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Resumen  

  

El presente trabajo de investigación, tiene el  propósito de  mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, planteándonos retos, que ahora podemos decir  fueron de satisfactorios. 

No es fácil, decidir por una estrategia, pero la que tomamos fue teniendo en cuenta que 

en la actualidad los adolescentes carecen de decisiones propias y sobre todo acertadas, 

es más, con la nueva política educativa, el ente protagonista del sistema educativo es el 

estudiante, de modo que debe estar preparado ya no solo para recibir conocimiento, 

sino para  evaluar, diferenciar, sintetizar en el contexto que se encuentre ya sea familiar 

o como parte integrante de la sociedad en la que se desenvuelve, porque recordemos 

que es el presente y no el futuro del Perú.  

  

Ante tal circunstancia era propicio poner en práctica,   la estrategia heurística para 

fortalecer el aprendizaje, sobre todo,  en el área de historia, geografía y economía,   que 

está relegada en comparación otras áreas, en relación al aprovechamiento, Además se 

decidió por los estudiantes el VI ciclo, porque vienen ilusionaos, libres y ávidos de 

aprender nuevas situaciones, entonces es más fácil conducirlos por las rutas del 

descubrimiento. Al principio difícil, porque, someterse a nuevos planteamientos, es 

complicado y un reto para el docente, pero, con el transcurrir del tiempo y los refuerzos 

en cada sesión de aprendizaje, se fue logrando que los estudiantes asuman 

responsabilidades, que únicamente sea en beneficio de ellos.  

  

Este trabajo de investigación-acción fue posible gracias a los directores y docentes de 

la institución educativa, quienes contribuyeron en la ejecución del proyecto de 

investigación. Solo queda decir que la estrategia heurística fortalece el aprendizaje 

significativo en el área de historia, geografía y economía de los estudiantes del VI ciclo 

de educación secundaria de la  Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi, 

de Tacna.  

  

Palabras claves  

  

Heurística, aprendizaje, historia, significativo  
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Abstract  

  

The present work of investigation, has the purpose of improving student learning, 

through challenges, which we can now say were satisfactory. It is not easy, 

deciding on a strategy, but we took was taking into account that adolescents lack 

their own decisions and, above all, what is more, with the new educational policy, 

the protagonist of the educational system is the student, so you should be 

prepared not only to receive knowledge, but to assess, to differentiate, to 

synthesize in the context that is either familiar or as an integral part of the society 

in which it operates, because it is the present and the future of Peru.  

In such circumstances it was put into practice, the heuristic strategy to strengthen 

the learning, especially in the area of history, geography and economics, which 

is somewhat relegated in comparison other areas, in relation to the use, in 

addition it was decided by the students of the 6th cycle, because they are 

ilusionaos, free and eager to learn new situations, then it is easier to lead them in 

paths of discovery. At the beginning difficult, because, to submit to new 

approaches, is complicated and a challenge for the teacher, but, with the passage 

of time and the reinforcements at each learning session, was making the students 

assume responsibilities, which can only be to the benefit of them. This action-

research work was made possible thanks to the directors and teachers of the 

educational institution, who contributed in the implementation of the research 

project. Suffice to say, the heuristic strategy strengthens the meaningful learning 

in the area of history, geography and economics of the students of the sixth cycle 

of secondary education of the Educational Institution Emblematic Coronel 

Bolognesi, of Tacna.  
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 El adolescente es  un  ser  humano  tan impredecible, que a veces,  no sabe cómo, 

cuánto, ni cuándo tener que aprender;  su comportamiento trae siempre sorpresas que 

a veces son  positivas y otras negativas dependiendo de las circunstancias y el contexto 

en el que se encuentra.  

  

 Sabemos además,  que  para  una buena educación, es importante y necesario que los 

entes  del sistema educativo,  se encuentren en un ambiente adecuado y propicio, donde 

no necesariamente se vea el aspecto físico como lo primordial, sino  también, el ímpetu 

de superación  de todos  los estudiantes, el interés y  compromiso de los docentes, los 

cuales fomenten  primero, las buenas relaciones sociales, donde pueda existir   la 

afectividad  y  buen trato en toda la  institución, de modo que todo lo que proponga para 

superar barreras, sea  captado de  la mejor manera, incluye sobre todo el aspecto 

educativo en sí, como el aplicar las diversas técnicas de aprendizaje para los estudiantes 

en general.  

