontación 
con  los 
presaberes, 
para la 
adquisición de 
nuevos 
conocimientos, 
en forma 
gradual. 

Rol activo, 
participativo, 
donde 
confronta  sus 
conocimientos 
previos  para 
la 
adquisiciónde 
nuevos 
conocimientos. 

Auto análisis de 
los alcances  y 
limitaciones de los 
pre saberes de los 
participantes, 
enfocado hacia su 
transformación en 
forma consciente, 
por  nuevos 
conocimientos  o 
saberes. 

Enseñanza 
por 
investigación 

Modelo de corte 
constructivista, que 
utiliza la solución de 
problemas para la 
enseñanza de las 
ciencias y la 
construcción de 
conocimientos. 
Busca mostrar al 

Rol activo, 
creativo  e 
innovador, en el 
que diseña 

problem 
as 
representativos, 
contextualizado 
s, con sentido y 

Rol activo, 
desde   su 
contexto, 
donde no sólo 
aborda,  sino 
también 
construye 
conocimientos, 
al desarrollo 

Desarrollo de 
procesos 
investigativos que 
son aplicados 
para dar solución 
a los problemas 
planteados por el 
docente,   en  una 
forma mucho más 
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 participanteque 
desde el medio que 
lo rodea los 
conocimientos 
cumplen un papel o 
tienen  un 
significado, el cual 
se puede abordar a 
partir       de       sus 
vivencias  o 
experiencias 
cotidianas (Albán, 
2010; Ruiz 2007). 

significado, en 
cercanía    con el
 entorno 
inmediato del 
estudiante. 

procesos 
investigativos 
(Ruiz, 2007). 
Hay lugar para 
la discusión y la 
crítica. 

estructurada que 
da lugar a 
aprendizajes más 
significativos para 
el educando. 

Enseñanza 
por mini 
proyectos 

Desarrollo     de 
pequeñas  tareas, 
que representen 
situaciones 
novedosas,   para 
obtener resultados 
prácticos    por 
medio  de    la 
experimentación 
(Cárdenas,  et   al, 
1995). 

Ro activo, 
cooperativo   y 
facilitador  que 
promueve   la 
interacción 
dialógica con el 
estudiante 

Rol activo, que 
promueve el 
uso del 
pensamiento 
independiente. 

Planteamiento de 
problemas que no 
posean solución 
inmediata, 
desarrollo  de 
trabajos 
prácticos, la 
aplicación    de 
conceptos y otros 
aspectos   que 
muestran cómo el 
trabajo de aula se 
desarrolla dentro 
de un ambiente de 
interacción 
dialógica  entre 
participantes    y 
docente (Ruiz. 
Francisco Javier, 
2007). 

 

2.2.3. Enfoques usados en los estándares de Ciencias Naturales 

 
Los estándares de ciencias naturales, surgen como una propuesta del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) en Colombia, para el desarrollo de una serie de 

competencias en los participantes, unificando y adecuando los contenidos 

curriculares para que éstos puedan desarrollar las habilidades científicas y actitudes 

requeridas para explorer fenómenos y para resolver problemas. 

Para esto se conjugan los conceptos, metodologías y procedimientos científicos 

junto con el compromiso social y personal del estudiante. 
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Se encuentran enfocados hacia el logro de un aprendizaje significativo, desde el 

contexto que rodea al estudiante, brindándole las bases necesarias para que pueda 

acercarse gradual y rigurosamente al conocimiento y la actividad científica, a partir 

de la indagación, alcanzando procesos cada vez más complejos. 

Desde esta concepción: 

 
(…) se pretende enfrentar a los participantes a situaciones en las que surjan nuevas 

preguntas que conducen a construcciones conceptuales más complejas, esto 

implica la revisión continua de los conceptos, de manera que los participantes 

tengan el espacio y el tiempo de aproximarse varias veces a los mismos problemas, 

pero profundizando en su compresión, en los modelos empleados para explicarlos 

y solucionarlos al emplear las herramientas nuevas que están adquiriendo (MEN, 

2006) 

Esto, sin dejar de lado la interacción con otras disciplinas o saberes. 

 
En esta conjunción de metodologías,  que involucran principalmente elementos  del 

modelo de enseñanza por investigación queda claro el papel activo del 

participanteen su proceso de aprendizaje y construcción de conocimientos, lo cual 

requiere que el docente asuma la enseñanza desde un enfoque  totalmente alejado 

de los métodos tradicionalistas, donde su papel no se limite a la transmisión de 

información o demostración de experiencias, lo cual suele ser frecuente en las 

ciencias naturales, sino que participe en el proceso de investigación de sus 

participantes como orientador y acompañante. 
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En concordancia con lo anterior, la indagación guiada y la investigación dirigida 

brindan elementos para que los participantes con el apoyo y orientación docente, 

puedan reforzar los conocimientos adquiridos, replicar o adaptar experiencias de 

otros contextos en su realidad y abordar la solución de problemas que surjan a partir 

de la dinámica investigativa o de su propia curiosidad, a la hora de construir el 

conocimiento científico. 

El texto anterior coloca de manifiesto, que las capacidades de los participantes se 

van a desarrollar a partir del “aprender haciendo”, las cuales deben proyectarse 

socialmente, en este orden de ideas, el aprendizaje colaborativo, es otro enfoque 

presente, que busca que los educandos puedan asumir una serie de compromisos 

individuales y grupales, en beneficio de la colectividad de la que hace parte, 

redundando en su propio beneficio, al promover sus capacidades para interactuar 

con otros sujetos en el aprendizaje, enriqueciendo el proceso de construcción del 

conocimiento. 

Finalmente, el asumir nuevos enfoques y métodos de enseñanza en pro de la 

participación activa del estudiante, requiere que la dinámica del proceso sea 

evaluada conforme a los enfoques y métodos anteriormente planteados, para esto 

la evaluación debe asumirse como un proceso permanente, inacabado, en continua 

transformación y renovación, orientado a identificar las fortalezas y debilidades del 

estudiante, generando vías para su superación, valorando su compromiso personal 

y social, que determine que está aprendiendo realmente y que le permita al docente 

buscar herramientas y plantear estrategias para orientar efectivamente el proceso 
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educativo, conjuntamente con el establecimiento de relaciones con las demás 

disciplinas y saberes. 

 

2.2.3.1 Mediación Docente 

 
El docente como mediador, debe tener una actitud atenta tanto para enseñar como 

para aprender construyendo y reconstruyendo sobre la base de sus experiencias y 

de los retos constantes en la búsqueda de las alternativas de enseñanza y 

aprendizaje más eficaces Sin embargo, como nos ocupamos igualmente de la 

formación docente, y de las prácticas a través de la planificación de secuencias de 

enseñanza –aprendizaje. 

Pienso en consecuencia, que quien enseña matemática, debe dejar cierto grado de 

libertad de prepararle al educando integralmente en el conocimiento, la labor del 

docente refleja en la vocación y el espíritu que demuestra para llevar a feliz término 

su misión, por lo tanto el perfil del mediador docente de matemática es de mucha 

responsabilidad, puntualidad, exigencia, creatividad, participación. Las matemáticas 

a través de los siglos, ha jugado un papel relevante en la educación intelectual de 

la humanidad, las matemáticas son lógicas precisión abstracción, obra 

intelectualmente bella que aprende para que aprenda a pensar, a abstraer, a 

ejemplificar, a aplicar y orientar su trabajo a la significación del conocimiento, 

buscando esclarecer las teorías matemáticas que lo sustentan. 

2.2.3.2. El docente como mediador en el aprendizaje 

 
(Peñaloza Pérez, 2011) El proceso de aprendizaje-enseñanza, que conduce el 

docente debe captar y mantener la atención de los participantes, guiarlos a alcanzar 
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objetivos de aprendizaje concretos, alentarlos durante el proceso y 

retroalimentarlos, entonces, tal situación generada requiere de una planificación 

sistemática y flexible que le dé respuestas adecuadas a este complejo proceso de 

aprendizaje-enseñanza, en la que los participantes logren construir sus propios 

significados a la luz de su propia realidad. 

El alcance de los resultados, metas, objetivos en el proceso de docente como 

facilitador se logra cuando este, es capaz aprender, como aprende el que aprende, 

ósea los participantes, ello implica un diagnostico previo para identificar, que 

experiencias anteriores, habilidades y destrezas tienen los participantes, las que 

van hacer utilizadas en una situación determinada; para lograrlo requiere que el 

docente sea capaz aplicar las técnicas, herramientas, medios y la selección de los 

contenidos apropiados, para desarrollar en ellos las capacidades previstas. 

Para la UNESCO 1996, se asume que el nuevo docente desarrolla una pedagogía 

basada en el diálogo, en la vinculación teoría-práctica, la interdisciplinariedad, la 

diversidad y el trabajo en equipo; que es capaz de tomar iniciativas para poner en 

marcha ideas y proyectos innovadores; que desarrolla y ayuda a sus participantes 

a apropiarse de los conocimientos, valores y habilidades necesarios para aprender 

a conocer, a hacer, a convivir. Asimismo, incorpora a su práctica el manejo de las 

nuevas tecnologías tanto para la enseñanza en el aula y fuera de ella como para su 

propio aprendizaje permanente. Además, debe ser percibido por los participantes a 

la vez como un amigo y un modelo. 

Por otra parte y de gran importancia, es como la comunicación influye en el proceso 

docente como facilitador o mediador, ayudándole a promover el desarrollo personal 
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del estudiante, en donde el docente simultáneamente construye conocimientos y se 

desarrolla en planos diversos como persona. 

Dewey citado por Cirigliano-Villaverde (1997), identifica a la educación con 

comunicación y afirma que "es la única situación que explica cómo puede pasar un 

elemento cultural a otra persona". En síntesis como se puede educar. Y es en la 

experiencia compartida donde el educando puede adquirir la igual percepción de un 

contenido sostenido por el grupo social que está incorporado en el aula. 

La comunicación tiene una gran influencia en el proceso docente como mediador 

en la educación, favoreciendo el desarrollo de las relaciones interpersonales y 

permitiéndoles cumplir con sus objetivos trazados dentro de la educación, que es 

establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fernández González (1995), plantea que la enseñanza y el aprendizaje son dos 

procesos que se dan en unidad: no existe el enseñar si alguien no está aprendiendo. 

La enseñanza la lleva a cabo una persona, mientras que el aprendizaje ocurre en 

otra. Para que esto funcione debe existir por tanto un vínculo entre ambos, que es 

el que se establece mediante la comunicación. 

Se necesita que el docente se comprometa a cambiar la manera de mediar el 

conocimiento y el modo de entregarlo a los participantes, deben ser críticos, 

creadores y capaces de asumir actitudes frente al desarrollo tecnológico y los 

cambios en la sociedad, de tal manera de no permitir que sean desubicados de la 

realidad. Deben promover en los participantes la tarea de construirse y de 

apropiarse del mundo de sí mismos. Por lo tanto, el docente deberá hacer una 

revisión y análisis de cada uno de medios y materiales que se utilizan para la 



116 
 

educación, con el fin de promover el aprendizaje de los participantes y contribuir a 

su formación integral y a una educación de calidad. 

Desde esta perspectiva, se hace necesario que los educadores reflexionen, sobre 

cómo se da el proceso de comunicación, que permita asumir la enseñanza en su 

articulación con múltiples formas de expresión desde el lenguaje propio, el lenguaje 

de los otros, la informática, los medios de comunicación de masas, en fin, la 

comunicación en su totalidad. 

Así mismo se debe fomentar el uso pedagógico de las nuevas tecnologías en la 

educación, como medios de interactividad, que se pueden dar como el internet, 

correo electrónico y las redes sociales. 

Finalmente y amanera de conclusión en relación a las reflexiones y citas expuestas, 

me queda manifestar que el docente como facilitador en el proceso aprendizaje- 

enseñanza, tiene que poseer cualidades, habilidades y destrezas que parecieran 

ser utópicas , pero que sin embargo le son comunes, toda vez que las ha ido 

aprendiendo a lo largo de su proceso formación como docente, pero que por estar 

sujeto a las formas de formación clásica, no ha podido reorientar esas capacidades 

al docente que se requiere en este siglo XXI . Ahora bien, para mí el verdadero 

docente facilitador o mediador en el proceso de aprendizaje-enseñanza, yace en 

cada uno de aquellos que tomaron la iniciativa de ser docentes, maestros, 

profesores, formadores y educadores, pero que va a depender de cada uno de ellos, 

asumir este rol adecuado a las exigencias de los nuevos tiempos, es decir a la par, 

de los cambios sociales, culturales, el desarrollo tecnológicos, y además ser 
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capaces de crear espacios de reflexión y de crear nuevas terias del aprendizajes 

adecuadas a los tiempos actuales. 

2.2.4. Estrategias Metodológicas 

 
(Weitzman, 2017)Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas metodológicas 

capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada una de las instancias 

proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal como 

colectiva. 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los  caminos,  vale 

decir, las estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, un 

plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera a su vez, 

los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o disposiciones. 

Son los participantes quienes habrán de “ sentirse ” conciencias participativas, al 

desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para resolver las situaciones 

propias del aprendizaje. Una actividad esencialmente pedagógica, entonces , es 

aquella que tiene sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo y , por cierto, de 

su fin. Así, entonces, todas las actividades, la solución de problemas, la realización 

de proyectos, la exploración del entorno o la investigación de hechos nuevos, 

configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado de posibilidades 

valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los 
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educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas éticas no “enseñadas” 

sino fraguadas en su propia existencia. 

Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera colección cambiante 

y viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, que utiliza al sujeto 

que aprende mientras transita por su propio proceso de adquisición de 

conocimientos y saberes. Lo metodológico asoma, entonces, cuando el profesor 

posesionado de su rol facilitador, y armado de su propias estrategias, va pulsando 

con sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán las melodías más relevantes 

del proceso educativo. 

Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos que 

realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir durante el 

proceso de codificación de la información, se someten a una clasificación, 

tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 

a. Estrategia de Ensayo : Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 

denominación para aprender. Por ejemplo : aprender un conjunto de verbos 

regulares, aprender el orden en que giran los planetas del Sistema Solar, etc. 

b. Estrategias de Elaboración : Se trata de aquéllas que hacen uso de imágenes 

mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más 

ítemes. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o el aprendizaje 

de un vocabulario en lengua extranjera. 

c. Estrategias de Organización : Son aquéllas que el aprendiz utiliza para facilitar 

las comprensión de una determinada información llevándola de una a otra 
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modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, a fin 

de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que favorecen la 

comprensión. 

d. Estrategias Metacognitivas : Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están 

siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 

e. Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los diferentes 

aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias ya 

experimentadas, todas las cuales son conducentes al desarrollo de procesos de 

pensamiento, el que es consustancial a una concepción constructivista. Entre 

ellas se pueden mencionar : 

• Los mapas conceptuales. 

 
• Las redes semánticas. 

 
• La lluvia de ideas. 

 
• La formulación de hipótesis. 

 
• La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 
• La planificación conjunta del aprendizaje. 

 
• La construcción de gráficos, cuadros. 

 
• Los juegos de roles. 

 
• Los juegos de simulación. 
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• Las situaciones de resolución de problemas. 

 
• Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender. 

 
• Los métodos de proyectos. 

 
El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la enseñanza 

y exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los 

distintos ritmos y estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo 

el trabajo actual con diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de 

información y construcción de nuevos conocimientos por parte de los participantes, 

tanto individual como colaborativamente y en equipo. El aprendizaje buscado se 

orienta en función del desarrollo de destrezas y capacidades de orden superior 

(tales como descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de abstración, y 

otras especificadas en cada sección de los Objetivos Fundamentales con los cuales 

trabajamos), a través del conocimiento y dominio de contenidos considerados 

esenciales. 

Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser desvinculado del proceso 

educativo en general y del contexto en que se da, es decir, el colegio, el 

constructivismo postula una serie de ideas de fuerza en torno a la consideración de 

la enseñanza como un proceso conjunto, compartido en que el alumno, gracias a la 

ayuda del o la profesora puede mostrar progresivamente su competencia y 

autonomía en la resolución de diversas tareas, en el empleo de conceptos, en la 

adquisición de ciertas actitudes y valores. 
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Cabe entonces al profesor, en su calidad de facilitador o mediador, el apoyar al que 

aprende creando situaciones de andamiaje, el promover conflictos cognitivos para 

que éste reconstruya los contenidos activamente vistos en clase. El lenguaje como 

función mediatizadora cumple un rol crucial en el proceso de interacción y 

comunicación entre profesores y participantes. El profesor debe proporcionar ayuda 

al participantes en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. En otras palabras, 

profesor y participantes construyen conjuntamente conocimiento; sin embargo, a 

medida que el alumno despliega sus habilidades y estrategias y las internaliza, va 

adquiriendo mayor autonomía en su propio aprendizaje requiriendo cada vez menos 

del apoyo del profesor. 

La interacción profesor y alumno, participantes y participantes, participantes y 

profesor es vital para el proceso de aprendizaje. El profesor, mediante preguntas, 

debe guiar a sus participantes a pensar, es decir, a observar, comparar, encontrar 

similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, inferir, entre 

otros procesos de pensamiento para que estos lleguen por sí solos a encontrar las 

regularidades de un proceso, las leyes o principios que los rigen, o llegar a 

definiciones tentativas mediante la formulación de hipótesis. 

En este proceso el alumno va construyendo nuevos conocimientos, encontrándole 

sentido al relacionarlo con sus propios conocimientos previos sobre la vida y, al 

descubrir que este conocimiento le permitirá abordar otros nuevos con mayor 

facilidad o aplicarlo para solucionar problemas de la vida. Todo proceso mediado 

por el profesor debería conducir al logro de un aprendizaje significativo para el 

alumno. 
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El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir calibrar que la tarea 

asignada a cada cual logre representar un desafío que estimule sanamente la 

actividad mental de cada alumno a su propio nivel. 

El profesor, debe guiar a sus participantes para que tomen conciencia de sus 

propias habilidades y adquieran estrategias metacognitivas que le permitan 

aprender a aprender en forma autónoma. Estas estrategias deben estar presentes 

durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por su parte, el alumno, mediado por el profesor, debe lograr una disposición 

favorable para aprender. Esto dependerá en gran medida de la calidad de la 

interacción humana que se establezca entre los actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje (profesor y participantes ), en cuán bien se sientan los participantes en 

el clima del aula, que debe ser positivo para el desarrollo personal. 

Evidentemente, la disposición favorable al aprendizaje por parte del alumno 

dependerá de la pertinencia y relevancia que tiene para él el tema abordado, el nivel 

de desafío que representa la tarea a ejecutar, de la situación de aprendizaje, de los 

medios utilizados para crear dicha situación, de las estrategias y procedimientos 

seleccionados por el profesor para abordar la tarea y por cierto de su propia 

competencia cognitiva. 

Esta competencia cognitiva de cada alumno es lo que se debe ir desarrollando a 

través de los contenidos abordados y de los objetivos propuestos. 

El alumno debe ir tomando conciencia de la forma que le es más fácil aprender, 

detectar cuáles son los impedimentos que encuentra en su aprendizaje, 
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aprendiendo a reconocer sus propias habilidades y aplicar estrategias apropiadas 

en el momento propicio para salvar dichos procedimientos. Además, el alumno 

guiado por el profesor, debe aprender a revisar o supervisar si la estrategia que 

aplicó fue la más adecuada y finalmente aprender a darse cuenta si ha logrado 

controlar su propio proceso de aprendizaje. Si esto se toma en cuenta durante el 

proceso de aprendizaje de cualquier contenido, los participantes llegarán a la 

autonomía de su propio aprendizaje, es decir, a aprender a aprender. Así logrará 

adquirir estrategias metacognitivas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, al inicio de las clases o de una unidad el 

profesor debe explorar con sus participantes el propósito del aprendizaje de una 

determinada habilidad o tema, que los anime a participar estableciendo objetivos 

para la clase o unidad, a sugerir estrategias y procedimientos, las tareas a ejecutar 

para construir conocimiento, en otras palabras, enseñarle al alumno a planificar su 

propio aprendizaje. 

En este sentido, en las primeras instancias, el profesor debe preparar una serie de 

estrategias y procedimientos basados en el aprendizaje experiencial y por 

descubrimiento, iniciando la clase en una secuencia tal que comience con la 

exploración de lo que los participantes ya saben por su experiencia de vida y su 

previo aprendizaje para conducirlos paulatinamente a lo que ellos desearían saber. 

La planificación efectuada por el profesor, en las primeras ocasiones, debería ser lo 

suficientemente flexible para permitir cambios en los procedimientos, lo que significa 

considerar otras alternativas de antemano. 
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Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las instancias para que 

todos los participantes participen activamente, privilegiando el trabajo en grupos, en 

equipo, por parejas e incentivándoles a formularse interrogantes respecto de lo que 

están aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí mismos las respuestas a ellas, 

mediante diversos procedimientos, que con el transcurso del tiempo se van 

haciendo más conocidos para los participantes. 

Los participantes pueden participar activamente aportando materiales, elementos, 

artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., que ellos o el profesor consideren 

necesarios para su propio aprendizaje. Es preciso que los participantes extraigan el 

máximo de provecho de las ayudas visuales. (programas de T.V. documentales ), 

ya que ellas les permiten ejercer procesos de pensamiento y además les permite 

discriminar acerca de las actitudes de su aprendizaje, en elegir los objetivos, las 

tareas a ejecutar,las secuencias a seguir, pero es deber del profesor incentivarlos 

para que se vayan siendo más responsables de su propio aprendizaje. 

Es importante que cada día tengamos en cuenta estos criterios y principios al iniciar 

la “creación” que constituye cada clase. 

La clase se va creando en la medida en que los participantes en ella (participantes, 

profesor, materiales, tareas, clima) van interactuando entre si y en la medida que 

los actores van supervisando la construcción del conocimiento. 

2.2.4.1. Aprendizaje y desarrollo de las competencias 

 
(Montenegro Aldana, 2018) El nuevo reto educativo: formar personas competentes 

que actúen en los diversos escenarios y al mismo tiempo configuren sociedades 
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más equilibradas. Esto implica una educación concebida como un proceso de 

promoción humana, orientada a nuevos y mejores modos de pensar y de actuar. 

Ser competente significa saber hacer las cosas y saber actuar con los demás, 

comprendiendo lo que se hace y asumiendo de manera responsable las 

consecuencias de las actuaciones. En estos términos, el gran porosito del proceso 

educativo se puede concretar en el aprendizaje y desarrollo de las competencias 

básicas. El propósito del presente libro es aportar elementos teóricos y 

metodológicos para el aprendizaje y desarrollo de las competencias en el entorno 

institucional. Por ello, a manera de introducción, se analizan las competencias como 

enfoque educativo. 

 

2.2.4.2. La enseñanza desde una visión constructivista 

 
(Lopez Acero, 2005) Investigaciones recientes muestran que las capacidades 

lógicas pueden adquirirse mucho antes de lo establecido por Piaget, pero que se 

aplican sólo si hay suficiente conocimiento de base. Esto es evidenciable en la 

práctica cuando se diagnostica a los participantes que ingresan a la enseñanza 

media. Aquellos participantes que han ingresado en el área científica con 

situaciones que involucran un rico trabajo desde lo cognitivo (por ejemplo, 

considerando situaciones cotidianas que encierran una contradicción entre lo 

intuitivo y lo científico, o que se viven como conflictos a resolver y comprender) 

logran el avance a lo formal mucho más rápido y con más eficacia. La práctica nos 

hace pensar en la concepción vigotskiana de desarrollo y su influencia sobre el 

aprendizaje en tanto son los aprendizajes y en este caso aquellos con naturaleza 

específica, los que estarían favoreciendo el desarrollo. 
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Función del docente y del alumno desde la perspectiva formativa de los propósitos 

y prioridades de enseñanza-aprendizaje en el constructivismo 

(Lopez Acero, 2005) Como se ha observado, la apertura del curriculum consiste 

básicamente en la opción que tiene el docente para atender y dar cabida y evolución 

al interés y necesidad del alumno en el proceso que sigue, para acercar el 

contenido, trabajar las prioridades y consolidar los propósitos. 

La actividad docente parte de tener en cuenta las características que a su vez 

manifiestan y observan los participantes. Generalmente el profesor hacía y/o partía 

de supuestos en las capacidades y habilidades de sus participantes que le permitían 

tener una base de aprendizaje sobre el cual instrumentar su enseñanza. 

Actualmente, el papel del profesor debe con-templar que el alumno es un ser que 

requiere de gran apoyo considerando la etapa por la que transita, en el que se 

observan cambios de modo global, físico, afectivo y cognoscitivo en su persona. 

El profesor debe permanecer atento a las distintas variaciones de interés y 

necesidades del alumno para adecuar sus propuestas hacia esas direcciones de tal 

modo que pueda recuperarlos como elementos de aprendizaje para el propio 

alumno y como punto de partida para su planeación. Así mismo, se debe de valorar 

la función de los contenidos en relación a sus finalidades en el aprendizaje del 

alumno y la forma en que el maestro ha de interpretarlos como medios de 

planeación didáctica. El papel del contenido entonces hallará relevancia, ya que es 

reinterpretado y resignificado didácticamente. En este sentido, se debe prever que 

las ideas que presente el profesor —con relación a la ciencia y el aprendizaje— 

deben ubicar una corriente constructivista. 
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El maestro tiene que estar en condiciones permanentes de adaptar y aceptar las 

limitantes y los términos en que está trabajando, cuya finalidad estriba en elaborar 

una comprensión apropiada a las metas que fije como pertinentes dentro del 

contexto general y que se enmarquen en los objetivos específicos de sus 

programas. (Chamizo: 1994) 

Estos nuevos planes de estudio consideran al alumno y al aprendizaje como los 

puntos centrales de la enseñanza, pues se consideran tanto las diferentes 

capacidades que tiene aquél, así como el resultado que se persigue en su formación 

global e integral. 

El significado del aprendizaje es más amplio que el reducido a un conjunto de 

información que hay que memorizar y repetir como resultado. 

Aprender debe formar parte de la vida cotidiana y la escuela ha de incorporar las 

nociones con las que el alumno cuenta, de tal forma que se le encauce hacia un 

análisis y reflexión de los conocimientos. 

 

2.2.4.3. Diseño Metodológico 
 

(Gomez Castillo, 2015)Existen diferencias significativas en motivación antes y 

después de implementada metodología teniendo en cuenta factores como objetivo 

a trabajar en clase, interés por la ciencia, valor dado por la maestra. 

Existen diferencias significativas en nivel de creatividad de los jóvenes al mejorar la 

motivación por el aprendizaje de las ciencias, considerándose el 99% de los 

participantes como jóvenes creativos (Jiménez, 1998). 
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Creatividad se correlaciona con motivación e interés por asistir a clases de ciencias 

naturales. Habilidades en ciencias, aplicación de las ciencias a través de la 

experimentación (Sevillano, 2007), conocimiento a través de la invención, 

creatividad y diversión son factores asociados a motivación. 

 

2.2.4.4. Motivación, aprendizaje y rendimiento académico 

 
La motivación es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia 

el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como 

afectivas: cognitivas, en cuanta a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas en tanto comprende 

elementos como la autovaloración, auto concepto, etc.” 

(Garcia Bacete, 1997) En términos generales se puede afirmar que la motivación es 

la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a 

nivel escolar como de la vida en general. Pero el marco teórico explicativo de cómo 

se produce la motivación, cuáles son las variables determinantes, cómo se puede 

mejorar desde la práctica docente, etc., son cuestiones no resueltas, y en parte las 

respuestas dependerán del enfoque psicológico que adoptemos. Además, como 

afirma Nuñez (1996) la motivación no es un proceso unitario, sino que abarca 

componentes muy diversos que ninguna de las teorías elaboradas hasta el 

momento ha conseguido integrar, de ahí que uno de los mayores retos de los 

investigadores sea el tratar de precisar y clarificar qué elementos o constructos se 

engloban dentro de este amplio y complejo proceso que etiquetamos como 

motivación. Sin embargo, a pesar de las discrepancias existentes la mayoría de los 

especialistas coinciden en definir la motivación como un conjunto de procesos 
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implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta (Beltrán, 1993a; 

Bueno, 1995; McClelland, 1989, etc.). Si nos trasladamos al contexto escolar y 

consideramos el carácter intencional de la conducta humana, parece bastante 

evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que 

tenga el participantede sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende 

alcanzar constituyen factores de primer orden que guían y dirigen la conducta del 

participanteen el ámbito académico. Pero para realizar un estudio completo e 

integrador de la motivación, no sólo debemos tener en cuenta estas variables 

personales e internas sino también aquellas otras externas, procedentes del 

contexto en el que se desenvuelven los participantes, que les están influyendo y con 

los que interactúan. 

Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los aspectos 

cognitivos y los afectivo-motivacionales a la hora de estudiar su influencia en el 

aprendizaje escolar, de forma que unos autores centraban sus estudios en los 

aspectos cognitivos olvidando casi por completo los otros, o viceversa. En la 

actualidad, no obstante existe un creciente interés en estudiar ambos tipos de 

componentes de forma integrada. "Se puede afirmar que el aprendizaje se 

caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a la vez" (G. Cabanach et al., 

1996, p. 9), en consecuencia, en la mejora del rendimiento académico debemos 

tener en cuenta tanto los aspectos cognitivos como los motivacionales. Para 

aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo cual hace referencia a las 

capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias 

(componentes cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, tener la 



130 
 

disposición, la intención y la motivación suficientes (componentes motivacionales) 

(Nuñez y Gonzalez-Pumariega, 1996). Los especialistas más destacados en este 

tema como por ejemplo Paris Lipson y Wixson (1983), Pintrich (1989), Pintrich y De 

Groot (1990) opinan que, para tener buenos resultados académicos, los 

participantes necesitan poseer tanto "voluntad "(will) como "habilidad" (skill) (En G. 

Cabanach et al., 1996), lo que conduce a la necesidad de integrar ambos aspectos. 

Por otra parte, también queremos resaltar que el aprendizaje, desde una visión 

constructivista, no queda, en absoluto, reducido exclusivamente al plano cognitivo 

en sentido estricto, sino que hay que contar también con otros aspectos 

motivacionales como las intenciones, las metas, las percepciones y creencias que 

tiene el sujeto que aprende, que aunque somos conscientes que estos aspectos 

sean también representaciones mentales en última estancia, lo que demuestra la 

enorme interrelación que mantienen el ámbito cognitivo y afectivo-motivacional, 

nosotros los vamos a tratar como determinantes del aprendizaje vinculados a la 

vertiente afectivo-motivacional, como tradicionalmente ha venido haciéndose hasta 

ahora, porque pretendemos destacar los procesos motivacionales sobre los 

cognitivos. 

En línea con lo comentado en los párrafos anteriores, en este artículo nos 

centraremos fundamentalmente en analizar aquellas variables que juegan un papel 

más relevante en la motivación del participantetanto desde una perspectiva personal 

como contextual, así como la intervención instruccional que el profesor puede 

desarrollar dentro del aula para mejorar la motivación de sus participantes, 
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uno de los principales problemas actuales de la docencia, lo que redundará con toda 

seguridad en un incremento del rendimiento academico de sus estudiantes. 

Estos planteamientos quedan recogidos en la figura 1 que presentamos a 

continuación donde se especifican las variables contextuales y personales que 

serán analizadas en los apartados siguientes. Las variables contextuales 

propuestas en la figura, que serán objeto de análisis, constituyen los elementos 

clave de toda Situación Educativa o gupo-clase: profesor, participantes, contenido. 

Las variables personales afectivo-motivacionales propuestas han sido tomadas del 

modelo motivacional de Pintrich (autoconcepto, metas de aprendizaje y emociones). 

En la figura también se trata de mostrar la interrelación que mantienen el ámbito 

cognitivo y afectivo-motivacional, así como, entre el Contexto de aprendizaje del 

alumno y sus variables personales correspondientes a los dos ámbitos. 
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Figura 1 

Variables personales y contextuales más relevantes que influyen en la motivación 

del estudiante 
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Según Woolfolk (1995). En su obra Psicología educativa, establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación, que son: Los adeptos de los 

planteamientos conductuales explican la motivación con conceptos como 

“recompensa” e “inventivo”, una recompensa es un objeto o evento atractivo que se 

proporciona como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un 

objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una calificación alta es 

un incentivo, recibir la calificación es una recompensa. 

Por tanto de acuerdo con las perspectivas conductual, una comprensión de la 

motivación del participantecomienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y 

recompensas presentes en la clase. Ambas variables actúan en interacción a fin de 
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complementarse y hacer eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, 

esencial dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. 

Los dos autores coinciden en este breve panorama de la implicación de la 

motivación en el rendimiento académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando 

las diferentes perspectivas teóricas, de que el motor psicológico del humano durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje presenta una relación significativa con su 

desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño, sin embargo no deja de ser 

genérica la aproximación inicial, hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda 

penetrar más en el factor motivacional para desentrañar su significado e influencia, 

es así que, se destaca la necesidad de encontrar algún hilo conductor para continuar 

en la investigación y comprensión del fenómeno, razón por la cual el autor aborda 

el autocontrol del participantecomo la siguiente variable de estudio. 

2.2.4.5. Trabajo en equipo 

 
(Pozner, 2000) El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades 

laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de 

resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa 

entre los integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo. 

Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la solidaridad 

entre los miembros, así como la negociación para llegar a acuerdos y hacer frente 

a los posibles conflictos; otros modelos de trabajo sólo dan prioridad al logro de 

manera individual y, por lo tanto, la competencia, la jerarquía y la división del trabajo 

en tareas tan minúsculas que pierden muchas veces el sentido, desmotivan a las 

personas y no siempre han resultado eficientes. 
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El trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, 

basada en relaciones de confianza y de apoyo mutuo. 

Se centra en las metas trazadas en un clima de confianza y de apoyo recíproco 

entre sus integrantes, donde los movimientos son de carácter sinérgico. Se verifica 

que el todo es mayor al aporte de cada miembro. Todo ello redunda, en última 

instancia, en la obtención de resultados de mayor impacto. 

Los equipos son un medio para coordinar las habilidades humanas y generar con 

acuerdo respuestas rápidas a problemas cambiantes y específicos. 

El término equipo deriva del vocablo escandinavo skip, que alude a la acción de 

"equipar un barco". De alguna forma, el concepto evoca al conjunto de personas 

que realizan juntas una tarea o cumplen una misión; su uso supone también la 

existencia de un grupo de personas que se necesitan entre sí y que se "embarcan" 

en una tarea común. A partir de este origen etimológico, y por extensión, puede 

decirse en el contexto de este módulo que trabajar en equipo implica la existencia 

de: 

• un objetivo, una finalidad o una meta común; 

 
• un grupo de personas comprometidas con esa convocatoria; 

 
• un grupo de personas con vocación de trabajar en forma asertiva y colaborativa; 

 
• una  convocatoria explícita  generadora de  intereses movilizadores y de 

motivaciones aglutinantes; 

Trabajo en equipo: Conocimiento y colaboración 
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• La construcción de un espacio definido por un saber-hacer colectivo (espacio 

donde se pueden identificar situaciones problemáticas, juzgar oportunidades, 

resolver problemas, decidir acciones, llevarlas a cabo y evaluarlas); 

• una comunicación fluida entre los miembros del equipo y su entorno; 

 
• una instancia efectiva para la toma de decisiones; 

 
• una red de conversaciones, comunicaciones e intercambios que contribuyen a 

concretar una tarea; y 

• un espacio de trabajo dotado de las capacidades para dar cuenta de lo actuado. 

 
En síntesis, un equipo está constituido por un conjunto de personas que deben 

alcanzar un objetivo común mediante acciones realizadas en colaboración. 

Antes de proseguir resulta preciso efectuar dos advertencias. Una: no 

necesariamente todo equipo de trabajo supone trabajo en equipo; dos: no todos los 

miembros del equipo tienen las mismas características ni actúan de la misma 

manera. 

En relación con la primera de las situaciones aludidas, puede afirmarse que no todos 

los equipos de trabajo operan efectivamente en equipo; generalmente, se considera 

como equipo a toda unidad de funcionamiento que lleva adelante una tarea concreta 

o a una estructura creada para cumplir funciones. Pero no todo agrupamiento 

implica que se trabaje en equipo. Aun cuando se actúe en el mismo espacio 

geográfico, se trabaje para el mismo programa o departamento o coincidiendo en el 

mismo tiempo, esto no alcanza para afirmar que se está trabajando en equipo. 
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Porque ello implica a un grupo humano, a un conjunto de personas que están 

comprometidas con una finalidad común o proyecto que sólo puede lograrse con un 

trabajo complementario e interdependiente de sus miembros. 

Con respecto a la segunda advertencia, es preciso considerar que los equipos están 

integrados por individualidades con sus propias características. 

Esto es, debe reconocerse que no todos los miembros tienen los mismos 

competencias, niveles de compromiso, intereses, proyección, etc. Por lo tanto, debe 

esperarse de los diferentes miembros aportes distintos. Un equipo de trabajo no 

adquiere un buen desempeño porque se halle integrado por buenos integrantes, 

sino más bien porque el conjunto de las individualidades logran desarrollar una 

modalidad de vinculación que genera una red de interacciones capaz de desplegar 

una dinámica colectiva que supera los aportes individuales. 

Así, en el equipo consolidado, el todo es más que la suma de las partes; su resultado 

es sustancialmente distinto a la simple sumatoria del aporte de cada miembro 
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No hay un solo estilo de equipo 

 
"Hacer equipo" ha llegado a ser una expresión de moda. Los resultados no son 

demasiado impresionantes, pero una de las razones del fracaso del trabajo en 

equipo -tal vez, la de mayor importancia- es el convencimiento casi generalizado 

entre los ejecutivos de que sólo hay una clase de equipos. 

Tres tipos de equipo 

 
En realidad hay tres; cada uno diferente en su estructura, en la conducta que exige 

de sus componentes, en sus puntos fuertes, en sus puntos vulnerables, en sus 

limitaciones y en sus requisitos; pero, por encima de todo, en lo que puede hacer y 

para qué debe utilizarse. 

El equipo de béisbol es el primer tipo. El equipo quirúrgico que opera a corazón 

abierto y la cadena de montaje de Henry Ford son dos ejemplos de "equipos de 

béisbol". También lo es el que las fábricas de Detroit suelen constituir para diseñar 

un nuevo coche. Los jugadores de este tipo de equipos están en él pero no juegan 

como equipo; tienen posiciones fijas que nunca abandonan: el jugador "segunda 

base" nunca correrá en ayuda del "lanzador"; el anestesista nunca irá en ayuda de 

la enfermera del quirófano. "Allá arriba, al bate, estás completamente solo" es un 

viejo dicho del béisbol. En el tradicional equipo de diseño, la gente del marketing 

raramente veía a los diseñadores y estos nunca consultaban con aquellos. Los 

diseñadores hacían su trabajo y lo pasaban a los ingenieros de desarrollo quienes, 

a su vez, hacían lo suyo y lo pasaban a los de fabricación; estos, a su vez, terminada 

su tarea enviaban el producto a marketing. 
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El equipo de fútbol es el segundo tipo. La unidad hospitalaria que atiende a un 

Paciente que ingresa a un hospital a las tres de la madrugada en estado de coma 

es un "equipo de fútbol", como también lo es el equipo de diseño de una fábrica 

japonesa de automóviles. Los jugadores de fútbol, como los de béisbol, tienen 

posiciones fijas; pero los futbolistas juegan como un equipo es decir que el conjunto 

se mueve simultáneamente y adopta para ello una determinada estrategia. Para 

utilizar un término de ingeniería, los diseñadores, los ingenieros, el personal de 

fabricación y el de marketing trabajan "en paralelo". El tradicional equipo de Detroit 

("equipo de béisbol") lo hace "en serie". 

El de dobles de tenis es el tercer tipo. La clase de equipo que la dirección de Saturn 

confiaba que sustituiría a la tradicional cadena de montaje. Son también de esta 

clase: un conjunto de jazz; el equipo de ejecutivos de alto rango que integran el 

gabinete del presidente de una gran compañía. Será también de este tipo el equipo 

capaz de implantar una auténtica renovación: por ejemplo, el que quince años atrás 

diseñó el PC. En el equipo de dobles, los jugadores tienen una posición principal 

más que una fija; se espera que "cubran" a su compañero de equipo ajustándose a 

sus puntos débiles y fuertes, y a las cambiantes exigencias del juego. 

Reconsideración de los estilos de equipo 

 
La literatura sobre gestión -y los managers- parece que ahora tienen poco que decir 

en favor del equipo "de béisbol", tanto en las oficinas como en las fábricas. Incluso 

les resulta difícil reconocer qué es un equipo. Pero, aun así, ese estilo de equipo 

tiene enormes virtudes; cada miembro puede: ser evaluado separadamente; tener 

metas claras y específicas; hacérsele responsable; y, finalmente, puede ser 
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calibrado (de ello puede dar fe cualquier fanático del béisbol sobre cada jugador 

importante a lo largo de la historia del deporte). Puede prepararse y perfeccionarse 

a cada miembro del equipo hasta que desarrolle al máximo su capacidad individual. 

Además -como cada componente no tiene que adaptarse a otro integrante del 

equipo- cada posición puede cubrirse con una "estrella", por temperamental, celosa 

o acaparadora de la fama pueda ser. Pero el "equipo de béisbol" es inflexible: juega 

bien cuando la jugada se ha practicado muchas veces y todos comprenden 

plenamente la secuencia de la acción; esto es lo que le permite ser adecuado. 

Trabajo en equipo 

 
En esta sub categoría las sesiones de trabajo se organizan en equipos trabajo 

heterogéneo. El trabajo en equipo permitió impulsar el planteamiento de las distintas 

estrategias de resolución para una mejor comprensión de los problemas. Esta 

práctica ha sido aprovechada en todo momento por el docente. 

El trabajo en equipo no es fácil, sin embargo se puede aprender a trabajar 

cooperando de manera agradable y eficaz. 

Según Rubio y Galì, (2007). “cómo trabajar en equipo” Primer día de clase y primer 

contacto de conformación de equipo, puede ser complicado El fantasma de las 

incomprensiones, de los conflictos, de los eternos ausentes de la calidad mediocre 

del trabajo realizado por un miembro del grupo poco motivado, son motivos de 

angustia. No cabe duda de que no es fácil trabajar en equipo. Sin embargo, se 

puede aprender a trabajar cooperando de manera agradable y eficaz. Las ventajas 

del trabajo, tiene muchas ventajas. 
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Estimula y motiva cuando se implican todos los participantes. 

 
Permite abordar más facetas en menos tiempo si todos los miembros son eficientes. 

Favorece las ideas surgidas de la personalidad y originalidad de cada uno. 

El resultado del trabajo en equipo puede ser más completo y creativo que el trabajo 

individual. Por ejemplo, la realización de una película. Recuerde que el trabajo en 

equipo puede ser una experiencia agradable, se aprende, se va por etapas, exige 

implicación y responsabilidad de cada participante, profesor incluido. 

Estoy de acuerdo con el autor porque l docente desempeña un papel importante en 

cada etapa él puede hacer a que se creen las condiciones óptimas para la 

conformación del trabajo en equipo de una sesión de clase. 

 

2.2.4.6. La Lectura: 

 
Zubiría De Miguel, (2001) considera a la lectura como clave para el desarrollo del 

hombre. (…)”.muy por encima del diálogo y de la enseñanza formal, es la 

herramienta que privilegia la inteligencia ya que pone en funcionamiento 

operaciones como reconocer, analizar, sintetizar, comparar e inferir”. 

La lectura es una actividad cognitiva que no se agota en la decodificación de un 

conjunto de grafías y en su pronunciación correcta, conlleva la necesidad de 

comprender aquello que se lee, esto es, la capacidad de reconstruir el significado 

del texto. 

Funciones de la Lectura 

 
Cumple dos funciones: como medio y como fin: 
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Como medio: Sirve para obtener información y específicamente para aprender 

mediante la lengua escrita; como se lee un periódico o un texto científico. 

Como fin: Termina en su comprensión e interpretación y disfrute como una obra 

literaria, un poema, un cuento por un placer estético e intelectual en la que leer 

termina en sí misma y no es trascendental para el conocimiento. 

La lectura es un acto comunicativo, un proceso intelectivo, interactivo e interlocutor 

indirecto en el que intervienen en una relación dialógica el texto, el lector y el 

contexto. El lector reproduce el contenido y construye su propia significación, 

reconstruye el texto desde su perspectiva y lo aplica a su vida cotidiana. 

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista, 

el valor fónico de una serie de signos escritos ya sea mentalmente, (En silencio) o 

en voz alta (oral) esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se 

pasa a reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de 

los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

Es el proceso de identificar, reconocer y otorgar significado a la palabra escrita en 

el que intervienen habilidades de reconocimiento de palabras (Tinker, 1996). 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de 

sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, 

cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. 

Leer es entender y construir el significado a nivel Criterial e inferencial, también es 

un proceso continuo que una persona va desarrollando a lo largo de su vida. 

http://www.ecured.cu/index.php/Vida
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Los tipos de lectura que podemos realizar pueden ser: lectura independiente, 

silenciosa, socializadora, creadora y oral. 

Texto 

 
Con origen en el latín textus, la palabra texto describe a un conjunto de enunciados 

que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a 

través de la palabra que posee una finalidad comunicativa. 

El texto es un entramado de ideas relacionadas que forman una unidad global de 

significado y de sentido. 

Es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forman 

una unidad de sentido, donde su tamaño puede variar . 

El texto es la unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen 

una intención comunicativa y están internamente estructurados donde se considera 

como su propiedad la cohesión y la coherencia así como también la adecuación. 

Características del texto 

 
Las características principales de un texto son: la cohesión y la coherencia así como 

la distribución de párrafos y el esquema de presentación, también están la 

subjetividad y la objetividad, las marcas textuales y los modos discursivos. 

La decodificación, el lector determina el significado de las incógnitas léxicas y 

precisa cuál se actualiza en ese contexto. 

Búsqueda de pistas, palabras o expresiones significativas (estructuras 

gramaticales, recursos estilísticos, contextuales u otros elementos) que facilitan al 
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lector descubrir la intención del autor a través de la determinación del significado 

explícito e implícito, hacer inferencias. 

Atribución de significados al texto a partir del universo del saber del lector. 

 
El lector le otorga sentido a las palabras, a partir de su uso en un determinado 

contexto de significación. 

Momentos de la Lectura 

 
La lectura como un proceso mental y también social, debe tener su fundamento en 

la psicología y en la educación. En este sentido la presente estrategia se basa en 

los planteamientos centrales propuestos por Ausubel donde considera que el 

aprendizaje se concatena con los nuevos aprendizajes. 

El antes durante y después es el proceso de comprensión lectora que implica ir más 

allá de la decodificación de palabras dentro del texto o contestar preguntas o leer 

solo o identificar palabras. 

Son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que 

cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenen para lograrlos como 

su evaluación y posible cambio. Adecuándose al contexto y al estudiante. (I.SOLE 

,2009). 

 
El docente o facilitador debe considerar lo siguiente: conocer a sus participantes y 

a su entorno cultural, que los textos sean verdaderos, partir de lo concreto a lo 

abstracto, plantear el objetivo de la lectura, emplear aspectos cognitivos, afectivos 

y la sociabilidad de los participantes. 

Se consideran los siguientes momentos: según (SOLE ,2009) 
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Antes de la lectura 

 
Es la primera actividad que realiza el buen lector y establecer su propósito para la 

lectura y analiza la estructura del texto y activa los conocimientos previos y se 

pueden considerar los siguientes aspectos: 

- Determinar los propósitos, donde se debe realizar interrogantes. 

 
- Preguntas previas, para tener una visión global de texto. 

 
- Predicciones, puede definir el título, tipo de texto, que sucederá. 

 
Durante la lectura 

 
Este momento es fundamental para el proceso de la construcción del significado, 

es decir es la verificación de las predicciones, hipótesis anticipaciones que se hayan 

hecho, aquí la información que aporta el texto se va integrando a los conocimientos 

del lector, al mismo tiempo que se va dando la comprensión. 

Aquí se aclara el texto de posibles dudas, se realiza un resumen, también se puede 

utilizar organizadores gráficos y puede volverse a leer el texto. 

Después de la lectura 

 
Este momento nos permite recapitular el contenido, resumirlo, valorarlo y ampliar 

los conocimientos del lector .la recapitulación permite tener una idea global del 

contenido y tomar las partes que sirvan al propósito de la lectura. 

Niveles de comprensión lectora 

 
Los niveles de comprensión lectora nos sirven para evaluar el nivel de desarrollo de 

la competencia lectora de los participantes, por tanto es necesario asumir una teoría 
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y desarrollar criterios instrumentales para medir los niveles de comprensión lectora. 

Para esto es necesario seleccionar una posibilidad científico metodológica de los 

niveles de comprensión teniendo en cuenta el enfoque cognitivo, al respecto existen 

varias posibilidades como clasificaciones de los niveles de comprensión lectora, 

según los autores, investigadores y especialistas en el tema. 

Sánchez Carlessy y Via Zapata (1981: 40-44) plantean los siguientes: 

Conocimiento, análisis, traducción, interpretación, síntesis, extrapolación y 

evaluación. Barret (1968), analiza los niveles de la comprensión lectora en base a 

taxonomías cognitivas y afectivas de la comprensión, donde incluye  las  siguientes 

clases: comprensión literal, reorganización, comprensión inferencial, lectura crítica 

y apreciación. 