  

Es precisamente ésta preocupación la que nos condujo a elegir como tema de  

tesis.  

  

LA ESTRATEGIA HEURÍSTICA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE LA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA  DEL VI 

CICLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA CORONEL BOLOGNESI 

DE  TACNA-2016  

  

 Trabajo que  no solamente servirá para  un   interés personal, sino que,  a la vez 

permitirá conocer con cierta amplitud los alcances de los resultados, teniendo en cuenta 

que una estrategia no es específica para una determinada  situación, en este caso una 

área, sino que para muchas otras, lo importante es saberlo manejar.  

  

El propósito fundamental de este trabajo, fue precisar cuán importante  es 

conocer los agentes que perturban un aprendizaje  significativo en la  institución, el 

normal desenvolvimiento de los diversos caracteres y cómo  influyen en la vida cotidiana 

de los docentes y  cómo repercute en los alumnos.  

  

El estudio de investigación consta de  5 capítulos, cuyo orden, titulación y 

contenidos son los siguientes:  
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Capítulo   I  Problema de investigación;  este capítulo trata del origen, diagnóstico, 

las preguntas y los objetivos que dan pie a este trabajo de investigación.  

  

Capítulo   II    Marco teórico; en él se hacen  estudios conceptuales sobre las 

variables a investigar. Además de  la operativización del problema, buscando la validez 

de  las  mismas.  

  

Capítulo   III    Marco metodológico;  Es el tratamiento técnico del problema, es 

decir, el tipo  y diseño empleado para el trabajo de investigación definiendo  la  población   

y muestra.  

  

Capítulo    IV  Propuesta pedagógica;  Comprende el trabajo  de campo, 

presentación,  plan de acción que se llevará a cabo buscando respuesta a nuestras 

interrogantes planteadas.  

  

 Capítulo    V    Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa;  Es la 

descripción de las acciones, análisis  e  interpretación de   los resultados a través de la 

tabulación de las cifras producto de la investigación.  

  

Ya en el  momento de  la ejecución se tuvo algunas limitaciones en cuanto a la 

ubicación de todos los docentes para  la aplicación de los instrumentos en la recolección 

de datos, pero pronto fueron superados.   

  

El presente trabajo nos llevó a  concluir que la heurística como estrategia de 

aprendizaje en el área de  historia, geografía y economía es valioso para lograr un 

aprendizaje significativo en una  institución educativa, esto significa,  que una técnica no 

es exclusiva en un área, sino que se puede adecuar a otras, teniendo en cuenta la 

peculiaridad de los estudiantes y la estructuración de los diseños, pudiendo servir para 

otras realidades educativas de la región.  

  

De modo que esta investigación se  pudo realizar gracias a la colaboración  

brindada por  el  director  y  los  profesores  de la Institución Educativa Emblemática 

Coronel Bolognesi de Tacna. También  se hace extensivo este agradecimiento a los 

docentes de la  Universidad  Nacional  San  Agustín  de Arequipa.  
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CAPÍTULO I:  

  

  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo  

  

La Institución  Educativa Emblemática Coronel Bolognesi,  está  ubicada en la calle 

Modesto Molina s/n  cercado de la ciudad de Tacna,  donde se desarrolla  y 

profundiza  el conocimiento y la moral de la juventud Tacneña.   

Dicha institución  cuenta con 2 niveles,  Educación Básica Regular EBR con 

Primaria, Secundaria y la Modalidad de Educación Básica Alternativa EBA con los 

ciclos Inicial - Intermedio y Avanzado.  Además tiene cursos de áreas técnicas que 

se imparten a los estudiantes de nivel secundario desde el tercer año.  

  

A lo largo del tiempo, la institución educativa,  tomó diferentes nombres desde: 

Liceo en 1824, Colegio Nacional de  Independencia en 1879, luego Liceo De Chile 

durante la etapa del cautiverio de Tacna, es decir,  desde l880. Posteriormente  en 

1929 "Colegio Nacional de Varones de Tacna", hasta que en  

1955 tomó el nombre de G.U.E de Varones "Coronel Bolognesi”, cambiando 

posteriormente  en 1983, Colegio Nacional  “Coronel Bolognesi".   