Lapp y Flood (1978) establecen una relación de la estructura jerárquica de los 

procesos mentales de la comprensión lectora con la taxonomía de objetivos 

cognitivos de B .Bloom y colaboradores (1973). 

Elosúa y García (1993) (citado por barriga y Hernández, 1999:145) han distinguido 

varios niveles del proceso de la lectura desde un punto de vista funcional. Estos 

niveles son continuos y están asociados al micro procesamiento hasta niveles 

profundos, donde intervienen los macro procesos, y terminan en los niveles de meta 

comprensión donde los procesos de comprensión llegan a ser comprendidos y 

autorregulados: nivel de decodificación , nivel de comprensión literal , nivel de 

comprensión inferencial , nivel de meta comprensión . 

Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la 

comprensión lectora y según esto, lo clasifican como literal, inferencial re 
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organizativa y critica. Aunque son utilizadas simultáneamente en el proceso lector, 

muchas veces son inseparables. 

Los niveles de comprensión lectora son también taxonomías de las que los 

maestros nos valemos para implementar las estrategias de enseñanza aprendizaje 

y evaluación de la comprensión lectora .según el ministerio de educación se 

consideran tres niveles que vendrían a ser también los recursos didácticos para el 

análisis, ya que la comprensión lectora es un proceso complejo de elementos y 

factores integrados en una unidad inseparable. (Módulo de comunicación II ciclo). 

Al respecto afirma que los niveles para llegar a una comprensión lectora son: literal, 

inferencial, y Criterial (Pinzas ,2001) 

A continuación detallamos cada uno de estos: 

 
a. Nivel Literal 

 
Significa entender la información que el texto presenta explícitamente, es decir se 

trata de entender lo que el texto dice y es el primer paso hacia la comprensión, 

considerado también como el nivel básico de la comprensión donde el lector debe 

tener como requisito básico la decodificación, entendida como la identificación de la 

pronunciación y significado de palabras y oraciones, en este nivel se pueden 

formular preguntas diversa s que, donde cuando, quien, para que, etc. Ara 

responder en espacio en blanco, si son verdaderas o falsas y completar cuadros de 

acuerdo al texto. 
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b. Nivel Inferencial 

 
Este nivel se refiere a la elaboración de ideas y elementos que no están expresados 

explícitamente en el texto, aquí se establecen relaciones diversas de los contenidos 

implícitos en el texto, se llegan a conclusiones y se señala a idea principal o central. 

La información implícita en el texto puede referirse a causas y consecuencias, 

semejanzas diferencias opiniones y hechos, conclusiones y corolarios, mensajes 

inferidos sobre características de los personajes y del ambiente, diferencia entre 

fantasía y realidad. 

Se pueden hacer varios tipos de preguntas inferenciales: Preguntas inferenciales 

basadas en el texto. 

Preguntas inferenciales basadas en el lector. 

 
Este nivel se realiza después de la lectura para lograr la comprensión global donde 

se pone en juego la habilidad de percibir y observar, el uso de las habilidades 

cognitivas origina la agilidad en los procesos d asociación , correspondencia 

relación y clasificación .también se debe fijarse en interpretar los aspectos verbales 

y no verbales . 

Las preguntas inferenciales pueden realizarse de diferente forma: porque, como, 

que pasaría de que otra manera, porque ocurre, que otra cosa pudo suceder. 

C. Nivel Criterial 

 
En este nivel el lector es capaz de tomar postura frente a lo que dice el texto y lo 

integra con lo que sabe, emite juicio valorativo, comparando las ideas presentadas 

con criterios externos daos por el maestro. Se trata de la elaboración de un punto 
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de vista con respecto al contenido del texto, es aquí donde el lector logra una 

identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, l intencionalidad 

del texto y del autor. 

Fundamentalmente en este nivel de comprensión lectora se busca desarrollar 

algunos procesos mentales como: sintetizar, evaluar, criticar y juzgar; entre las 

interrogantes que podemos utilizar o plantear son: estás de acuerdo, que te parece, 

qué opinas, que hubiera sido lo mejor porque escribió el autor y para quien lo hizo. 

 

2.2.5. Material Educativo 
 

Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas herramientas que 

resultan útiles para que los participantes aprendan mejor, y por lo tanto, se logren 

los objetivos planteados, no de los recursos es el material didáctico, el cual es 

prácticamente necesario para la enseñanza y tiene que seleccionarse de acuerdo a 

ciertos criterios y necesidades de manera que el aprendizaje sea significativo. Hoy 

en día resulta fácil conseguir material didáctico, ya sea en editoriales, tiendas 

especializadas e incluso por internet, la clave está en que el profesor sea capaz de 

seleccionar los adecuados para su propia experiencia educativa. 

 

2.2.5.1. Concepto de Material didáctico 

 
“El material didáctico es aquella herramienta que un profesor usa para facilitar el 

aprendizaje de sus participantes dentro de un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes o destrezas”. (Laime, 2006) 
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Puede llamarse material didáctico a cualquier herramienta que sirva de apoyo para 

el desempeño de los docentes, a mejorar dicha labor y a facilitar el aprendizaje de 

los participantes, puede ser considerado material didáctico desde lo más común que 

se encuentra en el aula de clase como el pizarrón, hasta el material que se 

encuentra en revistas especializadas en educación, incluso el que uno mismo puede 

crear dependiendo de las necesidades que se tengan y de los recursos con que se 

cuenten. 

“Medio didáctico que puede ser un material o recurso didáctico dependiendo con 

que se utilice, por ejemplo: la computadora, puede ser material cuando se utiliza 

para trasmitir al alumno algún contenido que sea reflejado en su pantalla, o bien un 

recurso cuando por medio de ella se enseña al discente las partes que la componen, 

su funcionamiento y utilidad” (Barajas y García, 1993) 

“Los materiales facilitan un primer acercamiento al aprendizaje de los contenidos 

curriculares. Al igual que el resto de los elementos que conforman un sistema de 

educación abierta o a distancia, debe tener esencialmente una función formadora”. 

(García, 2006) 

Por otra parte se considera que los materiales didácticos son medios y recursos 

observables y manejables que funcionan como nuevo entre la explicación que el 

maestro da de las cosas y el objeto real; desempeñando un papel destacado en la 

enseñanza. 
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2.2.5.2. Características 

 
Cómo se había mencionado anteriormente, el material didáctico tiene que cubrir 

ciertos requisitos para satisfacer las necesidades personales, dependiendo de los 

objetivos que se desean lograr, y sobre todo tiene que estar enfocado en las 

inteligencias múltiples, es decir, que debe ayudad al profesor a estimular y 

desarrollar la mayoría de sus habilidades. 

Cada material didáctico tiene sus características bien definidas, algunos basan su 

potencial didáctico en la imagen, el cual es el recurso más explotado en la docencia, 

sobre todos si se está trabajando con participantes como en este caso, otros 

materiales se basan en el sonido, etc. Pero más que nada los mejores materiales 

son aquellos que les permite a los participantes descubrir cosas y potenciar su 

actividad motriz. 

“Gracias al material didáctico el participantepuede trabajar de manera 

independiente organizando su aprendizaje en función a su ritmo, capacidades y 

posibilidades” (García, 2006) 

Todo material didáctico debe cumplir con ciertas características que ayudarán en el 

aprendizaje. El material debe ser comunicativo, es decir, de fácil entendimiento para 

los participantes a quienes va dirigido. El material didáctico debe estar bien 

estructurado, o sea, debe ser coherente en todas sus partes y en todo su desarrollo, 

y debe tener un objetivo para usarse. El material didáctico tiene que ser pragmático. 

Debe conocer los recursos suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los 

conocimientos adquiridos por el alumno. El material didáctico tiene que ser bien 

elaborado, flexible, colorido y sobretodo económico. 
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“Según como se utilicen los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 

didácticos pueden realizar diversas funciones: Proporcionar información, guiar los 

aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar, evaluar, proporcionar simulaciones y 

proporcionar entornos para la expresión”. (Marqués, 2000) 

“En los sistemas de educación abierta los materiales didácticos juegan un papel 

fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues en la mayoría de los 

casos no existe una interacción directa y simultanea entre quien enseña y quien 

aprende”. (García, 2006) 

“Los materiales didácticos deben cubrir las siguientes funciones: proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, desarrollar o fortalecer competencias, motivar, 

favorecer procesos de autoevaluación”. (Laime, 2006) 

El docente debe tomarse su tiempo para escoger adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos que constituyen herramientas que enriquecen el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los participantes. La dosificación debe darse de manera 

gradual, no se puede mostrar el material didáctico de una sola vez al comienzo de 

la clase, solamente tiene que estar expuesto a los participantes al momento preciso 

en el que se vaya a utilizar, de lo contrario más que una herramienta de apoyo en 

clase, servirá únicamente como un distractor muy llamativo. Cuando se trabaja con 

participantes se de tomar en cuenta ciertos criterios para que el aprendizaje sea 

más significativo, por ejemplo tienen que ser de buena calidad, para que así no se 

rompan tan fácilmente, deben ser durables, sobre todo su se trabaja con 

participantes ya que a ellos les gusta mucho el poder manipularlo, sede seguro, es 

decir que no contenga elementos que puedan dañarlos o lastimarlos. Otra 
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característica es que tenga un valor lúdico y que se le encuentre un verdadero valor 

en el aprendizaje. 

 

2.2.5.3. Cómo se elaboran 

 
Existen diversas maneras de conseguir material didáctico, de acuerdo a la 

economía de cada quien, algunas veces el material es proporcionado por la 

institución donde se trabaja, en otras ocasiones se quiere utilizar material didáctico 

en las clases, son gastos que corren por cuenta del profesor. Hoy en día no resulta 

tan difícil conseguir material didáctico, ya que existen diversas publicaciones 

mensuales que son especializadas en la educación y que contienen una amplia 

cantidad de material anexado para facilitar la labor docente, de igual manera existen 

tiendas específicas de educación y materiales, pero como siempre este tipo de 

recursos resulta ser muchas veces un poco elevado para la economía de cada 

quien, por eso muchos de los profesores que se preocupan por utilizar material 

didáctico la mayoría de las veces opta por crear su propio material. 

Los profesores que están preocupados por el uso de material y que saben que 

deben crear el propio, tiene que poner en práctica todas sus habilidades creativas 

de manera que puedan crear materiales útiles para su desempeño docente y con 

las características anteriormente mencionadas. 

 

2.2.5.4. Criterios para su uso 

 
Existen diferentes materiales didácticos, es por eso que se deben seleccionar de 

acuerdo a ciertos criterios: 
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- Deben responder a ciertas características psicobiológicas y socioeconómicas 

de los participantes a quienes va dirigido. 

- Deben contener características pedagógicas, deben se ser llamativos de modo 

que los participantes tengan la curiosidad de utilizarlos. 

- Deben de ser resistentes, ya que los participantes los usarán y algunas veces 

pueden dañarse debido a un mal uso. 

- De acuerdo a la edad de los participantes, los objetivos educativos, las 

estrategias didácticas que se van a utilizar, el contexto en el cual se desarrolla 

el aprendizaje, las características de los participantes y el costo del material. 

2.2.5.5. Tipos de material 

 

a. Material gráfico 

En los materiales gráficos combinamos palabras escritas e imágenes. 

 
Hablamos de afiches o carteles, volantes, trípticos, folletos, diarios murales y 

boletines, entre otros. 

Son productos que no requieren demasiada tecnología ni conocimientos técnicos 

para elaborarlos. A pesar de eso, hay que tener en cuenta una serie de aspectos en 

su realización para garantizar que sean efectivos cuando ya estén en la calle. 

Si lo logramos, nos permiten informar, instalar algo públicamente, plantear 

problemas, facilitar debates, convocar a actividades, a un bajo costo. 

También nos permiten ahondar, con aquellos con los que los compartimos, en los 

conocimientos que tenemos sobre algún tema o problema. Además, con buenos 
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productos y un trabajo de apoyo, podemos generar una reflexión más acabada y 

profunda. 

Como vemos este tipo de materiales nos permiten una gama muy amplia de 

posibilidades y en la mayoría de los casos con poco dinero se puede llegar a muchas 

familias de la comunidad. 

Por ejemplo, fotocopiando un volante. Pero además de eso, tienen vigencia en el 

tiempo, son un documento que nos queda y que podemos volver a leer una y otra 

vez. 

b. Material impreso 

 
Material impreso es todo aquello que se expresa gráficamente en dos dimensiones 

y que ha sido sometido a un proceso de impresión, ya sea fotos, folletos, publicidad, 

materiales de revistas, periódicos, libros, etc. 

El material impreso es la base de la educación y del aprendizaje en particular, base 

sobre la cual ha evolucionado todo otro sistema de entrega de enseñanza. El 

material impreso es más accesible, más conveniente y más estandarizado que los 

datos digitalizados (texto) que aparecen en una pantalla de computadora. La 

impresión es autosuficiente, lo que significa que para hacerla accesible, se puede 

usar en cualquier entorno sin la necesidad de otro equipo especializado. 

El material impreso, como herramienta de enseñanza, puede llevar grandes 

cantidades de información en forma condensada. Por lo tanto, es ideal para las 

actividades que requieren altos niveles de abstracción y donde se requiere el 

pensamiento o el argumento lógico. El material impreso también es: 
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- Espontáneo. Los materiales impresos se pueden usar en cualquier entorno 

sin la necesidad de equipos de presentación sofisticados. 

- Pedagógicamente transparentes. Si el participantelee bien, el medio impreso 

es el medio pedagógico más transparente de todos. 

- Fácil de usar y portátil. Con luz adecuada, los materiales impresos se pueden 

usar en cualquier momento y lugar sin la ayuda de otros equipos. Los 

participantes pueden llevarse el material impreso para leerlo y revisarlo 

cuando dispongan de tiempo y en un lugar de su propia elección. La 

portabilidad de la impresión es de especial importancia para los participantes 

de ciudades, pueblos o poblados en que hay un acceso limitado a la 

tecnología avanzada. 

- De fácil revisión y consulta. En general, los materiales impresos los controla 

el alumno. 

- En consecuencia, este puede desplazarse rápidamente a través de las 

secciones redundantes, concentrándose en las áreas que exigen mayor 

atención. Además, los participantes pueden escribir notas o pensamientos en 

los márgenes del material impreso. 

- Eficaz en función de los costos. No hay herramienta pedagógica menos 

costosa de producir que el material impreso. Además, en el mundo 

desarrollado, abundan instalaciones para la duplicación poco costosa de 

estos materiales. Pero tenga presente los mayores costos de duplicación, al 

igual que los costos de entrega en muchas partes del mundo en desarrollo. 
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c. Material audiovisual 

 
Los audiovisuales son materiales de apoyo que deben: 

 
- Adecuarse al entorno 

 
- Apoyar el mensaje 

 
- Despertar la atención del auditorio 

 
- Usarse con moderación. 

 
Nunca deberán sustituir al expositor, él es el centro de la atención. 

 
c.1 Ventajas 

 
Trabajar con materiales audiovisuales: 

 
- Trabaja con varios contenidos simultáneamente: socio-culturales, lingüísticos, 

paralingüísticos, gramaticales, variedades del español, etc. 

- Colabora con la ruptura de la clase tradicional profesor-expositor 

 
- Motiva a los participantes a superar un nuevo desafío 

 
- Mejora la interacción entre los participantes y el profesor 

 
- Distiende el clima formal de la clase por medio de los trabajos en grupo / parejas 

 
- Provoca como disparador nuevas discusiones, intercambios, participación oral 

y más comunicación entre los participantes y el profesor 

c.2. Desventajas 

 
- El profesor debe contar con recursos de manejo de Internet / video 
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- El profesor puede pensar que no sabe utilizar los recursos y por eso no se 

acerca a ellos para encontrar la sencillez de su manipulación. 

- El material debe estar probado para que no falle en clase 

 
- La   clase   tiene   como  soporte  un recurso que puede no funcionar 

perfectamente por lo cual recomendamos siempre tener un plan alternativo. 

- Calidad del material, generalmente son buenas las condiciones aunque a 

veces podemos hallar buen material de trabajo con muy mala calidad. 

d. Material representativo 

 
Un material representativo es un número de material que representa a varios 

números de materiales distintos. Se pueden agrupar distintos materiales con 

estructuras de fabricación y de costes similares en un material representativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

 
El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación- 

acción, para la realización de la investigación se seguirá un tipo de investigación 

cualitativa. Según Restrepo que plantea que las fases de la investigación acción 

pedagógica son: 

- La deconstrucción referida a la reflexión sobre la práctica por transformar. 

 
- La reconstrucción es la planeación o acción transformadora. 

 
- La evaluación en esta fase se constata la efectividad de la aplicación de las 

estrategias activas. En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los 

diarios de campo, la lista de cotejos mediante la triangulación. 

Esta investigación es cualitativa corresponde al tipo de investigación acción 

pedagógica basada en el Paradigma Socio crítico y responde a la combinación de 

modelos constructivista y cognitivista, porque ayuda a superar las prácticas 

rutinarias y vincular su acción con el contexto, que lo lleva a la transformación de la 
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práctica educativa a un proceso práctico de acción y cambio, mediante una 

intervención reflexiva. (La Torre, 2 004). 

El enfoque cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. 

Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones” (Hernández etal, 2003; p.5) 

“La investigación-acción es una forma de trabajo autorreflexivo emprendida por los 

profesionales en situaciones sociales y educativas con el fin de mejorar la 

coherencia, ecuanimidad, la justicia de: 

- Sus propias prácticas educativas. 

 
- La comprensión que estos profesionales mantienen de sus prácticas. 

 
- Las situaciones en las que se llevan a cabo estas prácticas. 

 
Fomenta la capacidad de acción en mayor medida cuando es abordada 

colaborativamente por los profesionales, y algunas veces en colaboración con 

agentes externos. En educación, la investigación-acción se ha utilizado en el 

desarrollo del currículum, programas de mejoras, el tratamiento de la marginación, 

el abordaje de medidas políticas, el desarrollo profesional, la planificación de 

sistemas...” (KEMMIS, 1985:352) 

3.2. Diseño de la investigación acción pedagógica 

 
Las etapas de la I-A pedagógica según el PHD Bernardo Restrepo manifiesta que 

estas se dan en tres etapas: Deconstrucción, Reconstrucción y Evaluaciónde 

efectividad de la práctica. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Deconstrucción 

 
Es de verdad un proceso deconstructivo de la práctica, no sólo de reflexión sobre 

ella. Se lleva a cabo esta primera etapa metodológica a partir de los datos del diario 

de campo en el que se han registrado eventos de la práctica suficientes para 

asegurar la representatividad de todo el perfil de la misma, sus fortalezas y 

debilidades, sus vacíos y elementos de inefectividad, así como las teorías implícitas 

que la informan. Se acude para esto al “método social antropológico” sugerido por 

Stenhouse (1981), y al método de reconstrucción de textos del filósofo francés 

Jacques Derrida como método de indagación analítica (1985). 

Con respecto al primero, Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los 

acontecimientos del aula prefiere el método social antropológico sugerido por 

Walker (1971) consistente en utilizar la observación directa de acontecimientos en 

el aula, recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro 

descriptivo en detalle y crítico o autocrítico, en este caso, registros sobre las clases 

o la vida en las aulas. El docente describe y critica, en su diario de campo, su acción 

en el aula, poco tiempo después de efectuada para evitar olvidos. 

En la variante construida en estos últimos diez años, la observación se ha 

concentrado en la práctica pedagógica, su estructura y efectividad, más que en 

todas las relaciones que se dan en el aula. La teoría, o mejor el saber pedagógico, 

se va construyendo gradualmente a partir del examen de observaciones 

acumuladas, caracterizando la cualidad de las situaciones particulares. Cuando se 

tienen suficientes registros de la práctica, mediante el diario de campo y otras 

técnicas, se sistematizan los textos o transcripciones en busca de categorías o 
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temáticas relevantes y recurrentes y se pasa al análisis de las mismas. Aquí se 

aprovecha el aporte de Derrida. La intención es utilizar la herramienta de la 

“deconstrucción”, propuesta por este filósofo francés, para analizar la práctica 

pasada y presente desde la retrospección, los textos del diario de campo, las 

observaciones del docente y las entrevistas focales con los participantes, teniendo 

en cuenta que unos y otras están mediados por múltiples factores como: la cultura, 

las ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, la comunicación, que 

no dejan traslucir directa y transparentemente las ideas de sus autores, en este 

caso, de los docentes mismos que deconstruyen su práctica. Según Mary Klages 

(1997), Derrida considera la deconstrucción como la puesta en juego de los 

elementos de la estructura del texto para sacudirla, hallar sus opuestos, atacar el 

centro que la sostiene y le da consistencia para hallarle las inconsistencias, volverla 

inestable y encontrarle un nuevo centro que no será estable indefinidamente, pues 

el nuevo sistema puede contener inconsistencias que habrá que seguir buscando. 

En nuestra experiencia se buscan también los hechos, intenciones, estrategias y 

explicaciones que están sumergidos bajo la superficie del texto escrito por el mismo 

docente, para hallar sus verdaderas motivaciones, así como las consecuencias para 

los aprendizajes de los participantes. Esta deconstrucción prepara el camino para 

la reconstrucción o transformación de la práctica. 

El sentido de la deconstrucción es la búsqueda continua de la estructura de la 

práctica y sus raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y mejoramiento 

continuo. Al hablar de la estructura de la práctica nos referimos a que ésta consta 

de ideas (teoría), herramientas (métodos y técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, 
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exigencias, hábitos), susceptibles todos de deconstrucción. Este concepto es de 

gran utilidad para diagnosticar y criticar la práctica anterior y corriente en el momento 

de investigación, utilizando para ello, entre otras técnicas, un diario de campo 

detallado que privilegia la escritura sobre el discurso oral (Graves, 1998) y que se 

somete a riguroso examen e interpretación hermenéutica para hallar las bases 

íntimas de la práctica antes de ensayar alternativas de acción. De especial 

consideración en los fundamentos teóricos del prototipo de I-A Pedagógica que 

hemos ido construyendo, es el hecho de que la transformación de la propia práctica 

pedagógica pasa por una pedagogía emancipatoria, pues el maestro penetra su 

propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al hacer esto, 

se libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a construir alternativas 

que investiga y somete a prueba sistemática. Se aplica aquí el planteamiento de 

Edgar Morin según el cual, “no sólo poseemos ideas, sino que existen ideas 

posesoras, es decir, ideas que nos poseen y enajenan, dirigiendo nuestro 

pensamiento y acción. De este tenor son las teorías implícitas u operativas que 

fosilizan nuestra práctica. La crítica y autocrítica, propias de la Investigación-acción, 

develan estas ideas posesoras y nos permiten desarmarlas. La introspección, el 

autoexamen crítico, nos permite, además, descubrir nuestras debilidades 

pedagógicas y dejar de asumir siempre la posición de juez en todas las cosas” 

(Morin, 1999:24). En estos procesos de deconstrucción y reconstrucción, la relación 

ética educador-educando se revisa y se erige como la relación más destacada de la 

práctica pedagógica. El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y 

catarsis de éstas deriva, la comprensión más profunda del proceso pedagógico y 

sus aristas, la identificación de fuerzas conflictivas que subyacen en la práctica, 
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llevan al docente, de la inseguridad y la confusión profesional, a la serenidad frente 

al proceso pedagógico y le permiten dudar sin pánico de los esquemas 

organizativos de la clase y de los métodos preferidos o simplemente utilizados. 

Reconstrucción 

 
Con respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible, con una alta 

probabilidad de éxito, si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica 

de la práctica. No se trata tampoco de apelar a innovación total de la práctica, 

desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica 

anterior, complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de 

aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. 

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. La 

Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la práctica 

o reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su estructura y los amarres 

teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático, dado 

que el docente usualmente desconoce la estructura de su práctica; y al reconstruir 

la práctica y evaluar su efectividad, se produce saber pedagógico nuevo para el 

docente, como es la efectividad de su innovación, y se le objetiva y sustenta por 

escrito. Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien 

inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schön, es un proceso de 

reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática (Schön, 

1983), a un conocimiento crítico y teórico, así sea local y subjetivo, porque no se 

pretende alcanzar validez universal, dado el caráctercualitativo de este tipo de 

investigación. Hay que resaltar aquí, como se hace en otros apartes de este informe, 
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que el objetivo de la Investigación-Acción Pedagógica es la transformación de la 

práctica a través de la construcción de saber pedagógico individual. No se trata de 

construir teoría general, como bien lo dice Stenhouse (1981:211): 

“En consecuencia, el profesor no se enfrenta con los problemas a que da lugar 

generalizar más allá de la propia experiencia. Dentro de este contexto, la teoría es 

simplemente una estructura sistemática de la comprensión de su propia labor.” 

Evaluación de la práctica reconstruida 

 
La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se 

deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas en el diario de 

campo sobre indicadores de efectividad. Después de observar sus resultados, se 

analizan las notas del diario de campo y se juzga el éxito de la transformación. 

En suma, la investigación-acción pedagógica es un instrumento que permite al 

maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, 

ya que le enseña cómo comprender la estructura de su propia práctica pedagógica 

y cómo transformarla permanente y sistemáticamente 

3.3. Actores que participan en la propuesta 

 
Los actores involucrados en la presente investigación comprenden los participantes 

del “I curso de especialización en seguridad ciudadana y orden público” de la X 

macro región policial Puno – 2017 y la docente investigadora, responsable del 

desarrollo del curso. 
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3.3.1 Contexto 

 
El centro de formación y doctrina de la región policial Puno, ha iniciado el trabajo 

con  una  especialización en  formación  de  egresados  de  la   policía  , aulas 

especializadas que es una estrategia pedagógica orientada a generar en la práctica 
 

diaria, procesos de transformación de una nueva práctica, más universal y 

democrática incorporando a los egresados de la policía nacional del Perú, 

conociendo y promoviendo el desarrollo integral de la persona y los valores del ser 

humano y la democracia, en busca de favorecer en los participantes la adquisición 

de algunas capacidades relacionadas con la autodirección, la iniciativa, la inventiva, 

la formulación y la solución de problemas, la integración, la toma de decisiones, la 

comunicación interpersonal y la expresión en todos los niveles, todas estas 

capacidades se pueden transferir a la vida real para contribuir a un mejor 

conocimiento personal y del entorno. 

3.3.2 Participantes 

 
Los participantes son egresados de la PNP que desean especializarse en los 

diferentes cursos, en busca de un alto nivel de perfeccionamiento académico y de 

investigación científica, 

En cuanto a la valoración de estilos de aprendizaje se observa que la mayor parte 

de participantes presentan un estilo balanceado, es decir que no tienen un estilo 

particular de aprendizaje, de lo cual se deduce su facilidad para adaptarse a las 

sesiones del Área centradas en cualquier estilo, la menor parte tienen un estilo 

acomodador con tendencia a divergente si consideramos sus características: 

intuitivo anticipa soluciones, gráfica mentalmente y es observador, atento a los 
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detalles y experimental ya que reproduce lo aprendido además de ser creativo con 

propuestas originales y el grupo pequeño de participantes tiene un estilo 

convergente con alta proximidad al asimilador con las siguientes características; va 

a la solución de problemas, es eficiente en la aplicación de la teoría y secuencial, 

tiende al razonamiento deductivo respectivamente; de ahí la razón por la que un 

mediano porcentaje de 6 participantes del curso muestran otras expectativas 

cuando se trabaja sesiones, con estrategias que no son dirigidas a sus estilos de 

aprendizaje, solución que se dará a futuro insertando estrategias como trabajos 

grupales, hacer utilizar el ensayo y error, proponer nuevos enfoques a un problema, 

predecir resultados, realizar experimentos; así como resolución de problemas 

prácticos, demostraciones prácticas y encomendarle lectura de textos, así como 

ordenar datos de una investigación. Lo que a la larga también beneficiara a este 

gran grupo de participantes que presentan estilo balanceado. 

 

3.3.3. Docente investigador 
 

Soy una docente- instructora encargada del centro de formacion y doctrina, me 

considero una persona responsable, preocupada por realizar mi trabajo de la mejor 

manera, en la búsqueda de lograr optimizar el proceso de enseñanza, soy proactiva 

y abierta a los cambios, tengo trabajando en la institución varios años y satisfecha 

de haber participado en esta especialización que me ayudo a crecer 

profesionalmente y estar predispuesta al cambio, para optimizar mis fortalezas y 

disminuir mis debilidades. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 
3.4.1. Técnicas de investigación: 

La técnica que se utilizara será la observación, que permitirá recoger la información 

sobre la ejecución de las sesiones de aprendizaje La investigación acción trabaja 

con datos cualitativos, descripciones, valoraciones que expresen cualidades, lo que 

interesa es lo que el objeto observado ofrezca. 

3.4.2. Instrumentos de investigación: Las que determinen las técnicas 
 
 

Técnica Definición Instrumento Definición 

 
 
 

Observación 
participante 

Técnica de recogida de información 
que consiste en observar a la vez que 
participamos en las actividades del 
grupo que se está investigando. 
Malinowski es el primer autor que 
estructura la observación participante 
(según Guasch); afirma que para 
conocer bien a una cultura es 
necesario introducirse en ella y recoger 
datos sobre su vida cotidiana. 

 
 
 

 
Diario de campo 

Son herramientas que 
elaboro para describir, 
detallar mis 
observaciones 
mientras desarrollo mis 
sesiones, además me 
sirve para sistematizar 
mis experiencias. 

 
 
 
 
 
 

Categorización 

El investigador es quien otorga 
significado a los resultados de su 
investigación, siendo un elemento 
básico a tener en cuenta la elaboración 
y distinción de tópicos a partir de los 
que se recoge y organiza la 
información, es decir en categorías y 
subcategorías, siendo éstas últimas de 
primer, segundo y Tercer orden. 
La concepción que tiene el 
investigador acerca de la realidad 
mediante ella interpreta los contextos, 
situaciones; escenarios desde su 
punto de vista, teniendo como 
amparo, como sustento, ideas fuerza, 
el saber pedagógico 

 categorizar un conjunto 
de eventos 

 
 
 
 

Encuesta 

Es un método de recolección de 
información, que, por medio de un 
cuestionario, recoge las actitudes, 
opiniones u otros datos de una 
población, tratando diversos temas de 
interés. Las encuestas son aplicadas a 
una muestra de la población objeto de 
estudio, con el fin de inferir y concluir 
con respecto a la población completa 

 
 
 
 

Cuestionario 

El cuestionario es uno 
de los instrumentos 
que sirven de guía o 
ayuda para obtener la 
información deseada, 
sobre todo a escala 
masiva. 

 
El mismo está 
destinado    a   obtener 
respuestas       a     las 
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   preguntas previamen 
te elaboradas que son 
significativas para la 
investigación social 
que se realiza y se 
aplica al universo, o a 
muestra, utilizando 
para ello un formulario 
impreso, que los 
individuos responden 
por sí mismos. 

 
Mediante éste se 
aspira a conocer las 
opiniones, las 
actitudes, valores y 
hechos respecto a un 
grupo de personas en 
específico. 

 
 

Entrevista a 
profundidad a 
participantes 

Es un diálogo entre dos o más 
personas, que en esta situación se 
denominan entrevistado (s) y 
entrevistador(es). Se emplea para 
obtener información directa, es una 
dinámica de pregunta y respuesta. Por 
lo general se trabaja con una guía u 
hoja de ruta que es una especie de 
cuestionario de preguntas en general. 

 
 

 
Guion de 
preguntas 

Es una serie de 
preguntas, según la 
información que se 
quiera obtener de una 
persona (entrevistado) 

Reconstrucción → Evaluación 
 

Técnica Instrumento 

Observación participante Diario de campo 

Encuesta a participantes Cuestionario 

Entrevista a profundidad a participantes Guion de preguntas 

Observación Cuaderno de campo 

 

Técnica Definición Instrumento 

Análisis 
documental 

Es una actividad sistemática y planificada que consiste en 
examinar documentos escritos, en ella se pretende obtener 
información útil y necesaria para dar respuesta a los objetivos 
identificados en el planteamiento de la investigación, como 
confirmar una hipótesis, categorizar un conjunto de eventos... 
Es muy útil para obtener información retrospectiva acerca de 
un programa, especialmente apropiado para comenzar una 
investigación, siendo una fase que nos prepara para recoger 
nuevos datos. 
Normalmente los documentos se clasifican en escritos o no 
escritos como son los audiovisuales, también se clasifican 
teniendo en cuenta de si han sido publicados o son de uso 
específico, si son oficiales o no, cerrados o abiertos, de 
utilización limitada o permanente, y si es de una fuente 
individual o colectiva. 

Análisis de 
fotografías 

Análisis de los 
diseños de sesión 
de aprendizaje 

Ficha de Análisis 
de diarios de 
campo 
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Este método ofrece las ventajas la veracidad con la que 
cuentas estos textos, que son fáciles de manejar, que 
proporcionan información retrospectiva y suponen un ahorro 
de tiempo y dinero, aunque pueden inducir a error debido a la 
buena apariencia con la que son presentados y que los 
documentos pueden ofrecer muestras no representativas. 

 

Historia de vida Constituye una metodología que nos permite reunir los 
acontecimientos más significativos de nuestras vidas, desde 
que  nacemos  hasta  el  momento  en  que  nos  sentamos  a 
ordenar los pasos andados. Para hacer una historia de vida 
utilizamos como principal herramienta la memoria, pues nos 
permite reconstruir de dónde venimos, la formación paulatina 
de nuestra familia, el contexto social, cultural, político y 
económico que nos ha tocado vivir y todos aquellos hechos 
que nos han marcado. 

Testimonio 

 

3.5. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de los resultados 
 

Tecnica Definición Instrumento 

Triangulación La triangulación como estrategia de 
investigación es aumentar la validez de 
los resultados y mitigar los problemas 
de sesgo (Blaikie, 1991). Desde esta 
perspectiva puede considerarse que 
una primera manifestación de la misma 
son las escalas de medida como 
referencias más válidas y fiables que 
los indicadores simples. Un buen 
ejemplo de ello es la escala Lickert. De 
este modo, de la misma manera que se 
anteponen las medidas de escala a los 
indicadores simples, son preferibles 
varios enfoques metodológicos a uno 
sólo. 
Permite aumentar la validez de los 

resultados y mitigar los problemas de 
sesgo. 

Contrasta información de 
diferentes agentes implicados 
en la investigación 

Triangulación de 
métodos 

Técnica: Entrevista – 
Observación – Análisis 
documental 

Triangulación de 
agentes - sujetos 

Contrasta los puntos de vista 
con miembros de la comunidad 
estudiada (Participantes – 
Docente – Director) 

 

 
3.6. Estrategias de Recolección de Datos 

 

En la primera etapa de la Investigación Acción Pedagógica se realizó la Reflexión 

profunda sobre mi práctica por transformar: Deconstrucción de la práctica, se inició 

con la elaboración de los diarios de campo, el primero que fue con el apoyo de mi 

monitora, para mí la elaboración a través de los colores me parece pertinente 

porque al describir la acción que realice en el aula (color azul), luego analizarla, 
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reflexionar sobre ella (color rojo) y proponer en algunos casos la intervención (color 

negro) me ayudo a redactarlo a través de preguntas que me sirvieron para entender 

la forma como debo realizar los diarios; pero a pedido del docente de Investigación 

acción se convirtió dicho diario respetando y separándolo en una estructura de tres 

partes: descripción, reflexión e intervención, lo cual personalmente no me parecía 

lo mejor puesto que cortaba el proceso de unidad pero se tuvo que acceder y esto 

hacía que el tiempo que se utilizaba para la redacción de los diarios fuera mayor 

que el necesario. 

Posteriormente se inició el proceso de categorización empleando el primer diario, al 

cual se le realizó una lectura exploratoria en sus tres partes; descriptiva, crítico 

reflexiva e interventiva, después una lectura decodificadora la que me permitió 

determinar la estructura de mi práctica pedagógica, a través de la elaboración de un 

listado de conceptos ubicados en el registro de diario de campo, luego agrupe y 

jerarquice elaborando un cuadro de doble entrada en el que se consideró las 

categorías, subcategorías de primer, segundo y tercer orden, ubique estas 

categorías y subcategorías en el cuadro de registro de problemas, categorías y 

subcategorías, es decir operacionalize las categorías (lo macro) y subcategorías (lo 

recurrente), que fueron ubicadas en la parte descriptiva del diario y los problemas 

ubicado en la parte crítico reflexiva, en cada uno de los diarios, complete la matriz 

de deconstrucción para ello: al final de este procesamiento priorice la debilidad que 

considere primero a ser superada mediante un análisis de manera narrativa crítica 

con mucha reflexión, la que permitió focalizar el problema, redacte el problema y me 

ayude de la pregunta de acción, es decir realice el análisis categorial [conceptualizar 
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(*)] y análisis textual (**), teniendo en cuenta mi saber pedagógico para el análisis 

textual ayudándome de las siguientes interrogantes:¿cómo yo uso?, ¿qué resultado 

obtengo?, ¿qué me falta?, ¿dónde están las dificultades? me hice una crítica 

contrastando lo que hago bien, lo que hago mal y en que me baso, elabore la matriz 

de deconstrucción, convertí el análisis categorial (*) y análisis textual (**) en prosa, 

elabore el mapa conceptual de la deconstrucción. 

En la segunda etapa de la Investigación Acción Pedagógica como es la Planeación 

del cambio o acción transformadora: Hipótesis sobre la reconstrucción de la 

práctica, revise información teórico científica necesaria sobre los aspectos 

pedagógico sin formación que sustentaría a la (reconstrucción), elabore el mapa 

conceptual de reconstrucción, en el que permanecen las fortalezas, se modifican 

las debilidades y vacíos, respondiendo a la pregunta ¿cómo voy ? [Hipótesis de 

acción] y complete el plan de acción en el que consigne las categorías, 

subcategorías los objetivos de la investigación, la guía de acción y/o estrategia, las 

actividades reconstructivas realizadas por el investigador y los participantes, 

recursos y fecha de ejecución finalmente complete el plan de reconstrucción 

considerando. 

En la tercera etapa de la Investigación Acción estuvo dedicada al Montaje y 

evaluación de los cambios de manera paralela, ya que se ejecutó el plan de 

reconstrucción propuesto, además de realizar la evaluación que será en base a la 

matriz elaborada para la verificación de la efectividad del presente proyecto. 
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3.7. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 
Técnicas para el análisis de datos. Triangulación. 

 
Para el análisis de los procesos de la información se utilizará la triangulación, 

teniendo en cuenta: categoría, instrumento y diario de campo. 

El Conteo.- Para procesar la información de la escala de rango, se utilizara la lista 

de conteo. Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar 

eventos difíciles de cuantificar. En casos como este es necesario hacer uso de las 

técnicas de conteo para cuantificar los elementos del evento en cuestión de manera 

conjunta de acuerdo a las categorías evaluadas. 
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CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 
ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS PARTICIPANTES DEL “I 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN 

PÚBLICO” DE LA X MACRO REGIÓN POLICIAL PUNO – 2017 

4.1.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 
Se describe aspectos a considerar en la propuesta pedagógica alternativa. 

Características y exigencias que tendrá el sistema de actividades que contribuya a 

mejor la propuesta pedagógica. 

El plan de acción se organizó en función a las hipótesis de acción, consta de 10 

sesiones de aprendizaje, uso de material educativo y la aplicación de estrategias 

para el trabajo en pares. Las actividades planificadas tienen como propósito diseñar 

y elaborar los materiales educativos, software educativo, con la participación y 
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colaboración de algunos docentes- Instructores con conocimientos en software 

educativos y el trabajo colaborativo de los participantes, los talleres se diseñaron 

con la finalidad de entrenar a los participantes en el trabajo en equipo, destacando 

aspectos como el trabajo en pares y la ayuda mutua. Las sesiones de aprendizaje 

iniciales fueron planificadas con la finalidad de desarrollar y aplicar los momentos 

de la lectura y organizadores graficos, utilizando estrategias: las sesiones de 

aprendizaje finales fueron planificadas para desarrollar los niveles de comprensión 

lectora utilizando las estrategias, de igual manera se logró el trabajo colaborativo en 

el aula a través de la ayuda mutua sobre el que podía leer ayudaba a su compañero 

que no lo podía hacer y desarrollar así las actividades y poder mejorar el análisis y 

comprensión de normativas y textos legales. 

Además del uso del material educativo como: laminas, papelotes, fichas de 

aplicación, fotocopias, plumones, materiales del entorno entre otros; en cada una de 

las lecturas que se desarrollaron ayudaron a mejorar la comprensión lectora de los 

participantes todo esto gracias al trabajo de docentes instructores. 

4.2. Plan de acción 

 
Se presenta su plan de acción considerando periodo de ejecución, actividades, 

recursos, instrumentos, en coherencia con la propuesta pedagógica alternativa. 

4.2.1. Objetivos del plan: 

 
1. Formación de grupos considerando estrategias de ayuda mutua 

 
2. Optimización de objetivos comunes y niveles de comunicación interpersonal 

para el trabajo en pares. 
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3. Diseño y Ejecución de sesiones de aprendizaje, incorporando los niveles de 

comprensión para mejorar su. comprensión de normativas y textos legales 

4. Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje incorporando organizadores 

gráficos como estrategias metodológicas que consideren los momentos de 

comprensión de normativas y textos legales. 

4.2.3. Esquema del plan 

 
El esquema del plan se detalla en el siguiente cuadro. 
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PLAN DE ACCIÓN O MEJORA 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Organizadores gráficos y el 

aprendizaje 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Acciones de 

mejora 

(jerarquía) 

 
Tareas 

 
Responsabl 

e de tarea 

Tiempos  
Recursos 

necesarios 

 
Costos 

 
Criterios e Indicadores 

de seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación del 

impacto 

inicio final 

 
 
Formulación de 

teorías 

Revisar: 

• Implícitas y 

explicitas 

• Revistas 

• Libros 

• Tesis 

• Infografía 

• Artículos 

DOCENTE       

 INSTRUCT      

 OR      

 RESPONSA   
-Papel bond 

-Computador 
-USB 
-Internet 
-Movilidad 
Impresiones 

  
Observación: 

Autoevaluación 

Entrevista: 

Guía de Focus 

group 

 BLE DE LA    

Recojo de 

información 

INVESTIGA 

CIÓN 

 
X 

 
S/. 150.00 

Asume y cumple roles y 

tareas  asignadas en 

cooperación en equipo 
 AGENTES    

 INTEGRAN    

 TES DEL      

 GRUPO      

 FOCAL      

1 Formación de 
grupos 

Taller N° 1 
“Estrategias de 

DOCENTES 

INSTRUCT 

x  Guías de 
organizadore 

S/. 20.00 Asume y cumple roles y 
tareas asignadas en 

Observación: 

Lista de Cotejos 

considerando ayuda mutua par el OR DEL  s gráficos  cooperación al trabajar  

estrategias de 

ayuda mutua 

trabajo cooperativo CURSO  Manual de 

trabajo en 

 en equipo. Entrevista: 

Focus grup 

    grupo.    

    Diapositivas,    

    proyector    

2 Optimización Taller N° 1 

“ Mejoramos la 

comunicación del 

trabajo en pares” 

DOCENTES x  Guías de S/. 20.00 Se comunica 

asertivamente con sus 

compañeros  al 

desarrollar objetivos 

comunes en su grupo 

de trabajo 

Observación: 

de objetivos INSTRUCT  organizadore  Lista de Cotejos 

comunes y ORES DEL  s gráficos.   

niveles de CURSO DE  Manual de   

comunicación ESPECIALI  trabajo en   

interpersonal ZACIÓN  grupo.   

para el trabajo   Diapositivas,   
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en pares.     proyector    

3 Diseño y 

Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje, 

incorporando 

los niveles de 

comprensión 

para mejorar 

su lectura 
comprensiva 

Sesión de 

Aprendizaje N° 01 

“Comprendemos el 

mensaje del autor al 

leer los textos” 

DOCENTES 

INSTRUCT 

ORES DEL 

CURSO DE 

ESPECIALI 

ZACIÓN 

x  Guías de 

organizador 

es gráficos 

Papelotes 

plumones 

Pizarra 

Cuadernos de 

participantes 

S/. 40.00 Comentan, sobre 

algunos 
conceptos abstractos 
como:  ideas, 
emociones, 
sentimientos 
relacionados con los 
contenidos del texto. 

Observación: 

Lista de Cotejos 

Diario de campo 

4 Diseño y Sesión de 

Aprendizaje N° 

02 

“Comprendemos 

textos normativos 

y legales.” 

DOCENTES x  Guías de 

organizadores 

gráficos, 

textos 

contextualizad 

os. Libros de 

lectura. 

Pizarra 

carpeta de 

apuntes del 

participante. 

S/. 30.00 Hacen predicciones Observación: 

ejecución de INSTRUCT   sobre información literal Lista de Cotejos 

sesiones de ORES DEL   presentada oralmente  

aprendizaje CURSO DE   o a través de imágenes Diario de campo 

incorporando 

estrategias 

ESPECIALI 

ZACIÓN 
  de 

diversos textos, 

 

metodológicas      

que consideren      

los momentos      

de      

comprensión      

lectora. 
     

Sesión de 

Aprendizaje N° 04 

“Comprendemos 

textos narrativos e 

instructivos 

reconociendo  la 

estructura del 

texto” 

DOCENTES 

INSTRUCT 

ORES  DEL 
CURSO  DE 

x  Material 

Audiovisual 

Pizarra 
Cuadernos de 

S/. 50.00 Demuestran interés, 
Motivación y agrado por 
el trabajo y textos 
normativos y legales 

Observación: 

Lista de Cotejos 

 ESPECIALI  participantes    

 ZACIÓN      

 Sesión de 

Aprendizaje N°05 

“Comprendemos y 

DOCENTES 

INSTRUCT 

ORES DEL 

CURSO DE 

 x Material 

audiovisual. 

S/. 40.00 Relatan con sus propias 

palabras lo escuchado; 

recordando   las  partes 

Importantes  del  texto y 

Observación: 

Lista de Cotejos 
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 conocemos ESPECIALI     también  algunos  

organizadores del ZACIÓN detalles las normas 

conocimiento”  legales.   

Sesión de 
Aprendizaje N° 06 
“elaboramos 

DOCENTES 

INSTRUCT 

ORES  DEL 

 x Guías de 

organizadores 
gráficos 

S/. 40.00 Organiza la información 

de manera pertinente. 

Observación: 

Lista de Cotejos 

organizadores CURSO DE  Pizarra    

gráficos” ESPECIALI  Cuadernos de    

 ZACIÓN  participantes    

Sesión de 
Aprendizaje N° 07 

DOCENTES 

INSTRUCT 

 x Guías de 

organizadores 

S/. 50.00   

“Leemos textos ORES DEL  gráficos.    

legales 

comprendiendo el 

mensaje” 

CURSO DE 

ESPECIALI 

ZACIÓN 

 Pizarra 

Cuadernos de 

participantes 

   

Sesión de 
Aprendizaje N° 

08 “ 

Identificamos las 

ideas principales 

utilizamos mapas 

conceptuales y 

mapas 

semánticos” 

DOCENTES 

INSTRUCT 

 x Guías de 

organizadores 

S/. 40.00 Expresan un relato 
coherente y 

Observación: 

Lista de Cotejos 

ORES DEL  gráficos.  organizado usando Diario de campo 

CURSO DE 

ESPECIALI 

ZACIÓN 

 Pizarra 

Y carpetas de 

trabajo. 

 los referentes qué, 

cuándo y dónde 

ocurrió, haciendo 

 

    mención de los  

    sujetos  

    involucrados.  

Sesión de 
Aprendizaje N° 09 

DOCENTES 

INSTRUCT 

 x Guías de 

organizadores 

S/. 60.00   

“Indago y analizo ORES DEL  gráficos.    

los textos 

normativos y 

legales a través de 

CURSO DE 

ESPECIALI 

ZACIÓN 

 Pizarra 
Y carpetas de 

trabajo 

   

la espina de pez”       
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 Sesión de 

Aprendizaje N° 10 

“Deduce el 

significado de las 

normas legales y 

textos normativos 

a través de la uve 

heurística de 

acuerdo al 

contexto.” 

DOCENTES 

INSTRUCT 

ORES DEL 

CURSO DE 

ESPECIALI 

ZACIÓN 

 x Guías de 

organizadores 

gráficos. 

Pizarra 

Y carpetas de 

trabajo 

S/. 60.00  Observación: 

Lista de Cotejos 

Diario de campo 

Recojo y 

reflexión de 

información 

acerca del 

proceso y los 

resultados 

esperados . 

Sesiones de 

aprendizaje 01-10 

DOCENTES 

INSTRUCT 

ORES DEL 

CURSO DE 

ESPECIALI 

ZACIÓN 

 x Fichas de 

recojo de 

información. 

Material 

audiovisual 

Internet. 

CD – 

computadora. 