  

En la actualidad, dados los nuevos lineamientos de la política educativa nacional, 

se  denomina  Institución Educativa “Coronel Bolognesi"  y a  partir del 2005, se le 

dio la categoría de  “Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi”, del cual 

emergieron hombres de renombre que contribuyeron no solamente  a la región de 

Tacna, sino al Perú  y el mundo.  
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La “Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi es uno de los 4 colegios 

emblemáticos de la Región  y es de prestigio por lo que tiene  gran acogida por los 

escolares de la ciudad.  

  

La institución tiene buena infraestructura, es amplia, higiénica y está ubicada 

estratégicamente en un lugar  de  poco  movimiento vehicular, por ende sin ruidos 

que perturben la tranquilidad de los escolares y comunidad educativa en general.  

   

En referencia  al contexto interno,  podemos decir que,  la población es numerosa, 

cuenta con tres turnos: el nivel primario asiste  por  la mañana,  al igual que parte 

del nivel secundario, es decir, el VII ciclo, es decir, turno I, por las tardes,  turno II, 

acude el VI ciclo el nivel  secundario  y   por las noches funciona  la Modalidad  de  

CEBA.  

  

La comunidad educativa bolognesiana,  muy reconocida, siempre destaca en 

diversas actividades que convoca la dirección regional  de Tacna y a unidad de 

gestión educativa local,  u otra institución de la región Tacna, por ello la gran 

demanda  por pertenecer a dicha institución, además  tiene maestros bien 

preparados que contribuyen a la buena imagen y posicionamiento de los 

emblemáticos dentro de  la región  de Tacna.  

  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica  

  

Las aulas de la institución educativa,  no cuentan con equipamiento de soporte   

técnico, de modo que los  docentes,  tiene que limitarse con sus métodos o técnicas 

donde se requieran dichos equipos  tecnológicos. Sin embargo cada área 

pedagógica cuenta con un laboratorio de especialidad,  la cual está debidamente 

equipada  y se puede acudir a ella siempre que se solicite  con anticipación,  ya que 

por la cantidad de secciones  que existen la institución,  es difícil acceder de manera 

constante, además trasladarse al laboratorio de historia es una limitante  por la hora 

efectiva implantada por el ministerio de educación, en beneficio y aprovechamiento 

en los estudiantes.  

  

En relación al estilo de enseñanza que aplico, es en base a las rutas de aprendizaje 

implantado por el Ministerio de Educación, es decir,  que al inicio se define e indica 

a los estudiantes el propósito de  la sesión a desarrollar, se  prosigue  con la  

motivando en relación a tema a tratar y luego se presenta el título, posteriormente 
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se obtiene saberes previos seguido del  conflicto cognitivo que se les plantea. Se 

procede a explicar lo que se quiere obtener al final de la sesión, es momento en el 

que los estudiantes trabajan de manera individual   o  grupal según como se ha 

planeado, al cabo del tiempo previsto,  proceden   los estudiantes a   sustentar sus 

trabajos, se llegan a conclusiones   y  refuerzo el campo temático con las ideas  

claves y  posteriormente se llega a  la meta cognición, en la que se certifica los 

logros, para luego encargar alguna tarea para la casa.   

  

En cuanto a las metodologías que se aplicó, se  puede decir, que no es  tan variada 

ya que depende del contenido temático,  el tiempo, la predisposición de los 

estudiantes porque cada sección es diferente y las estrategias no siempre son 

factibles  para todas, además trato que se familiaricen con una metodología,  hasta 

que logren desarrollarla con eficacia y eficiencia,  porque considero que sería un 

distractor el  variar constantemente.  

  

Los recursos que se utilizaron son las láminas, televisor, a veces equipos 

multimedia por no estar disponible siempre ya que son  más de diez secciones por 

grado y los libros del ministerio de educación.  

En referencia a la evaluación,  se utiliza  el instrumento de la  lista de cotejo que 

permite recoger la información concreta de cada uno de los estudiantes  durante el 

desarrollo de sesión de clase  y posteriormente se  complemente con los trabajos 

encargados o los adicionales que entreguen como iniciativa propia,  lo cual genera 

competitividad.  

  

Hay un poco de dificultad en el proceso pedagógico, debido a que  aún no están 

acostumbrados a emprender su proceso de aprendizaje, debido a que todavía 

esperan la explicación del profesor  y se les proporcione contenido antes de realizar 

cualquier trabajo, por ende, esperan órdenes  y formas de hacer, en otras palabras 

ejemplos.  Ellos aún no tienen iniciativa propia, en su mayoría,  salvo cuando ven a 

otros hacer lo hacen  y por imitación trabajan, pero solamente para obtener más 

nota, mas no por  aprender. En otras palabras todavía son  dependientes.  