Bibliografía 

S/. 50.00 Reflexión de los 

resultados 

Observación: 

Lista de Cotejos 

Diario de campo 

 
Entrevista: 

Focus grup 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 
 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 1 denominada “Comprendemos el mensaje del 

autor al leer los textos” cuya capacidad es: Formula hipótesis de lectura a partir del 

título y las comprueba releyendo el texto cuyo indicador comenta sobre conceptos 

abstractos como: ideas, emociones y sentimientos relacionados con el contenido 

del texto. 

La secuencia metodológica se inicia con la colocación de un texto con la 

presentación del título del texto, teniendo en cuenta a los participantes lean se les 

realiza las preguntas ¿de qué tratara el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Cuál es el 

mensaje?, 

Para crear el conflicto cognitivo se les hace la pregunta ¿cómo podemos saber qué 

tipo de texto es? Posteriormente se les presenta por escrito un papelote el 

contenido de la lectura entonces los participantes podrán responder la pregunta 

formulada , donde pueden identificar el tipo de texto por la forma o estructura que 

presenta el texto ,como en este caso. 
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Entonces en forma general leemos la lectura con los participantes, luego lo hacen 

en forma individual según nivel de lectura que puedan realizar se explica y se 

demuestra el recitado en forma adecuada de la lectura haciendo uso de los gestos 

y mímicas con la expresión y entonación adecuada sin exageración y se les hace 

una demostración .luego los participantes lo hacen en forma individual saliendo al 

frente para realizar el recitado de la lectura. 

Para poder evaluarlos los participantes reciben una ficha con el contenido de la 

lectura por grupos pero en forma recortada por estrofas y ellos podrán armar como 

un rompecabezas. 

Entonces podemos notar que los participantes reconocen los párrafos de la lectura, 

además pueden analizarla a través de un organizador grafico manteniéndolos 

motivados por nueva estrategia aplicada. 

Para seguir mejorando debo hacer que los participantes sigan interesándose por 

realizar lecturas con estrategias motivadoras siguiendo una secuencia 

metodológica adecuada haciendo uso de material adecuado. 

Considero además que debo seguir realizando algunos reajustes para la siguiente 

sesión en donde puedan identificar el tipo de texto que van a leer y el material que 

voy utilizar. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro.2 denominada “Comprendemos textos normativos 

y legales.” cuya capacidad es: formula hipótesis de la lectura y las comprueba 

releyendo el texto, teniendo como indicador: infiere el significado de expresiones 

del texto por el contexto presentado. Inicio la sesión N° 2 

Comprendemos el mensajes en una dinámica donde cada participante debía asumir 

un rol según le indicaba la tarjeta recibida luego conforman sus grupos y 
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representan las partes que les toco .y respondemos las siguientes interrogantes: 
 

¿Qué representan esas tarjetas? ¿Qué mensaje te dejan? ¿Qué pasaría si no se 

diera? Entonces pude hacerles notar que para formar algo las partes son muy 

importantes e indispensables y entonces les presente la estructura de texto 

recordando e identificando la estructura del texto para esto ya ellos la conocen y la 

pueden identificar muy bien, seguidamente les presento en una un papelote 

seguidamente dijeron que se trataba del texto entonces pregunte: 

¿De que trata el texto? ¿Crees que es importante? Y así iban respondiendo uno a 

otro. 

Posteriormente recibieron una ficha de análisis y comprensión de textos normativos 

y legales donde lo participantes responderían información que se desarrolló en el 

texto .realizando luego la meta cognición y la evaluación determinada y donde pude 

verificar que si habían comprendido mejor la lectura. La estrategia utilizada fue muy 

buena porque hizo participar a todos. 

Se muestran interesados por conocer el contenido completo del texto. Promueve la 

participación activa de mis participantes. Motivación por la lectura. Sienten 

preferencia por las lecturas relacionadas al seguridad ciudadana y orden público. 

Leen con entonación adecuada. 

Ordenan la secuencia de las lecturas de acuerdo a la interpretación de sus 

predicciones.. Desmotivación por la lectura en algunos casos. No reconocen la 

estructura del texto en algunos casos. 

En la Sesión de Aprendizaje nro. 3 denominada “Comprendemos textos narrativos 

e instructivos reconociendo la estructura del texto” cuya capacidades son formula 

hipótesis de lectura a partir del título, graficas y las comprueba releyendo el texto, 
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teniendo como indicadores: realiza predicciones a partir de un título e ilustraciones, 

predice situaciones a partir de indicios en la lectura. Adopta y asume postura 

adecuada en la lectura. 

Demuestra el gusto por la lectura aprovechando la cultura de las noticias. Leen en 

forma individual y en silencio, Responden las preguntas relacionadas con la lectura. 

La postura de los participantes al leer es muy buena Sienten preferencia por las 

lecturas relacionadas con los textos. Leen con entonación adecuada. Ordenen la 

secuencia de la lecturas de acuerdo a la interpretación de las noticias, La lectura 

que realizan es analítica y comprensiva. Leen en silencio. Se distraen y no prestan 

atención cuando sus compañeros participantes leen. Algunos equipos de trabajo 

mostraron dificultades con la integración de los participante observó poca 

colaboración entre los miembros del equipo al participar en las dinaamicas. 

Logrando que cumplan con sus funciones. Actitud me preocupa Seguir 

Incorporando estrategias lúdicas para lograr un buen trabajo en equipo y Dar a 

conocer el nivel de logro a los equipos de trabajo, para un mayor esfuerzo y 

desempeño por parte del equipo. En esta sesión de aprendizaje se logró mantener 

la concentración en el momento de la lectura y se aplicó también un tipo de lectura, 

puedan también reconocer o recordar la secuencia de los hechos en la lectura 

aplicada. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 4 denominada “Reconociendo la estructura del 

texto podemos comprender textos narrativos “cuya capacidad es: Formula hipótesis 

de lectura a partir del título, figuras y las comprueba releyendo el texto, cuyo 

indicador: demuestra interés, motivación y agrado por la narración de casuística y 

otros tipos de textos. Inicio la sesión N° 4 “Reconociendo la estructura del texto 

comprendemos el mensaje” del área de comunicación, para esto coloque un cartel 
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de colores con el título del texto “SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO” 

luego les pedí que me acompañen a leer el contenido, en coro todos leímos de 

inmediato les pregunte ¿por qué dirá así? ¿De quién hablará? ¿Qué tipo de texto 

será? El SO1 José Antonio dijo que se trataba de un texto narrativo, entonces; el 

SOT3 Gianliu participo diciendo que se trataba de un texto descriptivo porque el 

título describe el acontecimiento y lo que me agrado puesto que se generó un 

debate, lo que aproveche de inmediato para explicar y señalar que efectivamente 

se trataba del título de un texto pero que no era ciertamente la descripción que 

estábamos acostumbrados a hacer, tampoco se trataba de un cuento y esto género 

en ellos un descontento porque no acertaban en su predicción les pedí que 

menciones otras alternativas en eso Marcos dijo que se trataba de una canción y 

les dije que era algo parecido entonces Dulce ya segura manifestó que era una 

lectura la felicite y pregunte ¿Cómo será la lectura ¿ Qué partes tendrá? Y así 

respondían título mensaje, hasta que dulce respondió Tiene estrofas señorita le 

pregunte al grupo Entonces esta lectura cuantas estrofas tendrá algunos 

participantes decían ocho, seis hasta que Marcos dijo que cuatro lo que me permitió 

colocar en la pizarra el formato de la lectura les pregunte si querían leer lo que decía 

cada estrofa contestaron que si para esto les entregue a cada participante la lectura 

recortada en estrofas a lo que les dije:- que lean en silencio y traten de ordenar la 

secuencia de la lectura , la mayoría de participantes acertara con la primera estrofa 

ya que tenía incluido el título les dije que me dictaran la primera estrofa para 

escribirla en la pizarra para hallar la segunda estrofa los hice trabajar por grupo s el 

primer grupo decía cuál era la segunda estrofa .Entonces considere algo muy 

importante que los participantes ya podían reconocer el tipo de texto por la forma 
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de su presentación ( prosa y en verso) además de reconocer ya con su saber previo 

sobre las partes de una lectura o su estructura. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 5 denominada “Comprendemos y conocemos 

organizadores del conocimiento” cuya capacidad es: formula hipótesis de lectura a 

partir del título, gráficos y las compruebas releyendo el texto, cuyos indicadores son: 

relata con sus propias palabras lo escuchado recordando las partes importantes del 

texto, lee los textos normativos haciendo uso del subrayado. Inicio la sesión N° 5” 

Comprendemos y conocemos organizadores del conocimiento”, se les presenta por 

escrito un papelote en la pizarra luego ellos reciben una fotocopia con el contenido 

de la narración. 

Luego en pares los participantes elaboran un organizador grafico de su preferencia, 

lo analizan para posteriormente formar grupos de 4 o 5, donde comparten el 

contenido de su organizador gráfico, finalmente eligen uno y lo socializan con las 

correcciones correspondientes 

Pude notar entonces el gran cambio que se presentó de inmediato en mis 

participantes con la aplicación de esta nueva estrategia se mostraron muy 

motivados y con ganas de realizarlo ellos mismos. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 6 denominada “elaboramos organizadores 

gráficos “se coloque un papalote con un organizador gráfico y observan ¿Qué 

características tiene ese organizador grafico? 

Entonces son propicias las preguntas del caso ¿Qué características tiene? ¿Qué 

tipo de organizador será? los participantes iban respondiendo pero con dudas 

entrando en un conflicto. 
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Actitud me preocupa Seguir Incorporando estrategias lúdicas para lograr un buen 

trabajo en equipo y Dar a conocer el nivel de logro a los equipos de trabajo, para 

un mayor esfuerzo y desempeño por parte del equipo. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 7 denominada “Leemos textos legales 

comprendiendo el mensaje “lee en forma oral o silenciosa textos de su interés 

infiriendo significados identificando secuencia y contenido, cuyos indicadores son: 

anticipa lo que hará un personaje conocido, lee en voz alta y fluida. Inicio la sesión 

nro7” Leemos textos legales comprendiendo el mensaje” para esto se les entrega 

un texto legal y otro normativo en desorden por grupos para que ellos la ordenen 

luego leerá por grupos y según lo que escucharon la ordenaran en forma grupal 

luego en la pizarra y con lectura en voz alta para poder corregir posible s errores y 

ver si existe relación entre sus párrafos, mensajes y los organizadores gráficos. 

Siempre deben tener y reconocer el propósito del texto que es entretener al lector. 

Realizamos también un plan de escritura donde podemos identificar el propósito 

respondiendo a interrogantes ¿Cómo se elaboran? ¿Utiliza conectores? ¿Para qué 

sirve? 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 8 denominada “Identificamos las ideas principales 

utilizamos mapas conceptuales y mapas semánticos” el indicador: expresa un relato 

coherente y organizado usando los referentes que, cuando, como y donde haciendo 

mención de los sujetos involucrados. Inicio la sesión N° 8” Identificamos las ideas 

principales utilizamos mapas conceptuales y mapas semánticos “para esto coloque 

un papelote con un mapa conceptual y un mapa semántico de colores con el título 

del texto luego les pedí que establecieran semejanzas y diferencias ¿Cómo se 

elaborar un mapa conceptual y un mapa semántico? ¿Qué tipo de organizadores 

gráficos serán? 
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Entonces luego de conocer el aspecto teórico de más organizadores gráficos 

observan cual sería más útil para el desarrollo de sus actividades académicas como 

participantes del curso de especialización. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 9 denominada “Indago y analizo los textos 

normativos y legales a través de la espina de pez” 

Subrayan ideas principales y secundarias luego se plantea un caso y se analiza sus 

causa, consecuencias sus antecederte y sus posibles soluciones, luego forman 

grupos y plantean casos de seguridad ciudadana y analizan así mismo los textos 

legales y normativos teniendo en cuenta la realizada de la zona de Puno y Madre 

de Dios. 

Socializan sus espinas del pex y luego a través de una ficha de evaluación analizan 

si este bien estructurado, luego a través de un proceso de metacognición analizan 

para que les sirve este organizador visual y cuáles son sus aspectos positivos y 

negativos 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 10 denominada “Deduce el significado de de las 

normas legales y textos normativos a través de la uve huristica de acuerdo al 

contexto.” 

Deduce el significado de las normas legales y textos normativos a través de la uve 

heurística de acuerdo al contexto. 

Los participantes vuelven a leer el texto con el significado de estas expresiones van 

identificando los momentos del texto para poder comprender mejor. Luego ellos 

completan una ficha de aplicación para saber si comprendieron el significado de 

estas palabras, frases, normas y puedan comprender mejor o que leen luego 

ordenan los hechos del texto. 
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Elaboran su uve heurística teniendo en cuenta las características de indagacio0n 

de ese organizador biográfico. 

 
5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría 

 
Describir los resultados por sesión de aprendizaje y/o por categoría y 

subcategorías, previo procesamiento de la información de los instrumentos 

aplicados en la recolección de la información de la propuesta pedagógica 

alternativa, considerando los indicadores de evaluación propuestos 

Con relación a la categoría considerada en mi propuesta de investigación los 

organizadores gráficos como estrategia metodológica para mejora el rendimiento 

académico en mis participantes. 

Hipótesis de acción 1: 

 
Utilizar organizadores gráficos en el desarrollo de estrategias metodológicas tendrá 

la oportunidad de motivarse por leer y analizar textos variados y comprender mejor 

lo estudiando. 

Objetivo 1: Utilizar organizadores gráficos en el desarrollo de estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico de mis participantes. 

Indicador de Proceso 

 
Diseña y elabora material educativo impreso y audiovisual adecuado para mejorar 

la comprensión lectora. 

Usa adecuadamente el material educativo en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje Incorpora el uso del material educativo en las sesiones de aprendizaje. 

Indicador de resultado 
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Reconoce los organizadores gráficos mas pertinente para su aprendizaje, utilizando 

material impreso y audiovisual. 

Hace uso de material impreso y gráfico en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 
Utiliza material educativo como textos relacionados con el medio que se 

desenvuelven a través de textos normativos y legales que le permita mejorara su 

comprensión y análisis. 

Para mejorar la comprensión lectora se planifico elaborar organizadores gráficos 

material educativo impreso y audiovisual. 

Los resultados fueron muy significativos, el uso del material impreso facilitó la 

comprensión de textos, presento a continuación algunos efectos producidos en el 

uso de los mismos: 
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Las fichas de organizadores 

graficos presentan la 

secuencia metodológica 

 

Los participantes se 

mostraron muy motivados al 

utilizar los organizadores 

graficos 

 
 
 
 
 

 

Los organizadores graficos 

motivan, despiertan y 

mantienen el interés ya que 

sus características son 

amenas. 

La eficacia de los organizadores 

graficos se incrementó con la 

adecuada utilización en 

diferentes   momentos  de   las  

estrategias metodológicas 

 

 
 
 

Fuente: Diario de campo 

 
EFECTO N° 1: las fichas de los diferentes organizadores gráficos facilitaron la 
comprensión y análisis de textos, integrando de manera sistemática el proceso 
de la comprensión lectora. 

 
Las fichas permitieron la 

activación de habilidades 

investigativas 

imaginación y creatividad de 
los 

participantes 

y 

la audiovisual
 despiert

El material
 impreso 
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El software proporciona 

explícitamente información 

ya que guía 

el aprendizaje de los 

 
 

 

 
 
 

Resulto altamente motivado 

ya que permitió vivenciar el 

contenido de los textos 

Se activaron inmediata, 

mente los sentidos de los 

participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El material presenta 
eficacia didáctica, Es 

decir, su funcionalidad 
como medio facilitador de 

aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diario de campo 

 
Proporciono entornos 

para la comprensión de 
textos considerando su 

 
Consideraron las 

necesidades e intereses de 

los participantes 

EFECTO N° 2: Los organizadores gráficos facilito la comprensión lectora permitiendo 

contrastar la comunicación entre el autor el lector y el contexto. 
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Los efectos observados con el uso de los organizadores gráficos en su mayoría 

fueron positivos, y contribuyeron a que los participantes mejoren su comprensión y 

análisis de manera muy dinámica y activa. Las fichas de organizadores gráficos, los 

pupiletras, los crucigramas, las tarjetas de figura palabra fueron altamente 

motivadoras y útiles sobre todo cuando se trabajó en pares permitiendo que los 

participantes rescaten saberes previos; construyan un aprendizaje centrado en el 

contexto real e inmediato reforzándose esto mediante los audiovisuales que su 

interés, creatividad e imaginación, de la misma manera guio los aprendizajes 

ejercito habilidades y proporciono entornos para la comprensión y análisis de textos 

normativos y legales. Considerando que la lectura debe ser activa y no pasiva los 

materiales me permitieron desarrollar el placer por leer. 

Los materiales didácticos son necesarios para el proceso de aprendizaje, apoyan 

la labor docente, permiten al estudiante establezca relación entre o real y los 

constructos cognitivos, optimizan el logro de competencias comunicativas, sin 

embargo, si no se establecen normas y se dan consignas claras pueden llevar 

indisciplina y dificultar el logro de los objetivos. 

 
Con relación al desarrollo de estrategias para optimizar el trabajo en pares y ayuda 

mutua. 

Hipótesis de acción 2: 

 
Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para optimizar el trabajo en pares y 

ayuda mutua permitirá mejorar la comprensión de la lectura de mis participantes. 

Objetivo 2: Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para optimizar el trabajo 

en pares y ayuda mutua que permita mejorar y utilizar pertinentemente los 
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organizadores visuales para una mejor comprensión de textos normativos y normas 

legales. 

Indicador de proceso 

 
Diseña talleres de aprendizaje, incorporando estrategias metodológicas del trabajo 

cooperativo y ayuda mutua para mejorar la comprensión de lectura de mis 

participantes. Ejecuta talleres de aprendizaje, incorporando estrategias 

metodológicas del trabajo cooperativo para mejorar la comprensión de textos 

normativos y normas legales en mis participantes. 

Indicador de resultado 

 
Asume y cumple roles y tareas asignadas en cooperación al trabajar en equipo. 

 
Se comunica asertivamente con sus compañeros participantes al desarrollar 

objetivos comunes en su grupo de trabajo. 

Para mejorar la comprensión lectora se planifico el desarrollo de estrategias para 

optimizar el trabajo en pares y ayuda mutua. 

Los resultados fueron muy significativos, el trabajo en pares y ayuda mutua facilitó 

trabajo colaborativo, logre que mis participantes se integren en pares compartan 

sus necesidades interese comunes se apoyen mutuamente estimulándose a 

participar activamente en la sesión de aprendizaje venciendo su timidez y sus 

dudas. Los logros se visualizaron cuando el estudiante que presentaba dificultades 

para poder expresarse o leer esta en pares con un participante que si manifestaba 

estas capacidades logró fortalecer de una manera muy asertiva la comprensión 

lectora de textos normativos y normas legales tanto en el cómo en su compañero. 
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reglas fijas, 

respeto   y el 

Mediante la interacción se 

adquirió consciencia de 

poder asumir una nueva 

perspectiva 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  
 
 
 

 
Compartieron hipótesis y 

predicciones cuando 

interactuaban con los textos. 

Se apoyaron en su 

compañero interiorizar que 

no se está solo y que pueden 

compartir 

sus aprendizajes 

 
 
 
 

 
Fuente: Diario de campo 

EFECTO N° 1: El trabajo en pares y la ayuda mutua facilitaron e integraron 

de manera asertiva el trabajo colaborativo de mis participantes en el 

proceso de 

comprensión de textos normativos y normas legales. 

Comparten necesidades e 

interés comunes con un 

lenguaje direccionado. 

Manejaron su tiempo para 

compartir las experiencias 

comunes 

 

 
Interactuaron de manera 

efectiva al contrastar sus 

saberes y constructos 

La flexibilidad mostrada por 

los compañeros fue muy 

importante para lograr la 

cohesión del 

grupo, 

No existieron 

más allá del 

compromiso 

 

Verbalizaron y compartieron el 

problema de aprendizaje para 

hallar una solución en 

común. 
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Los efectos observados con el uso de material educativo en su mayoría fueron 

positivos, y contribuyeron a que los participantes mejoren su comprensión de textos 

normativos y normas legales de manera muy dinámica y activa. El aplicar 

estrategias adecuadas para optimizar el trabajo en pares y ayuda mutua permitirá 

mejorar la comprensión de la lectura de textos normativos y normas legales de mis 

participantes fueron muy efectivas ya que permitieron que mis participantes 

compartan sus necesidades e interés comunes con un lenguaje direccionado 

adecuado al nivel y la mención de la especialización en algunas ocasiones 

recurrieron a la persuasión. La flexibilidad mostrada entre pares fue muy importante 

para lograr la cohesión del grupo de manera indirecta también aporto a hacer uso 

efectivo del tiempo, No existieron reglas fijas, más allá del respeto y el compromiso 

apoyados en que son mejores amigos y que se enfrentaban a sus compañeros 

como equipo. 

Mediante la interacción se adquirió consciencia de poder asumir una nueva 

perspectiva dialogando compartían el problema de aprendizaje que se proponía con 

relación a la comprensión lectora para hallar una solución en común. Manejaron su 

tiempo para compartir las experiencias comunes al compartieron hipótesis y 

predicciones cuando interactuaban con los textos. 

El trabajo en pares y la ayuda mutua facilitaron e integraron de manera asertiva el 

trabajo colaborativo de mis participantes en el proceso de comprensión lectora de 

textos normativos y normas legales permitió que se apoyaran en su compañero 

compartiendo anécdotas casuistica diálogos espontáneos entre otras acciones que 

les permitía interiorizar que no se está solo y que pueden compartir sus 

aprendizajes interactuando de manera efectiva y asertiva al contrastar sus saberes 

y constructos. Sin embargo en algunas ocasiones influía bastante la formación de 
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pnp y el predominio del egocentrismo e incluso cuando tenían que exponer 

predominaba el compañero que había desarrollado más sus habilidades 

comunicativas y contaba con el apoyo de su compañero, esto se presentó al 

principio pero gracias a la reflexión en grupo se logró superar. 

Con relación al desarrollo de estrategias de aprendizaje considerando los 

momentos y niveles de comprensión lectora para lograr que mis participantes 

tengan una buena comprensión lectora. 

Hipótesis de acción 3: 

 
Desarrollar estrategias de metodológicas considerando los momentos y niveles de 

comprensión lectora de textos normativos y normas legales permitirá que mis 

participantes tengan una buena comprensión lectora. 

Objetivo 3: Desarrollar estrategias metodológicas considerando los momentos y 

niveles de comprensión lectora para que mis participantes tengan una buena 

comprensión de textos normativos y normas legales. 

Indicador de proceso 

 
Diseña de sesiones de aprendizaje, incorporando estrategias metodológicas con 

los momentos y niveles de la comprensión lectora de textos normativos y normas 

legales 

Incorpora sesiones de aprendizaje en las diferente asignaturas 

 
Ejecuta sesiones de aprendizaje considerando estrategias metodológicas con los 

momentos y niveles de la comprensión lectora de textos normativos y normas 

legales. 

Indicador de resultado 
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Demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha 

atenta) de textos normativos y normas legales. 

Realiza predicciones sobre información literal presentada oralmente o a través de 

imágenes de diversos textos. 

Anticipan que hará segunda casuística planteada de acuerdo a la realidad local y 

de textos normativos y normas legales 

Comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, emociones, 

sentimientos relacionados con los contenidos del texto. 

Infiere el significado de expresiones del texto presentado. 

 
Relatan con sus propias palabras lo escuchado; recordando las partes importantes 

del texto y también algunos detalles. 

Expresan un relato coherente y organizado usándolos referentes qué, cuándo y 

dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos involucrados. 

Opina sobre el contenido del texto y la relación que tiene con su contexto. 

 
Para mejorar la comprensión lectora se planifico el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje considerando los momentos y niveles de comprensión lectora que 

permita que mis participantes tengan una buena comprensión lectora. 

Los resultados fueron muy significativos, la secuencia de actividades planificadas y 

organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento con 

relación a la comprensión lectora de textos normativos y normas legales 

permitiendo que los participantes interactúen con los textos reconociendo la 

información explicita en el texto a partir de esto realizaron conjeturas e hipótesis 

mediante el cual se pudieron emitir juicios valorativos producto de la reflexión sobre 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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la información que el autor quiere comunicar y la impresión causada por el lector en 

este caso mis participantes de la especialización. 

Con relación a la aplicación de las estrategias considerando los momentos de la 

lectura: 

Se planificaron y ejecutaron de seis sesiones de aprendizaje incorporando 

estrategias que consideren los momentos de la comprensión lectora permitió que 

los participantes antes de leer se enfrentes a estrategias novedosas interesantes 

haciendo uso de recurso y materiales apropiados para motivar a los participantes y 

contribuir con la movilización de capacidades acciones realizadas de manera 

diferente a lo ya acostumbrado. 

Durante la lectura se logró que los participantes se involucren de manera 

espontánea en la necesidad de leer un texto con acciones que le permitieron 

interactuar con el contexto y la intención propiamente dicha por el autor para esto 

se apoyó con el uso adecuado de las de los recursos y materiales planificados para 

la ejecución de la sesión de aprendizaje cuyo propósito fue que los participantes 

vayan mejorando progresivamente su comprensión lectora. Después de la lectura 

los participantes también hicieron uso de recursos y estrategias metodológicas que 

le facilitaron desarrollar su comprensión lectora de textos normativos y normas 

legales. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N° 1 podemos afirmar que el 

38% Demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha 

atenta) de casuística y otros tipos de textos , el 69% Anticipan que hará los 

personajes según la casuística plantead, el 31% Comentan, sobre algunos 

conceptos abstractos como: ideas, emociones, sentimientos relacionados con los 

contenidos del texto, y el 31% Expresan un relato coherente y organizado usando 
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los referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos 

involucrados. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N° 4 podemos afirmar que el 

59% demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha 

atenta) de casuística y otros tipos de textos , el 41% anticipan que hará un personaje 

conocido, el 53% comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, 

emociones, sentimientos relacionados con los contenidos del texto, y el 71% 

expresan un relato coherente y organizado usando los referentes qué, cuándo y 

dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos involucrados. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N°6 podemos afirmar que el 

65 demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha 

atenta) de casuística y otros tipos de textos, el 53% anticipan que hará un personaje 

conocido, el 53% comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, 

emociones, sentimientos relacionados con los contenidos del textolegal y 

normativo, y el 71% expresan un relato coherente y organizado usando los 

referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos 

involucrados. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N°7 podemos afirmar que el 

68% demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha 

atenta) de casuística y otros tipos de textos , el 53% anticipan que hará un personaje 

conocido, el 65% comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, 

emociones, sentimientos relacionados con los contenidos del texto y la casuística 

planteada, y el 71% expresan un relato coherente y organizado usando los 

referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos 

involucrados. 
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Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N°8 podemos afirmar que el 

68% Demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha 

atenta) de la casuística y otros tipos de textos , el 69% Anticipan que hará un 

personaje conocido, el 65% Comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: 

ideas, emociones, sentimientos relacionados con los contenidos del texto narrativos 

y legales, y el 71% Expresan un relato coherente y organizado usando los 

referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos 

involucrados. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N° 9 podemos afirmar que el 

75% demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha 

atenta) de casuística y otros tipos de textos , el 69% anticipan que hará un personaje 

conocido, el 72% comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, 

emociones, sentimientos relacionados con los contenidos del texto, y el 71% 

expresan un relato coherente y organizado usando los referentes qué, cuándo y 

dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos involucrados. 

Los resultados fueron satisfactorios, la estrategias aplicadas para incrementar la 

comprensión del lectura Antes de la lectura se determinó los objetivos que debería 

tomar en cuenta los participantes con la interrogante ¿para qué se leerá? y 

mediantes actividades interactivas se activó el conocimiento previo para rescatar 

que sabían del texto y así formular hipótesis, hacer predicciones de qué trata el 

texto. Durante la lectura se aplicaron estrategias que les permitió formular hipótesis 

y hacer predicciones sobre el texto; formular preguntas sobre lo leído, aclarar 

posibles dudas acerca del texto; resumir el texto, releer partes confusas, consultar 

el diccionario; pensar en voz alta para asegurar la comprensión; crear imágenes 

mentales para visualizar descripciones. Después de la lectura se logró que los 
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participantes pudieran hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar, 

utilizar organizadores gráficos, leer globalmente el texto, relacionar el texto con los 

datos del contexto, buscar el sentido de las palabras de acuerdo al contexto e 

interpretar adecuadamente el texto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con relación a la cantidad de participantes 

que incrementaron sus logros de aprendizaje en comprensión lectora, podemos 

manifestar que los resultados son satisfactorios. 

Con relación a la aplicación de las estrategias considerando los niveles de la 

lectura: 

Se planificaron y ejecutaron de cuatro sesiones de aprendizaje incorporando 

estrategias que consideren los niveles de la lectura, permitió que los participantes 

mejoren la comprensión literal del texto con estrategias novedosas interesantes 

haciendo uso de recurso y materiales apropiados para motivar a los participantes y 

contribuir con la movilización de capacidades acciones realizadas de manera 

diferente a lo ya acostumbrado. Durante la lectura se logró que los participantes se 

involucren de manera espontánea en la necesidad de leer un texto con acciones 

que le permitieron interactuar con el contexto para desarrollen sus hipótesis e 

infieran el significado contrastándolas con sus saberes previos y la realidad de su 

contexto y al concluir la lectura manifiesten opiniones producto de la reflexión que 

les permita dar su apreciación o conclusión sobre el texto normativo y legar leído. 

El propósito de estas estrategias fue que los participantes vayan mejorando 

progresivamente su comprensión lectora. De los textos normativos y legales. 

Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 02 muestran que al observar el 

cuadro y los resultados podemos afirmar que el 59% de los participantes de 
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especialización relatan con sus propias palabras lo escuchado el 53% menciona 

partes y detalles importantes del texto. El 88% de los participantes, realiza 

predicciones sobre información literal presentada oralmente o a través de 

exposiciones de orales y organizadores gráficos de diversos textos, el 82% infiere 

el significado de expresiones del texto presentado y el 59% opina sobre el contenido 

del texto y la relación que tiene con su contexto. 

Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 03 muestran que al observar el 

cuadro y los resultados podemos afirmar que el 65% de participantes relatan con 

sus propias palabras lo escuchado ya con más seguridad, el 65% menciona partes 

y detalles importantes del texto normativos y legales. El 47% de los participantes de 

segundo realiza predicciones sobre información literal presentada oralmente o a 

través de imágenes de diversos textos, el 53% infiere el significado de expresiones 

del texto presentado apoyados en el los organizadores gráficos, como un estrategia 

metodológicos, el 65% ya opina sobre el contenido de los texto normativos y legales 

y la relación que tiene con su contexto. 

Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 05 muestran que al observar el 

cuadro y los resultados podemos afirmar que el 78% de mis participantes después 

de interactuar con el texto relatan con sus propias palabras lo escuchado haciendo 

uso del parafraseo el 71% menciona partes y detalles importantes del texto 

considerando escenarios personajes nudo, desenlace y final. El 71% de los 

participantes realiza predicciones sobre información literal presentada oralmente o 

a través de imágenes de diversos textos, el 82% infiere el significado de 

expresiones del texto presentado, el 60% opina sobre el contenido del texto y la 

relación que tiene con su contexto. 
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Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 10 muestran que al observar el 

cuadro y los resultados podemos afirmar que el 88% de los participantes relatan 

con sus propias palabras lo escuchado considerando los organizadores gráficos 

como un recurso necesario para desarrollar la comprensión deseada en la 

interacción con el texto, el 65% menciona partes y detalles importantes del texto 

considerando actores, escenario y trama. El 71% de los participantes de 

especialización realiza predicciones sobre información literal presentada oralmente 

o a través de imágenes de diversos textos, el 82% infiere el significado de 

expresiones del texto presentado, el 88% opina sobre el contenido del texto y la 

relación que tiene con su contexto. 

Los resultados fueron satisfactorios, la estrategias aplicadas para incrementar la 

comprensión del lectura considerando los niveles literal, inferencial y crítico está 

dando resultados, el parafraseo que se utiliza como una herramienta para que el 

participante se apoye y pueda interactuar con el texto le facilita y lo involucra en la 

lectura de manera más directa generándole facilidad para poder elaborar sus 

hipótesis y llegar a una conclusión si bien es cierto le falta argumentar se nota la 

relación en los niveles de comprensión de textos normativos y legales. 

Considerando que la cantidad de participantes incrementaban sus logros de 

aprendizaje con relación a la comprensión lectora podemos manifestar que los 

resultados son satisfactorios. 
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5.2.1. Triangulación: Triangulación de actores 

 

ASPECTO OTRO DOCENTE SUPERIOR DOCENTE INVESTIGADOR 

 
 
 

QUE PUEDO 
HACER PARA 
MEJORAR LA 
COMPRENSIÓ 
LECTORA EN 
MIS 
PARTICIPANTES 

El problema identificado es 
real, se da con frecuencia,
 los 
participantes presentan 
dificultades 
en la comprensión de 
los textos ya que 
carecen de cohesión, 
coherencia, al momento 
de realizar la lectura 
comprensiva de textos 
normativos y legales. La 
docente instructora de 
aula es muy dinámica, sin 
embargo algunas de las 
estrategias utilizadas en la 
lectura comprensiva 
no son pertinentes, 
generalmente solo daba 
pautas y consignas, pero 
no desarrollaba paso a 
paso el proceso de una 
buena estrategia 
metodológica para 
comprensión lectora 

El problema que se 

ha identificado es de 

siempre la 
formación en cuanto 
al proceso de 
compresión de 
textos no solo es un 
problema en nuestra 
institución sino en 
todas las 
instituciones 
formativas luego de 
un proceso de 
diagnóstico,los 
participantes no 
comprenden bien lo 
que leen, porque no 
estaban motivados y 
desconocen 
estrategias 
metodológicas y los 
organizadores 
garfios como 
debería ser y 
tampoco 
desarrollaban los 
momentos como: 
antes durante y 
después de la 
lectura. 

El problema de investigación 

fue identificado en el proceso 

de    diagnóstico,  recogiendo 
información    de    mi    propia 
práctica a través de los diarios 
de campo, reflexionar sobre 
ellos identificando fortalezas y 
debilidades en el proceso de 
deconstrucción me ha 
permitido determinar el 
problema más relevante que 
se presenta en los cursos que 
desarrollo, los textos leídos 
por mis participantes carecían 
de cohesión, coherencia y 
claridad las estrategias, 
técnicas, formas, modos no 
eran los más adecuados, 
descuide la aplicación de 
estrategias metodológicas 
pertinente y organizadores 
gráficos, uso materiales 
educativos poco creativos y el 
trabajo en equipo no apoyo la 
comprensión de los texto 
normativos y legales 
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EL PLAN DE 

ACCION 

(OBJETIVOS 

Y SESIONES 

DE 

APRENDIZAJ E) 

El plan de acción 

Presenta coherencia entre 

los objetivos y actividades 

programadas en las 

sesiones de aprendizaje 

Están orientados a 

solucionar el problema 

identificado.Son 10 

sesiones, 2 talleres y 2 

planes de actividad 

orientadas a las categorías 

y subcategorías 

identificadas claramente en 

el proceso de 

deconstrucción de su 

práctica docente. 

El plan de acción 

me parece 

muy 

interesante,hay 

propuestas 

innovadoras, todas 

orientadas a 

solucionar el 

problema de 

investigación 

propuesta, sugiero 

mejorar poco a poco 

para que la 

evaluación de a 

comprensión de 

textos normativos y 

legales para que 

sea más objetivo y 

evidencie un trabajo 

adecuado 

Mi plan de acción fue 

planificada a partir de las 

hipótesis de  acción, que 

generaron  los objetivos 

operativos, considerando las 

categorías y subcategorías 

planteadas en el proceso de 

deconstrucción. 

Se planificaron sesiones 10 de 

aprendizaje para ejecutar 

estrategias didácticas de 

momentos, niveles de la 

comprensión lectora de textos 

normativos y legales, 2 planes 

de actividades para elaborar 

material educativo impreso y 

electrónico y 2 talleres para 

optimizar el trabajo 

colaborativo, todo ello para 

mejorar la comprensión de 

textos normativos y legales 
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 Las estrategias 

metodológicas 

Propuestas fueron 

pertinentes, innovadoras, 

la docente 

desarrollo situaciones de 

aprendizaje diferentes a 

las que realizaba antes de 

aplicar su plan de acción, 

observándose en los 

participantes entusiasmo y 

dinamismo al producir sus 

textos. Además desarrollo 

en sus talleres estrategias 

metodológicas y 

organizadores graficos 

novedosas para optimizar 

el trabajo en equipo. 

Se aplicaron Las estrategias 

metodológicas utilizadas en 

los procesos didácticos fueron 

pertinentes y adecuadas en 

todos momentos mientras se 

desarrollaban las sesiones de 

la nueva propuesta y la meta a 

alcanzar. 

 estrategias 

 metodológicas 

 diferentes, muchas 

 de ellas no las 

 conocía, la docente 

 las aplico y me 

 parecieron muy 

ESTRATEGIA
S 

METODOLÓG
ICA S 

DESARROLL

AD AS 

interesantes y 

pertinentes los 

diferentes 

organizadores 

graficos. 

 
 
 
 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Los materiales 

educativos empleados en 

el proceso de mejora 

fueron muy buenos, las 

guías de aprendizaje 

impresas elaborados por 

la docente instructora, 

tiene todos los elementos 

que permiten el desarrollo 

en los momentos y niveles 

de la lectura, los software 

educativos generaron 

mucha expectativa, 

constituyéndose en un 

materialimportante para la 

comprensión de textos 

normativos y legales 

Si he evidenciado 

el uso de material 

nuevo y adecuado 

para una mejor 

comprensión de los 

textos a los que se 

enfrentan los 

participantes. 
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RESULTADOS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN 

Los participantes 
comprenden 
críticamente diversos 
tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, según 
su propósito de 
lectura mediante los 
procesos de 
interpretación y 
reflexión., 

Los      
participantes 

están contentos 

han mejorado en 

el curso de 

especialización la 

comprensión de 

sus textos, sobre 

todo en la 

casuística, se 

observa que estos 

tienen afinación 

por ellos ya que 

prefieren leer más 

estos. 

Se apropia de los 

organizadores visuales 

como estrategia 

metodológica para mejorar 

el rendimiento académico. 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lecturade textos 

normativos y legales. 

 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según su 

propósito. Reorganiza la 

información de diversos tipos de 

textos. Infiere el significado de 

textos normativos y legales. 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

 Los participantes 

 comprenden 

 críticamente sus 

textos 
 que leen : 

 -Además

 puede

n 
 reorganizar la 

 información de un 

texto 
 leído. 

 -Pueden identificar la 

 información

 necesari

a 
 de un texto leído. 

 - Pueden inferir un tipo 

 de  texto  a partir de 

 organizadores

 grafico

s 
 que se le presenta. 

 -Comenta y

 expone 
 sobre el texto que ha 

 leído con seguridad y 

 claridad. 

 -Puede explicar el 

 contenido del texto 

que 
 ha leído a través de 

 gestos y mímicas. 

 -Organiza los párrafos 

 de textos a partir de 
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 situaciones que se le 

 presenta. 

 -Pueden cambiar el 

 inicio, el nudo y el 

 desenlace de un texto 

 narrativo. 
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5.2.2. Triangulación de datos objetivo general 
 

Mejorar la del rendimiento académico y la utilización de organizadores en los participantes de la 
especialización. 

DIARIO DE 

CAMPO 

Desempeño del 

docente 

Desempeño del 

participante 

 
LISTA DE COTEJO 

Desempeño del 

participante 

REDES CAUSALES 

 
Material educativo en el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias 

metodológicos aplicada en 

el proceso de comprensión 

lectora fueron óptimas, en 

la primera sesión fueron 

muy alentadoras las 

reacciones que causo en 

los participantes aunque 

no con los resultados 

esperados pero a la carta 

sesión los participantes 

realizaron correctamente 

sus predicciones 

.comunican con claridad la 

intención del texto 

permitiendo incrementar 

su comprensión lectora se 

puede notar que ya se 

apoyan más en el 

parafraseo. 

Las estrategias 

planteadas considerando 

los 

Los resultados en la sesión 

 
de aprendizaje N° 10 muestran 

que al observar el cuadro y los 

resultados podemos afirmar que 

el 88% de los participantes 

relatan con sus propias 

palabras lo escuchado 

considerando el   los 

organizadores gráficos como un 

recurso necesario para 

desarrollar la comprensión 

deseada en la interacción con el 

texto, el 65% menciona partes y 

detalles importantes del texto 

considerando  actores, 

escenario y trama. El 71% de los       

participantes     de 

especialización   realiza 

predicciones sobre información 

literal presentada oralmente o a 

través de imágenes de diversos 

textos, el 82% infiere el 

significado de expresiones del 

texto presentado, el 88% opina 

Los efectos observados con el uso de 

 
material educativo en su mayoría fueron 

positivos, y contribuyeron a que los 

participantes mejoren su comprensión 

lectora  de  manera  muy dinámica  y 

activa. El aplicar estrategias adecuadas 

para optimizar el trabajo en pares y ayuda 

mutua permitirá mejorar la comprensión de 

la lectura de mis participantes fueron muy 

efectivas ya que permitieron que mis 

participantes compartan sus 

necesidades e interés comunes con un 

lenguaje direccionado  adecuado  a su 

nivel y edad en algunas ocasiones 

recurrieron a la persuasión. La flexibilidad 

mostrada entre pares fue muy importante 

para lograr la cohesión del grupo de 

manera indirecta también aporto a hacer 

uso efectivo del tiempo, No existieron 

reglas fijas, más allá del respeto y el 

compromiso apoyados en que son mejores 

amigos y que se enfrentaban a sus 

compañeros como equipo. Mediante la 

interacción se adquirió consciencia de 

poder asumir una 
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momentos de la 

comprensión lectora para 

desarrollar los niveles de la 

lectura apoyados en 

fuentes teóricas 

permitieron que los 

participantes  le 

encuentren sentido y 

comprendan la intención 

del texto. 

sobre el contenido del texto y la 

relación que tiene con su 

contexto. 

Considerando que la cantidad 

de participantes incrementaban 

sus logros de aprendizaje con 

relación a la comprensión 

lectora de textos normativos y 

legales podemos manifestar 

que los resultados son 

satisfactorios. 

nueva perspectiva dialogando compartían el 

problema de aprendizaje que se proponía 

con relación a la comprensión lectora de 

textos normativos y legales para hallar una 

solución en común. Manejaron su tiempo 

para compartir las experiencias comunes al 

compartieron hipótesis y predicciones 

cuando interactuaban con los textos. 

El trabajo en pares y la ayuda mutua 

facilitaron e integraron de manera asertiva 

el trabajo colaborativo de mis participantes 

en el proceso de comprensión lectora 

permitió que se apoyaran en su compañero 

interiorizando que no se está solo y que 

pueden compartir sus aprendizajes 

interactuando de manera efectiva y asertiva 

al contrastar sus saberes y constructos. Sin 

embargo en algunas ocasiones influía 

bastante la formación de casa y el 

predominio del egocentrismo, esto se 

presentó al principio pero gracias a la 

reflexión en grupo se logró superar. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera: La aplicación de estrategias activas como el uso de organizadores 

visuales del en el proceso de enseñanza – aprendizaje permitió 

reflexionar el uso de organizadores gráficos como estrategia 

metodológica para mejorar el rendimiento académico en los 

participantes del “I curso de especialización en seguridad 

ciudadana y orden público” de la X Macrepol Puno. 

Segunda:   La deconstrucción de la practica pedagógica presentada, permitió el 

uso de organizadores gráficos como estrategia metodológica 

dentro de la práctica docente para mejorar el rendimiento 

académico en los participantes del “I curso de especialización en 

seguridad ciudadana y orden público” de la X Macrepol Puno. 

Tercera: La reconstrucción de la práctica pedagógica con el uso de 

organizadores gráficos permitió el desarrollo de un plan de acción 

para mejorar el rendimiento académico en los participantes del “I 

curso de especialización en seguridad ciudadana y orden público” 

de la X Macrepol Puno... 

Cuarta:       La Evaluación del plan de acción propuesto que involucra el uso  de 

organizadores gráficos como estrategia metodológica para mejorar 

el rendimiento académico permitió obtener resultados favorables 

en los participantes del “I curso de especialización en seguridad 

ciudadana y orden público” de la X Macrepol Puno. 

Quinta: Se logró que los participantes comprendan mejor lo que leen, en el 

proceso de reconstrucción de la práctica educativa, se reafirmaron 
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algunos aspectos positivos de parte de la docente y fue trabajar con 

los participantes la parte humana (afectiva y emocional) donde 

pudimos desarrollar valores como: la solidaridad a través de la 

ayuda mutua y el trabajo en pares, lo que motivo a los participantes 

a esforzarse y poder tener mejores resultados. 

Sexta: El presente trabajo permitió que el quehacer pedagógico diera un 

giro y permita aplicar otras estrategias en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y con la practica innovadora logre aplicar 

siempre y en todo momento cosas novedosas para los participantes 

lo cual me hizo sentir mejor y con ganas de mejorar día a día mi 

practica educativa que considero es de mucha importancia para 

mejorar siempre y en todo momento. 
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SUGERENCIAS 
 

Primera: Se sugiere continuar elaborando los diarios de campo, sólo que su 

estructura debe de sufrir un cambio en el que nuestra observación 

se dirija hacia la respuesta de nuestros participantes ante las 

propuestas de cambio, detallando nuestras observaciones, reflexión 

y reajuste. 

Segunda: Profundizar en el conocimiento y dominio de las teorías e insertar si 

es necesario otras que fundamenten y le den solidez a mi práctica 

pedagógica, convirtiéndose en una Teoría que la pueda llevar a la 

práctica. 

Tercera: Continuar con la selección y aplicación de estrategias atencionales, de 

codificación, de elaboración y de organización de la información, en 

la perspectiva de validar y emplearlas en forma específica para para 

el logro de aprendizajes significativos y de alta demanda cognitiva 

en los participantes de los diferentes cursos. 

Cuarta: Es muy necesaria que la presente investigación sea continuada a fin de 

pulir las deficiencias durante la presente investigación acción y así 

mejorar los resultados de la misma. 
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ANEXOS 



 

 
TÍTULO: prevención policial frente a grupos humanos vulnerables 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

ESCUELA PROFESIONAL: “I Curso de especialización en seguridad ciudadana y orden público” 

ASIGNATURA CICLO SECCIÓN FECHA DURACIÓN DOCENTE 

Ley de violencia 

familiar 

 

I 

 

UNICA 
04-09-2017 al 

08-09-2017 

 

180 minutos 

Profesora Shirley 

Estefany Luque 

Ramos. 

 

II. PROPÓSITO: 

APRENDIZAJE A LOGRAR INDICADOR 

• Analizar y plantear problemas que se 
presentan en la aplicación de la ley de 
violencia familiar 

• Maneja y aplica la ley de violencia familiar en el 
cumplimiento de sus funciones. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

METODLÓGICAS 

RECURSOS 

Y       

MATERIAL 
ES 

 

TIEMP 

O 

M
 O

 T
 I

 V
 A

 C
 I

 Ó
 N

 

 
 

INICIO 

• El docente saluda y da la bienvenida a los participantes 

• Motivación (se les presenta un video sobre violencia 

familiar (agresión física y psicológica). 

• Recoge saberes previos a través de la lluvia de ideas 

analizando el contexto presentado en el video. 

- Pizarra 
acrílica 

- Plumones 

 
 

10 min 

 

 

 

 

 

 

PROCES 

O 

• El docente presenta el propósito y la forma de trabajo en el 

tema a tratar en la sesión. 

• Se les organiza en 10 grupos de 5 personas y se les 

proporciona diferentes fragmentos de la ley de violencia 

familiar para su análisis. 

• Cada dos grupos trabajaran con un tipo de organizador 

grafico diferente al de los demás para el resumen y 

presentación de su trabajo al salón. 

• Se les presentara a todos los grupos las siguientes preguntas. 
Interpreten el Articulo que les toco analizar? 

Indiquen los principales problemas que se les ha presentado 

en la aplicación del artículo? 

Es de gran incidencia por parte de los infractores 

Construcción del aprendizaje: eje. 

• El Docente desarrolla la sesión de clase explicando 
- 

 

 

 

 

 

- Plumón 

- Pizarra 

- Proyector 
multimedia 

 

 

 

 

 

 
 

60 min 

 
SALIDA 

• Reflexión sobre el aprendizaje. 

• Retroalimentación 

• Trabajo buscar otras definiciones 

Observación 

Activo 

articipativo 

Copias. 

 
20 min 

 

IV. EVALUACIÓN: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

CONCEPTUAL 
• Analiza la ley de violencia familiar en el 

cumplimiento de sus funciones 
registro auxiliar 

 

PROCEDIMENTAL 

• Maneja y aplica la ley de violencia 

familiar en el cumplimiento de sus 

funciones 

 

Lista cotejo 

 

ACTITUDINAL 

• Reflexiona y opina sobre la ley de 
violencia familiar en el cumplimiento de 
sus funciones 

Ficha de registro 

 

…. ….……………………………….. …. 

….……………………………….. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 



 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

Curso: Seguridad Ciudadana   Día: 18/09/2017   Hora: 08:00 a 11:20 am   sección: única Tema: 

introducción al curso (Doctrina de seguridad ciudadana) 

Docente: Shirley Estefany LUQUE RAMOS 

Institución: OFIEDUC – X MACREPOL - PUNO 

DESCRIPCIÓN: A horas 07:45 se ingresa al auditórium de la X MACREPOL PUNO, el efectivo 
más antiguo manda atención y por ser la primera clase el Jefe de la UNIEDUC PUNO ingresa 
primero para la presentación del curso y del docente una vez concluido procede a retirarse del 
ambiente, una vez dando inicio procedo a saludar a los participantes, ellos contestan seguido 
procedo a presentarme otra vez mencionando algunas características personales así mismo se 
les pide a los participantes que según orden de antigüedad conforme se les va pasando lista, 
empiecen a presentarse ante sus compañeros mencionando algunas características como: 
(grado, apellidos y nombres, edad, lugar donde labora, si tiene familia, actividad que desarrolla 
en tiempos libres, nivel de instrucción, lugar de donde egreso o en donde se encuentra 
estudiando) con forme los participantes van mencionando estos datos se va tomando nota de las 
respuestas de los participantes para el análisis situacional del que se va notando que la mayoría 
de los participantes más antiguos cursaron hasta nivel secundario y formación en escuela técnico 
policial y que algunos de los más jóvenes a la fecha se encuentran cursando diferentes carreras 
en distintas universidades de la ciudad de puno la mayoría a distancia, terminado la actividad se 
procede a explicar a los participantes los contenidos del curso a tratar durante su desarrollo, así 
como la metodología que se utilizara para el desarrollo de la asignatura, las áreas a calificar y 
los trabajos que se desarrollara durante el curso, faltando 30:00 minutos para culminar se les 
reparte hojas en blanco y se les dicta diez preguntas de temas generales del curso y sobre 
organizadores gráficos, conforme van terminando los participantes se van retirando 

 
REFLEXIÓN CRÍTICA.- 

- Realicé la presentación individual con la especificación de datos con el propósito de analizar a 
los integrantes del curso ya que en su mayoría son mayores de 30 años hasta 58 años de edad 
y que en su mayoría cuentan con estudios secundarios y formación en escuela Técnica 
Superior de la PNP lo que nos quiere decir que en su mayoría no tienen conocimiento sobre la 
utilización de organizadores gráficos o alguna técnica de estudio, así mismo esto me permite 
identificar a los participantes que si conocen sobre el tema para que puedan ayudar a sus 
compañeros durante el desarrollo de la actividad educativa. 

- Se les tomo una prueba de entrada donde se desarrolló 5 preguntas del curso y 5 sobre 
organizadores gráficos. 

- La deficiencia se dio al momento de tomar la evaluación de entrada donde muchos de ellos 
compartían ideas y eso hará que muchas de las respuestas sean similares. 

 

INTERVENSIÓN.- 

- investigar los saberes previos con que vienen los participantes acerca del curso y en temas de 
organizadores gráficos. 

Buscar estrategias metodológicas para desarrollar la observación correcta en las estudiantes. 



 

DIARIO DE CAMPO N° 2 

Curso: Seguridad Ciudadana Día: 20/09/2017 Hora: 08:00 a 11:20 am sección: única 

Tema: Doctrina de seguridad ciudadana ( Ley 27933 -capítulo I – objeto y marco conceptual) 

Docente: Shirley Estefany LUQUE RAMOS 

Institución: OFIEDUC – X MACREPOL - PUNO 

DESCRIPCIÓN: A horas 08:00 se ingresa al auditórium de la X MACREPOL PUNO, el efectivo 
más antiguo manda atención para dar cuenta sobre la situación del personal en aula, hace 
entrega de la relación de los participantes asistentes y da cuenta sobre los faltos y los motivos 
de su inasistencia, terminado esto se agradece por la atención se inicia saludando al personal 
policial participante, ellos contestan seguido procedo a presentar el tema a tratar el día de hoy 
“Ley 27933 -capítulo I – objeto y marco conceptual” título que se les presenta escrito en un 
cartel con forma de cerebro y se pega al centro de la pizarra acrílica para que a través de la 
técnica de lluvia de ideas los participantes empiecen a dar ideas sobre el tema central lo que  se 
anota siguiendo el patrón del mapa mental y se va completando en la pizarra, terminado se les 
pide a dos participantes que se pongan de pie para que utilizando los términos recolectados de 
ellos mismos creen su concepto sobre doctrina, seguido a través de diapositivas se les presenta 
conceptos de doctrina de otros autores como complemento a lo disertado por los participantes lo 
mismo se hace con los temas de concepto de seguridad ciudadana y finalmente con la ayuda ya 
en forma voluntaria se les pide que uno de los participantes de, el concepto de doctrina de 
Seguridad ciudadana y se pregunta a los demás participantes si están de acuerdo y si tienen que 
agregar algo más o corregir algo en el concepto, contando con la participación de solo uno de 
ellos para finalizar se les presenta el concepto en doctrina de seguridad ciudadana y se resalta 
la importancia del aprendizaje del concepto apoyado con diapositivas proyectadas en Data 
Display, seguido se les pide que tomen nota sobre todo lo trabajado en sus cuadernos para ello 
se les da un tiempo moderado y se les pregunta si tienen alguna duda o comentario para 
complementar la clase realizada, donde solo uno de ellos participa y recuerda a sus compañeros 
lo importante del tema aprendido, se complementa lo dicho por el participante y se le agradece 
por la participación, y a todo el salón por haber colaborado, como asignación se les pide que para 
la siguiente clase traigan recortes de periódico acerca de noticias de seguridad ciudadana. 

 
REFLEXIÓN CRÍTICA.- 

- Realicé la motivación con el título y al momento de la recolección de ideas solo unos cuantos 
participantes por iniciativa propia aportaron con ideas y lo que fui notando, es que la 
metodología de trabajo es algo extraña y novedosa para ellos indicándome que no están muy 
acostumbrados a que los docentes los hagan participar tanto en clases. 

- Durante todo el desarrollo la mayoría de participantes se cohibieron al momento de 
preguntarles y los pocos que aportaron con ideas lo hicieron de forma repetitiva como 
reafirmando lo que dijo el primer participante, evitando dar conceptos propios, lo que dificulto 
la formación del concepto principal. 

- La deficiencia se dio al cambio brusco en vista que están acostumbrados al dictado y no a 
tomar notas, a escuchar y no a participar. 

 

INTERVENSIÓN.- 

- Observar el desenvolvimiento de los participantes durante el desarrollo de la actividad 
educativa 

- Observar si toman nota de lo hablado en clases y la forma en que la desarrollan en sus 
cuadernos 



 

DIARIO DE CAMPO N° 3 

Curso: Seguridad Ciudadana   Día: 22/09/2017   Hora: 08:00 a 11:20 am    sección: única Tema: 

Doctrina de seguridad ciudadana (Ley 27933, creación y finalidad del sistema nacional 
de seguridad ciudadana) 

Docente: Shirley Estefany LUQUE RAMOS 

Institución: OFIEDUC – X MACREPOL - PUNO 

DESCRIPCIÓN: A horas 08:00 se ingresa al auditórium de la X MACREPOL PUNO, el efectivo 
más antiguo manda atención para dar cuenta sobre la situación del personal en aula, hace 
entrega de la relación de los participantes asistentes y da cuenta sobre los faltos y los motivos 
de su inasistencia, terminado esto se agradece por la atención se inicia saludando al personal 
policial participante, ellos contestan seguido procedo a presentar el tema a tratar el día de hoy 
“Ley 279933 creación y finalidad del sistema nacional de seguridad ciudadana” título que 
se les presenta en diapositiva estructurado en un mapa conceptual donde conforme se va 
explicando se va armando el mapa conceptual terminado la explicación del tema se les explica 
que el organizador grafico utilizado para ello es un mapa conceptual así como la importancia, 
forma de utilización, seguido se les pide que saquen los recortes periodísticos que se les pidió 
que trajeran como asignación la clase anterior, y se les pide que se agrupen en parejas, que lean 
y analicen los recortes periodísticos que trajeron, seguido realizaran un mapa conceptual sobre 
el objetivo del SINASEC con el que se encuentra relacionado su recorte periodístico e identifiquen 
si el contenido del reportaje se encuentra vulnerando a alguno de estos objetivos o si lo está 
reafirmando en forma positiva, todos juntas sus carpetas de a dos y en forma silenciosa me acerco 
grupo por grupo para ver cómo están desarrollando su actividad y para ver si tiene alguna duda, 
al cabo de 30 minutos un primer grupo me indica que ya concluyo me acerco y les pido que me 
expliquen qué fue lo que hicieron y que representa, así sucesivamente hasta concluir con todos los 
grupos, terminado esta actividad se les pide que engrapen los recortes a la hoja donde 
desarrollaron su mapa conceptual y pido a tres grupos escogidos al azar que expongan a todos 
sus compañeros lo trabajado, para ello uno de los grupos expuso su material sin dificultad sin 
embargo los otros dos grupos tuvieron un poco de problemas al tratar de explicar su mapa 
conceptual, para concluir se les recoge las hojas de practica y se les deja como asignación para 
la siguiente clase que averigüen quienes son los miembros del consejo nacional de seguridad 
ciudadana. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA.- 

- Hoy el 85% de los participantes tomaron nota durante la explicación y solo una pequeña parte 
lo olvido, 

- Los participantes se están familiarizando cada vez más con la metodología de trabajo, cuando 
se les explica cómo utilizar y para qué sirve, un organizador grafico relacionado al desarrollo 
del tema lo toman como una forma divertida de aprender, si bien esto se está manifestando en 
forma positiva muchos participantes aún se resisten a hablar delante de sus compañeros y o 
expresan sus ideas al igual que cuando el docente se acerca y hablan en voz baja. 

 

INTERVENSIÓN.- 

- Que los participantes aprendan sobre la creación y finalidad de la ley 27933 a través de la 
utilización de un mapa conceptual en una forma amena. 

- Que analicen recortes periodísticos e identifiquen losobjetivo de la ley que se entran vulnerando 
o afianzando. 



 

DIARIO DE CAMPO N° 4 

Curso: Seguridad Ciudadana   Día: 25/09/2017   Hora: 08:00 a 11:20 am    sección: única Tema: 

Doctrina de seguridad ciudadana (Ley 27933, miembros del CONASEC, facultades 
funciones y atribuciones) 

Docente: Shirley Estefany LUQUE RAMOS 

Institución: OFIEDUC – X MACREPOL - PUNO 

DESCRIPCIÓN: A horas 08:00 se ingresa al auditórium de la X MACREPOL PUNO, el efectivo 
más antiguo manda atención para dar cuenta sobre la situación del personal en aula, hace 
entrega de la relación de los participantes asistentes y da cuenta sobre los faltos y los motivos 
de su inasistencia, terminado esto se agradece por la atención se inicia saludando al personal 
policial participante, ellos contestan seguido procedo a presentar el tema a tratar el día de hoy 
“Ley 279933 miembros del CONASEC, facultades funciones y atribuciones” para el 
desarrollo del tema se escribe en la parte superior de la pizarra acrílica el título y se les explica a 
los participantes que utilizaremos la lluvia de ideas su importancia y forma de aplicación para lo 
que iniciamos pidiendo participaciones de los asistentes a la pregunta ¿ Quiénes son los 
miembros de la CONASEC? Rápidamente varios de los participantes levantan la mano y se les 
pide que en voz alta mencionen uno o dos integrante del CONASEC, conforme van participando 
un compañero va tomando nota en la pizarra siguiendo la estructura de un mapa conceptual así 
como se les va registrando su participación en el registro de notas, culminado la participación 
voluntaria en un numero de 15 SO PNP, seguido se procede a dar lectura a los miembros del 
CONASEC mencionados y se completa a los que no mencionaron, también se procede a 
completar el mapa conceptual aumentando las facultades funciones y atribuciones del 
CONASEC para lo que se les pide que tomen nota en sus cuadernos, terminada la explicación 
se les pide a tres participantes en forma indistinta según la relación y teniendo en cuenta que no 
haya participado antes , que se ponga de pies y explique, el primero las facultades de la 
CONASEC y que opina al respecto, terminado se le pide a los demás participantes si hay algún 
aporte uno de los participantes pide la palabra y complementa lo dicho por su compañera, el 
segundo participante explica las funciones del CONASEC y una opinión personal, el tercero 
explica lo que entendió de las atribuciones de la CONASEC y una opinión personal, concluido se 
les da un resumen y se refuerza lo explicado por los participantes pidiendo un aplauso para sus 
compañeros que expusieron, terminada la actividad se les agradece a todo el salón la asistencia, 
la participación y se les deja como asignación que desarrollen un mapa conceptual sobre los 
miembros del Comité Regional, comité provincial, comité distrital en sus cuadernos. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA.- 

- Un 50% aproximadamente de los participantes averiguaron la asignación con anterioridad y el 
restante lo hicieron en el momento utilizando el internet de sus celulares 

- Los participantes cada vez utilizan mejor los organizadores gráficos en este caso el mapa 
conceptual en el desarrollo de la actividad educativa así como toma de apuntes. 

 

INTERVENSIÓN.- 

- Que los participantes investiguen y den a conocer quienes son los miembros de la CONASEC. 

- Que los participantes utilicen los mapas conceptuales con familiaridad en el desarrollo de sus 
actividades. 



 

DIARIO DE CAMPO N° 5 

Curso: Seguridad Ciudadana   Día: 27/09/2017   Hora: 08:00 a 11:20 am    sección: única Tema: 

Doctrina de seguridad ciudadana (Ley 27933, miembros del CONASEC, regional, 
provincial y distrital) 

Docente: Shirley Estefany LUQUE RAMOS 

Institución: OFIEDUC – X MACREPOL - PUNO 

DESCRIPCIÓN: A horas 08:00 se ingresa al auditórium de la X MACREPOL PUNO, el efectivo 
más antiguo manda atención para dar cuenta sobre la situación del personal en aula, hace 
entrega de la relación de los participantes asistentes y da cuenta sobre los faltos y los motivos 
de su inasistencia, terminado esto se agradece por la atención se inicia saludando al personal 
policial participante, ellos contestan seguido procedo a presentar el tema a tratar el día de hoy 
“Ley 279933 miembros del CONASEC, regional, provincial y distrital” para dar inicio a la 
actividad se les pide que abran sus cuadernos para revisar la asignación dejada la clase anterior, 
se les sella y firma, seguido se les pide que formen 6 grupos de 7 y 8 integrantes y se les 
proporciona hojas conteniendo la ley 27933, papelotes y plumones la practica consiste en que 
cada dos grupos desarrollaran los temas grupo 1,2 miembros regionales, 3,4 miembros 
provinciales, 5,6 miembros distritales. Con sus perspectivas funciones y atribuciones todo 
expresado en un organizador gráfico y que puedan utilizar todo medio que les proporcione 
información para su mejor desarrollo, para ello se les da 30 minutos, culminado el desarrollo de 
la elaboración de los papelotes se procede a la exposición por dos integrantes los que son 
seleccionados por sorteo con opción a que si los demás integrantes puedan aportar terminada la 
exposición de su equipo, así se desarrolló por 10 minutos cada equipo pidiendo preguntas a los 
demás participantes para aclarar dudas varios de los participantes apasionados por el tema 
asieron importantes aportaciones como preguntas y cada una de las exposiciones de concluyo 
con un pequeño debate improvisado producto de la exposición concluido se da las conclusiones 
un pequeño resumen de todo lo tratado resaltando las aportaciones de los participantes, se les 
agradece por la participación y se les deja como trabajo que identifiquen a los miembros de la 
CONASEC de las jurisdicciones de sus respectivas unidades, comisarias u oficinas donde 
laboran, y un análisis sobre el cumplimiento de sus funciones de las mismas en su jurisdicción. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA.- 

- De los seis grupos formados cuatro utilizaron mapa conceptual pero dos grupos sorprendieron 
con la utilización de otros organizadores gráficos (mapa mental y circulo concéntrico) 

- Las exposiciones por ser al azar no fueron todas excelentes aun a varios participantes les falta 
superar el miedo a expresarse en público pero el apoyo de los demás integrantes fue muy 
oportuna así como la de sus demás compañeros del salón. 

- El tiempo programado para la actividad fue un poco corto ya que los participantes dieron 
muchas opiniones y en momentos se les tuvo que pedir que resumieran. 

 

INTERVENSIÓN.- 

- Que los participantes a través del trabajo en equipo investiguen y den a conocer quiénes son 
los miembros de la CONASEC provincial regional y distrital así como sus funciones y 
atribuciones. 

- Que los participantes trabajen en equipo en el desarrollo del tema utilizando los organizadores 
gráficos. 



 

DIARIO DE CAMPO N° 6 

Curso: Seguridad Ciudadana Día: 29/09/2017 Hora: 08:00 a 11:20 am sección: única 

Tema: Doctrina de seguridad ciudadana (SINASEC - Reglamento de la ley del sistema nacional 
de seguridad ciudadana D.S. N° 011-2014-IN) 

Docente: Shirley Estefany LUQUE RAMOS 

Institución: OFIEDUC – X MACREPOL - PUNO 

DESCRIPCIÓN: A horas 08:00 se ingresa al auditórium de la X MACREPOL PUNO, el efectivo 
más antiguo manda atención para dar cuenta sobre la situación del personal en aula, hace 
entrega de la relación de los participantes asistentes y da cuenta sobre los faltos y los motivos 
de su inasistencia, terminado esto se agradece por la atención se inicia saludando al personal 
policial participante, ellos contestan seguido procedo a presentar el tema a tratar el día de hoy 
“SINASEC - Reglamento de la ley del sistema nacional de seguridad ciudadana D.S. N° 
011-2014-IN” para la actividad de hoy se les proporciona copias conteniendo el reglamento, 
conforme se va entregando se les va explicando en que consiste este reglamento así como la 
actividad que se desarrollara, para lo que tendrán que leer y hacer un resumen utilizando un 
organizador gráfico, cuadro comparativo, o el espiral para lo que también se les explica en que 
consiste su importancia y su forma de utilización todo en sus cuadernos para esta actividad de 
les da 20:00 minutos conforme van trabajando en sus carpetas me voy acercando uno a otro para 
observar cómo están desarrollando su actividad, y ver en que se les puede orientar, terminada la 
actividad empiezo a desarrollar en la pizarra el tema utilizando la técnica del espiral y se las 
menciono en voz alta lo que estoy haciendo con la técnica del espiral ( lo voy haciendo 
incorrectamente para ver si se dan cuenta del error) conforme voy armando el espiral les pregunto 
si está bien lo que estoy haciendo y uno de los participantes me indica que yo les había enseñado 
de otra manera y confirmo que si tiene razón les pregunto hasta donde debo borrar y son ellos a 
los que poco a poco les pido que vayan completando con los resúmenes que realizaron en sus 
cuadernos, terminado la elaboración del espiral conteniendo el reglamento de la ley del sistema 
nacional de seguridad ciudadana les procedo a explicar como refuerzo para que sirve este 
organizador gráfico y como nos puede ayudar en el estudio de nuestro tema, una vez más les 
pregunto si está bien lo realizado por sus compañeros en la pizarra lo que reviso y confirmo que 
está bien elaborado, realizo el resumen del tema y les presento en diapositiva el cuadro 
comparativo de los objetivos, funciones y atribuciones de la CONASEC y la SINASEC así mismo 
se les explica la utilización de este organizador gráfico su importancia su forma de aplicación así 
como se les pide que tomen nota de todo lo que se les está explicando, terminado se les pide que 
participen con opiniones preguntas e interrogantes, para lo que seis participantes aportaron y 
preguntaron sobre el tema a tratar, terminada la actividad se les agradece por la atención y 
participación prestada, se les recomienda que repacen lo aprendido y analizado en clases, así 
mismo se pone fecha de entrega de trabajos. 

 
REFLEXIÓN CRÍTICA.- 

- Al momento de realizar, en la pizarra el armado del espiral la mayoría de los participantes 
pese a que se notaba que sabían que estaba siendo mal elaborado no decían nada, 
hasta que uno de e ellos expreso su opinión. 

- Al momento en que los participantes se acercaron a la pizarra para el completado del 
espiral muchos sufrieron para concatenar la información con la del anterior compañero, 
e muchos casos discrepando con los demás, lo que ocasiono un poco de desorden y 
conflicto, pero al final lograron entrar en acuerdo. 

- A la fecha se tiene más participación de los efectivos más jóvenes o de menor grado y 
pese a que los de mayor antigüedad tiene más experiencia son muy reservados con sus 
opiniones. 

 
 

INTERVENSIÓN.- 

- Los participantes lograron hacer muy buenos resúmenes en sus cuadernos con la 
utilización de los organizadores gráficos. 



 

 

Ministro del interior 
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Presidente de la república. 

UNIDAD DE 
EDUCACIÓN Y 
DOCTRINA DE LA 
REGIÓN POLICIAL 
PUNO. 

(UNIEDUD PNP PUNO) 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

DIRIGIDA AL PERSONAL PNP DE 

ARMAS DE TODA LA REGIÓN 

PUNO. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

DIRIGIDA AL PERSONAL PNP DE 

ARMAS Y DE SERVICIO DE TODA 

LA REGIÓN PUNO. 



 

CUADRO DE ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

GRAN UNIDAD: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIONES POLICIALES 

UNIDAD : XII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA - PUNO 

XII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA – PUNO 

 
DIRECCIÓN 
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ESTADO MAYOR 
SECRETARIA 
OFICINA DE PLANEAMIENTO ADMINISTRATIVO 
OFICINA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
OFICINA DE INVESTIG. Y DESARROLLO – CONVENIOS Y PIP. 
OFICINA DE DERECHOS HUMANOS Y RENADESPLE 
OFICINA DE ESTADÍSTICA 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

SECRETARÍA 

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD DE LOGÍSTICA 
UNIDAD DE ECONOMÍA 
UNIDAD DE TELEMÁTICA 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
UNIDAD DE BIENESTAR 
UNIDAD DE EDUCACIÓN 

OFICINA DE INTELIGENCIA 

OFICINA DE INFORMACIÓN 

OFICINA DE CRIMINALÍSTICA 

OFICINA DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

SALUD 
 

DIVISIÓN DE DEFENSA NACIONAL Y CONTROL DE FRONTERAS 

SECTOR FRONTERAS CHUCUITO 

PVF. DESAGUADERO 
PVF. PIZACOMA 
PVF. COLLPACOTAÑA 
PVF. IPIÑUMA 
PVF. ROSARIO HACIENDA 
PVF. KELLUYO 

 
 

SECTOR FRONTERAS YUNGUYO 

 
PVF. KASANI 

PVF. COPANI 
PVF. ISLA ANAPIA 
PVF. ISLA ISCAYA 



 

PVF. AYCHUYO 
PVF. TINICACHI 
PVF. ISLA CAANA 

 

SECTOR FRONTERAS HUANCANÉ 
 

PVF. COJATA 
PVF. NINANTAYA 

PVF. MOHO - TILALI 
 

DIVISIÓN DE POLICÍA PUNO 
JEFATURA 

CEOPOL 
SECRETARÍA 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. 

UNIDAD DE INTELIGENCIA 
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

DEPARTAMENTO CONTRA EL TERRORISMO 

DEPARTMENTO ANTIDROGAS 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y SEGURIDAD DE SERVICIOS 

ESENCIALES 
DEPARTAMENTO DE INVEST. CRIMINAL, APOYO A LA JUSTICIA 

SECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
SECCIÓN DE APOYO A LA JUSTICIA 
SECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES-USE 

ESCUADRON ANTIMOTINES 
SECCIÓN POLICIA CANINA 

DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE EMERGENCIA 
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO – PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 

SECCIÓN TRÁNSITO 
SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y ECOLOGÍA 

SECCIÓN TURISMO 
SECCIÓN ECOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POLICIALES ESPECIALES (ESCUADRON 

VERDE) 
 

COMISARÍA SECTORIAL PUNO “A” 
 

COMISARÍA PNP ACORA “B” 
COMISARÍA PNP PAUCARCOLLA “C” 
COMISARÍA PNP CAPACHICA “C” 
COMISARÍA PNP HUATTA “C” 
COMISARÍA PNP MAÑAZO “C” 
COMISARÍA PNP LARAQUERI “C” 
COMISARÍA PNP TIQUILLACA “C” 
COMISARÍA PNP HUASCAR “C” 
COMISARIA PNP ALTO PUNO “C” 
COMISARÍA PNP CHUCUITO “C” 



 

COMISARÍA PNP DE MUJERES “C” 
 

DIVISIÓN DE POLICÍA SAN ROMÁN JULIACA 
 

JEFATURA 
CEOPOL 
SECRETARÍA 
UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO 
UNIDAD DE INTELIGENCIA 
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO CONTRA EL TERRORISMO 
DEPARTAMENTO ANTIDROGAS 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y SEGURIDAD DE SERVICIOS 
ESENCIALES 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA 

SECCIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
SECCIÓN DE APOYO A LA JUSTICIA 
SECCIÓN POLICÍA FISCAL 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE PENALES 
SECCIÓN PENAL LA CAPILLA 
SECCIÓN PENAL HUANCANÉ 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESENCIALES 
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE EMERGENCIA 
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO – PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 

SECCIÓN TRÁNSITO 
SECCIÓN PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y ECOLOGÍA 
SECCIÓN TURISMO 
SECCIÓN ECOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
 

COMISARÍA SECTORIAL PNP JULIACA “A” 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
COMISARÍA PNP SANTA BÁRBARA “B” 
COMISARÍA PNP AEROPUERTO “C” 
COMISARÍA PNP CABANILLAS “C” 
COMISARÍA PNP CARACOTO “D” 
COMISARÍA DE MUJERES PNP JULIACA “D” 

COMISARÍA SECTORIAL PNP HUANCANÉ “A” 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
COMISARÍA PNP TARACO “C” 
COMISARÍA PNP  PUSI “C” 
COMISARÍA PNP VILQUECHICO “D” 



 

COMISARÍA SECTORIAL SAN PEDRO DE MOHO “B” 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
COMISARÍA PNP ROSASPATA “C” 
COMISARÍA PNP CONIMA “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP LAMPA “B” 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
COMISARÍA PNP SANTA LUCÍA “C” 
COMISARÍA PNP PUCARÁ “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP SAN ANTONIO DE PUTINA 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
COMISARÍA PNP ANANEA “A” 
COMISARIA PNP LA RINCONADA “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP AYAVIRI “A” 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
COMISARÍA PNP SANTA ROSA “C” 
COMISARÍA PNP ORURILLO “C” 
COMISARÍA PNP NUÑOA “C” 

 

DIVISIÓN POLICIAL – AZÁNGARO 
CEOPOL 
UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
UNIDAD DE INTELIGENCIA 

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DEPARTAMENTO CONTRA EL TERRORISMO 
DEPARTAMENTO ANTIDROGAS 
DEPARTAMENTO SEGURIDAD DEL ESTADO Y SEGURIDAD DE SERVICIOS 
ESENCIALES 



 

DEPARTAMENTO DE INV. CRIMINAL APOYO A LA JUSTICIA Y POLICÍA 
FISCAL 

SECCIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
SECCIÓN DE APOYO A LA JUSTICIA 
SECCIÓN POLICÍA FISCAL 

DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE PENALES 
SECCIÓN PENAL AZÁNGARO 
SECCIÓN PENAL MACUSANI 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES (USE) 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESENCIALES 
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE EMERGENCIA 
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO – PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 

SECCIÓN TRÁNSITO 
SECCIÓN PREVENCIÓN ROBO DE VEHÍCULOS 

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y ECOLOGÍA 
SECCIÓN TURISMO 
SECCIÓN ECOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
 

COMISARÍA SECTORIAL PNP AZÁNGARO 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
COMISARÍA PNP SANTO DOMINGO CHOQUEHUANCA “B” 
COMISARÍA PNP ASILLO “B” 
COMISARÍA PNP SAN ANTÓN “B” 
COMISARÍA PNP ARAPA “C” 
COMISARIA PNP ANTAUTA “C” 
DESTACAMENTO PNP SAN RAFAEL 

 

COMISARÍA SECTORIAL SANDIA “A” 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
COMISARÍA PNP LIMBANI “B” 
COMISARÍA PNP SAN JUAN DE ORO “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP CARABAYA – MACUSANI “B” 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
COMISARÍA PNP CRUCERO “B” 
DESTACAMENTO PNP CHUANE 

 

DIVISIÓN DE POLICÍA – ILAVE 



 

CEOPOL 
UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
UNIDAD DE INTELIGENCIA 

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DEPARTAMENTO CONTRA EL TERRORISMO 
DEPARTAMENTO ANTIDROGAS 
DEPARTAMENTO SEGURIDAD DEL ESTADO Y SEGURIDAD DE SERVICIOS 
ESENCIALES 
DEPARTAMENTO DE INV. CRIMINAL APOYO A LA JUSTICIA Y POLICÍA 
FISCAL 

SECCIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
SECCIÓN DE APOYO A LA JUSTICIA 
SECCIÓN POLICÍA FISCAL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES (USE) 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESENCIALES 
DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE EMERGENCIA 
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO – PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 

SECCIÓN TRÁNSITO 
SECCIÓN PREVENCIÓN ROBO DE VEHÍCULOS 

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y ECOLOGÍA 
SECCIÓN TURISMO 
SECCIÓN ECOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
 

COMISARÍA SECTORIAL COLLAO-ILAVE “A” 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

COMISARÍA PILCUYO “C” 
COMISARÍA MAZOCRUZ “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP CHUCUITO-DESAGUADERO “B” 
SUB JEFATURA 
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
SECRETARÍA 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
SALUD 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
COMISARÍA PNP JULI “A” 
COMISARÍA PNP POMATA “C” 
COMISARÍA PNP ZEPITA “C” 
COMISARÍA PNP HUACULLANI “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL YUNGUYO “A” 
COMISARÍA PNP QUEÑUANI “D” 
COMISARÍA PNP TAPOJE “D” 
COMISARÍA PNP YANAPATA “D” 
COMISARÍA PNP UNICACHI “D” 



 

CUADRO DE ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - 
GRAN UNIDAD: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIONES POLICIALES 

XII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA – PUNO 

DIVISIÓN DE POLICÍA PUNO 

 

DEPARTAMENTO CONTRA EL TERRORISMO 

 
DEPARTAMENTO ANTIDROGAS 
DEPARTAMENTO DE INVEST. CRIMINAL, APOYO A LA JUSTICIA 

SECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
SECCIÓN DE APOYO A LA JUSTICIA 
SECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO – PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 
SECCIÓN TRÁNSITO 
SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y ECOLOGÍA 

SECCIÓN TURISMO 
SECCIÓN ECOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

COMISARÍA SECTORIAL PUNO “A” 

COMISARÍA PNP ACORA “B” 
COMISARÍA PNP PAUCARCOLLA “C” 
COMISARÍA PNP CAPACHICA “C” 
COMISARÍA PNP HUATTA “C” 
COMISARÍA PNP MAÑAZO “C” 
COMISARÍA PNP LARAQUERI “C” 
COMISARÍA PNP TIQUILLACA “C” 
COMISARÍA PNP HUASCAR “C” 
COMISARIA PNP ALTO PUNO “C” 
COMISARÍA PNP CHUCUITO “C” 
COMISARÍA PNP DE MUJERES “C” 



 

DIVISIÓN DE POLICÍA SAN ROMÁN JULIACA 
 

DEPARTAMENTO CONTRA EL TERRORISMO 
DEPARTAMENTO ANTIDROGAS 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y SEGURIDAD DE SERVICIOS 
ESENCIALES 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA 

SECCIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
SECCIÓN DE APOYO A LA JUSTICIA 
SECCIÓN POLICÍA FISCAL 

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO – PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 
SECCIÓN TRÁNSITO 
SECCIÓN PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y ECOLOGÍA 
SECCIÓN TURISMO 
SECCIÓN ECOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
 

COMISARÍA SECTORIAL PNP JULIACA “A” 
COMISARÍA PNP SANTA BÁRBARA “B” 
COMISARÍA PNP AEROPUERTO “C” 
COMISARÍA PNP CABANILLAS “C” 
COMISARÍA PNP CARACOTO “D” 
COMISARÍA DE MUJERES PNP JULIACA “D” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP HUANCANÉ “A” 
COMISARÍA PNP TARACO “C” 
COMISARÍA PNP PUSI “C” 
COMISARÍA PNP VILQUECHICO “D” 

 

COMISARÍA SECTORIAL SAN PEDRO DE MOHO “B” 

COMISARÍA PNP ROSASPATA “C” 
COMISARÍA PNP CONIMA “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP LAMPA “B” 
COMISARÍA PNP SANTA LUCÍA “C” 
COMISARÍA PNP PUCARÁ “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP SAN ANTONIO DE PUTINA 

COMISARÍA PNP ANANEA “A” 
COMISARIA PNP LA RINCONADA “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP AYAVIRI “A” 
COMISARÍA PNP SANTA ROSA “C” 
COMISARÍA PNP ORURILLO “C” 
COMISARÍA PNP NUÑOA “C” 

DIVISIÓN POLICIAL – AZÁNGARO 
 

DEPARTAMENTO DE INV. CRIMINAL APOYO A LA JUSTICIA Y POLICÍA 
FISCAL 

SECCIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
SECCIÓN DE APOYO A LA JUSTICIA 
SECCIÓN POLICÍA FISCAL 

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO – PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 
SECCIÓN TRÁNSITO 
SECCIÓN PREVENCIÓN ROBO DE VEHÍCULOS 

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y ECOLOGÍA 
SECCIÓN TURISMO 



 

SECCIÓN ECOLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP AZÁNGARO 
COMISARÍA PNP SANTO DOMINGO CHOQUEHUANCA “B” 
COMISARÍA PNP ASILLO “B” 
COMISARÍA PNP SAN ANTÓN “B” 
COMISARÍA PNP ARAPA “C” 
COMISARIA PNP ANTAUTA “C” 
DESTACAMENTO PNP SAN RAFAEL 

 

COMISARÍA SECTORIAL SANDIA “A” 
COMISARÍA PNP LIMBANI “B” 
COMISARÍA PNP SAN JUAN DE ORO “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP CARABAYA – MACUSANI “B” 
COMISARÍA PNP CRUCERO “B” 
DESTACAMENTO PNP CHUANE 

 

DIVISIÓN DE POLICÍA – ILAVE 
 

DEPARTAMENTO CONTRA EL TERRORISMO 
DEPARTAMENTO ANTIDROGAS 
DEPARTAMENTO SEGURIDAD DEL ESTADO Y SEGURIDAD DE SERVICIOS 
ESENCIALES 
DEPARTAMENTO DE INV. CRIMINAL APOYO A LA JUSTICIA Y POLICÍA 
FISCAL 

SECCIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
SECCIÓN DE APOYO A LA JUSTICIA 
SECCIÓN POLICÍA FISCAL 

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO – PREVENCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS 
SECCIÓN TRÁNSITO 
SECCIÓN PREVENCIÓN ROBO DE VEHÍCULOS 

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y ECOLOGÍA 
SECCIÓN TURISMO 
SECCIÓN ECOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
 

COMISARÍA SECTORIAL COLLAO-ILAVE “A” 

COMISARÍA PILCUYO “C” 
COMISARÍA MAZOCRUZ “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL PNP CHUCUITO-DESAGUADERO “B” 

COMISARÍA PNP JULI “A” 
COMISARÍA PNP POMATA “C” 
COMISARÍA PNP ZEPITA “C” 
COMISARÍA PNP HUACULLANI “C” 

 

COMISARÍA SECTORIAL YUNGUYO “A” 
COMISARÍA PNP QUEÑUANI “D” 
COMISARÍA PNP TAPOJE “D” 
COMISARÍA PNP YANAPATA “D” 
COMISARÍA PNP UNICACHI “D” 

 
 

DIVISIÓN DE DEFENSA NACIONAL Y CONTROL DE FRONTERAS 
 

SECTOR FRONTERAS CHUCUITO 



 

PVF. DESAGUADERO 
PVF. PIZACOMA 
PVF. COLLPACOTAÑA 
PVF. IPIÑUMA 
PVF. ROSARIO HACIENDA 
PVF. KELLUYO 

 

SECTOR FRONTERAS YUNGUYO 
 

PVF. KASANI 
PVF. COPANI 
PVF. ISLA ANAPIA 

PVF. ISLA ISCAYA 
PVF. AYCHUYO 
PVF. TINICACHI 
PVF. ISLA CAANA 

 

SECTOR FRONTERAS HUANCANÉ 
 

PVF. COJATA 
PVF. NINANTAYA 

PVF. MOHO - TILALI 



 

CUADRO NUMÉRICO PERSONAL DE LA REGIÓN POLICIAL PUNO 
 

 
NRO. DEPARTAMENT

O 
OF. ARM 
(Oficiale
s de 
armas) 

OF. 
SERV 
(Oficiale
s de 
servicios
) 

SSO
O. 
ARM 
(sub 
oficiales 
de 
armas) 

SSOO.SER
V. 
(sub 
oficiales 
de 
servicios) 

Personal. 
civil 

TOTAL 

1.- PIURA 227 33 5384 39 32 5715 

2.- PUNO 116 21 3802 118 23 4080 

3.- SAN MARTIN 85 8 3222 12 9 3336 

 
 

 
 

RELACION NOMINAL DEL PERSONAL PNP. DE SUB OFICIALES PARTICIPANTES DEL 
"I CURSO DE ESPECIALIZACION, EN ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA" A 

DESARROLARSE DEL 18SET17 AL 30DIC17 

Nº GRADO APELLIDOS Y NOIMBRES UNIDAD 

1 SB PNP. GOMEZ GOMEZ Jesus Alvaro OFIPLA PNP. PUNO 

2 SB PNP. SUPO MAMANI, Angel Antonio USE PNP PUNO 

3 SB PNP. CHAMBILLA LUJANO, Angel Rene DIVSEFRON PNP PUNO 

4 SB PNP. HAQUEHUA PACHA Victor David COM PNP ALTO PUNO 

6 SB PNP. RIVERA MEDINA Vitaliano Marcos DEPUNEME PNP. PUNO 

6 SB PNP. MELENDES SANTILLAN Gilmer UNIREHUM PNP PUNO 

7 SB PNP. ESCALANTE SORIAN Cesar Augusto DIVPOS-JULIACA. 

8 ST1 PNP ESPILLICO ZEA, Mario Elias CAPILLA-JULIACA. 

9 ST2 PNP MACETA HUAMAN Maribel LOG. Y ABAS. PNP. PUNO 

10 ST2 PNP GUTIERREZ CURO Walter UNIREHUM PNP PUNO 

11 ST2 PNP COAQUIRA TURPO Helard Elmer FMP PNP. PUNO 

12 ST2 PNP MAMANI ARAPA Sonia Gladys UNIREHUM PNP. PUNO 

13 ST2 PNP CHALLCO GAMERO Fredy FMP PNP. PUNO 

14 ST2 PNP TITO COLQUE Eusebio Jesus FMP PNP. PUNO 

15 ST3 PNP. YARIN ESPINOZA Gustavo EM PNP. PUNO 

16 ST3 PNP. ZAPANA SANIZO Hermenegilda Beatriz UNIREHUM PNP. PUNO 

17 ST3 PNP ARAPA HUAMAN Rolando DEPSEGEST PNP PUNO 

18 ST3 PNP FLORES MONROY Tania Eliana OFIPLA PNP. PUNO 

19 ST3 PNP GALLEGOS VICTORIA Freddy Edgar DIRCOCOR PNP. PUNO 

20 ST3 PNP CONDORI PEÑALOZA Michelli UNACCOR PNP PUNO 

21 ST3 PNP CANAZAS NUÑEZ Feliz Edgard CIA PNP RINCONADA 

22 S1 PNP. CASTRO MIRANDA Angel Luis COMIS SID PNP. PUNO 

23 S1 PNP. QUISPE CHAHUARES Yony COMIS SID PNP. PUNO 

24 S1 PNP. CUTIRE PACCOSONCCO Cesar FMP PNP. PUNO 

25 S1 PNP. CHINO CRISPIN Judit Yobana UNIREHUM SIT. ESPC. PNP. PUNO 

26 S1 PNP. CHARAJA QUILCA Edwin POLCAR PNP. PUNO 

27 S1 PNP. QUISPE VALERO Miriam SEC. REGPOL PNP. PUNO 

28 S1 PNP. HUAYTA MAMANI Paulo Cesar OFAD-GT PNP. PUNO 

29 S1 PNP. FRISANCHO TICONA Danitza Paola UNIREHUM PNP. PUNO 

30 S1 PNP. MAMANI LIPA Enrique Abraham CIA PNP CHUCUITO 



 

31 S1 PNP. CACERES BENAVENTE Victor Hernan DIRCOCOR PNP. PUNO 

32 S1 PNP. PANCA FLORES Obdulia SEC. REGPOL PNP. PUNO 

33 S2 PNP. HUILLCA AYMITOMA Luis SEPOLFIS PNP. JULIACA 

34 S2 PNP. SANCHEZ PERCA Julia OFAD REGPOL PUNO 

35 S2 PNP. PARICAHUA ZAPANA Elvia Roxana SEC. REGPOL PNP. PUNO 

36 S2 PNP. QUISPE VELASCO Yovana LOG. Y ABAS. PNP. PUNO 

37 S2 PNP. RUELAS CERRILLO Katherine Liliana COMIS PNP. ICHU 

38 S2 PNP. COSI MACHACA Edwin Anselmo DIVFRONT PNP. PUNO 

39 S2 PNP. FLORES HUANCA Aurora COMIS PNP. YUNGUYO 

40 S2 PNP. ZAPATA CASTRO Leyser DIRCOCOR PNP. PUNO 

41 S2 PNP. QUISPE CHAHUARES Luz Marina OFAD PNP. PUNO 

42 S2 PNP. CASTRO MONTESINOS Dolkhalarisza OFC. AYUDANTIA PNP. PUNO 

43 S2 PNP. CANO INFANTES Yanilet Aleyda OFAD UPB PNP. PUNO 

44 S2 PNP. CABRERA FLORES Mabel Nilda DEPTRAN PNP. PUNO 

45 S2 PNP. ALOSILLA REVILLA Sthepanie Chris DEPTUR PUNO 

46 S2 PNP. MAMANI SUPO Celso DEPUNEME PNP. PUNO 

47 S2 PNP COTRADO MACHACA Melissa A. DIRCOCOR PNP. PUNO 

48 S2 PNP. HUATTA PANCCA Roxana LOG. Y ABAS. PNP. PUNO 

49 S2 PNP. FLORES QUISPE Carmen Rosa LOG. Y ABAS. PNP. PUNO 

50 S2 PNP. BUSTINCIO PANCCA Juan Concepcion COMIS PNP. ILAVE 
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Descripción: trabajando los organizadores visuales con los participantes 
 

Descripción: desarrollando el organizador visual de la espina de Ishikawa 



 

 

Descripción: En la explicación de los diferentes temas legales 
 

Descripción: desarrollando cuadros sinópticos 
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Descripción: desarrollo de la V de Gowin por los participantes del curso de especialización 
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Descripción: usando un mapa mental con el tema del buen trato 



 

 

Descripción: desarrollando las actividades teóricas del curso de especialización 
 

Descripción: trabajando el mapa conceptual 
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Descripción: desarrollando el cuadro sinóptico 
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Descripción: LOS PARTICIPANTES DEL I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD 
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PRINCIPIOS DOCTRINARIOS 

 

 
1. La Dirección de PNP, es una Gran Unidad que permanentemente exhorta a los efectivos 

del Sistema de criminalística la orientación hacia el fiel cumplimiento de su deber, con honor 
y vocación de servicio a la sociedad. 

2. El Comando de la Dirección de Criminalística PNP, vela para que su personal practique los 
valores morales como la honradez, la verdad, el valor, la obediencia y el patriotismo. 

3. Asimismo, el Comando de la Dirección de Criminalística PNP, incentiva la camaradería, el 
espíritu de cuerpo, el mantenimiento y fortalecimiento de la disciplina del personal, 
realizándola con el buen ejemplo y la oportuna administración de estímulos y sanciones, 
para de esta manera asegurar goces de derechos y beneficios que tiene el personal, como 
es el caso de su capacitación, asistencia médica, vacaciones, permisos vestuario, etc. 

4. El personal policial del Sistema de Criminalística PNP hará uso del Principio de Legalidad 
en sus intervenciones policiales al observar las normas jurídicas correspondientes en el 
cumplimiento de sus deberes, aplicando el irrestricto respeto por los Derechos Humanos. 

5. CAPACITACION. 

Dada la trascendencia e importancia que conlleva la función preventiva policial, de 
investigación del delito, requieren necesariamente de personal capacitado y 
altamente especializado en las diversas técnicas para su correcta aplicación, así 
como encontrarse imbuido de las destrezas , habilidades y conocimientos científicos 
que le posibiliten el eficaz y eficiente ejercicio de su responsabilidad, en el cumpli- 
miento de sus obligaciones. 

 

1. FUNCION PREVENTIVA 

 
 

Comprende una serie de acciones, recomendaciones y procedimientos que 
propician la mejor ejecución de la Función Preventiva orientadas a dar una más 
definida y clara concepción profesional a todo lo que podríamos denominar, el 
trabajo o el quehacer policial, sobre todo en lo referente a la difícil y compleja Misión 
de la Prevención y a la Investigación de la Criminalidad, aun mas con la 
implementación del Nuevo Código Procesal Penal que marca un cambio sustancias 
en la investigación esto desde el 1er. día del mes de Octubre del presente año, en 
donde se cambia de un sistema inquisitivo a un sistema garantista adversarial. 

En tal sentido se deberá dar todas las garantías necesarias al imputado o 
investigado y se entrara a un trabajo técnico científico, conjunto y coordinado con 
los Representantes del Ministerio Público a fin de garantizar el éxito en las 
investigaciones y lograr de esa manera la buena sustentación del caso por parte del 
Representante del Ministerio Público. 

2. DISUASIVA 

La sola presencia de un Policía Nacional ante la sociedad, en cumplimiento de su 
servicio, impone necesariamente un cambio de conducta de todas aquellas 
personas predispuestas a cometer un acto ilícito y/o alterar la seguridad y 
tranquilidad ciudadana, infundiendo a su vez una sensación de seguridad y 
confianza en la población. 

Cualquiera que fuera la manera de manifestarse la actividad preventiva tendrá por 
objeto evitar, precaver o prevenir la perturbación que pueda producir un hecho sin 
intervención de la acción humana, o un hecho producido por la actividad humana. 

De allí que la actividad preventiva va más allá de evitar la comisión de delitos y 
faltas, procurando impedir que éstos se realicen atacando sus orígenes, causas y 
circunstancias que les favorezcan, mediante la aplicación de diversas técnicas 
policiales. 



 

3. PERMANENTE. 

La actividad policial preventiva es permanente, debiéndose tener en cuenta que si 
existe una eficiente prevención disminuirá la delincuencia; puesto que su función es 
impedir o alejar cualquier motivo de perturbación, siendo las medidas que se aplican 
solución a los conflictos que continuamente se presenta en las diferentes 
interacciones que se dan en la sociedad. Esta función requiere de una constante 
observación de la conducta ciudadana, para evitar cualquier acto ilícito que 
trasgreda el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, de la tranquilidad y 
seguridad ciudadana. 

 

4. ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD. 

El ejercicio de la función preventiva y de investigación presupone un necesario 
acercamiento de la sociedad para con la Institución, lo que determina una confianza 
mutua, esto condiciona favorablemente para que ésta promueva y/o coordine con 
otras instituciones, entidades o ciudadanía en general a la participación en acciones 
preventivas, colaborando con la función policial. 

 

5. FACIL NOTORIEDAD 

 
 

La prevención y la investigación será más eficaz y eficiente, cuanto más exista la 
presencia policial, y el personal de investigación se encuentra preparado técnica y 
científicamente, lo que deberá ser planificada estratégicamente en los puntos 
adecuados, dentro de un ámbito jurisdiccional, de tal modo que sea apreciada 
fácilmente, es decir ubicada para poder intervenir oportunamente cuando las 
circunstancias lo requieran. 

 

6. POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

(a) Dinamizar la vigilancia y patrullaje en las carreteras que conforman la Red Vial 
Nacional, garantizando y protegiendo la vida y la propiedad de las personas que 
transitan por ellas. 

(b) Vigorizar los Operativos Policiales y Patrullaje permanente en los puntos críticos 
de mayor incidencia delincuencial y de accidentes de tránsito. 

(c) Intensificar las acciones de prevención policial para la seguridad de la población. 

(d) Desarrollar y promover la capacitación del personal para mejorar su nivel 
profesional y lograr la eficiencia y eficacia en el servicio policial. 

(e) Potenciar el empleo de los recursos humanos, materiales a fin de coadyugar a 
elevar el rendimiento policial y tener una mayor presencia del Policía de 
Carreteras en la Red Vial Nacional. 

(f) Fortalecer la imagen y prestigio de la POLCARR y FERR., velando por la 
transparencia en la intervención con el público interno y externo de la 
DIVPOLCARR y FERR. destinado a garantizar la confianza de la ciudadanía. 

(g) Priorizar la difusión de recomendaciones para la prevención de accidentes de 
tránsito mediante la realización de charlas de Educación Vial y entrega de 
Trípticos a los usuarios de las vías. 