  

Al preparar las sesiones de clase, necesariamente se diseña en base a los  

procesos pedagógicos, no solo por el monitoreo al cual estamos sujetos  en 

cualquier momento, sino porque facilita el trabajo, aunque limita el contenido 

temático y  hace  factible que los estudiantes desarrollen sus capacidades. Esos 

momentos precisos sirven para despejar dudas y reafirmar conocimientos e 
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incentivar a la exploración de manera individual y voluntaria.  En comparación con 

las otras áreas pedagógicas, los estudiantes presentan logros de aprendizajes pero 

no muy significativos,  tal vez porque  están recién entrando a la nueva forma de 

educación y les cuesta ser ellos los protagonistas de su propio aprendizaje. En 

resumen, podemos decir que falta en ellos automotivación, toma de consciencia, 

maduración y espíritu de superación en sus estudios en general.  

  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.  

  

      1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades  

  

 La Institución Educativa Emblemática Coronel  Bolognesi,  se identifica  por 

brindar     a sus   estudiantes una educación integral,  basada no solamente 

en el logro de sus aprendizajes significativos en el ámbito de conocimientos, 

sino desarrollar sus capacidades y aptitudes, además,  formando  un ser 

humano en valores que lo  demuestre  de manera constante en sus actitudes 

diarias y al mismo tiempo, fortalecimiento de su identidad democracia y  de 

servicio a su institución educativa,  a la comunidad y  la nación en general.   

  

En tanto como institución,  busca constantemente posesionarse como líder   

educativo en la región de Tacna, formando estudiantes competentes 

emprendedores y líderes, que logren desarrollar sus capacidades en forma 

eficaz y eficiente, fortaleciendo sus procesos mentales que le permitan  

luego transformar situaciones adversas que se presenten en la comunidad 

siendo así mismo, entes activos capaces de  contribuir a la humanidad de 

manera sostenible.  

  

Para alcanzar estos proyectos es vital  conocer ciertas características que 

nos    permitirán coadyuvar  lo planteado, tales como:  

  

            1.3.1.1. Fortalezas  

  

- El ser  una institución emblemática de mayor prestigio de la región  

de  

Tacna, favorece a que la demanda sea mayor en los estudiantes que  

tienen interés por ingresar a la misma, buscando un mejor  nivel entre las 

demás estatales.  
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- Estar ubicado en lugar céntrico de la  ciudad, hace que sea preferido,  

más por los padres de familia, que por los mismos hijos, donde la mayoría 

de estudiantes proviene de zonas alejadas como los distritos dentro de la 

ciudad de Tacna.  

  

- Egresados con buen prestigio dentro de la sociedad ya sea  local, 

regional y nacional, lo hace aún más interesante el de pertenecer a la 

institución por ende acuden adolescentes con ganas de superación 

personal y por ende familiar.  

  

- Ganar muchos concursos a nivel regional y nacional, abre las 

puertas de instituciones superiores, que hacen convenios con la institución 

y los beneficiados son los estudiantes que logran obtener becas, fortaleza 

codiciada por otros.  

  

Tener una plana docente comprometida con su institución educativa  y que 

sus   potencialidades sean aún mayores frente a la cantidad de estudiantes 

que  concurren a ella.   

  

            1.3.1.2  Debilidades  

  

- Desinterés de algunos padres de familia, que luego de colocarlos en 

la institución con gran interés, los dejan a su libre albedrío, porque se 

dedican solo al trabajo, por lo tanto, no monitorean a sus hijos en sus tareas 

diarias, ni siquiera se interesan por saber de sus calificaciones, sino sólo al 

final del año escolar.  

  

- Cantidad de estudiantes por aula, 30, disminuye la atención de 

manera personalizada, sobre todo en los que requieren asistencia y 

acompañamiento permanente, siendo el tiempo limitación para los 

asesoramientos.  

  

- Deficiente alimentación en algunos estudiantes, el mismo que se 

manifiesta y refleja en la captación  de  los aprendizajes, por lo tanto,  les 

dificulta desarrollar eficientemente sus capacidades.  
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- Poco interés por el estudio de  algunos estudiantes,  sobre todo,  los 

repitentes,  que son mal ejemplo para los otros, a veces ejercen presión, 

son más dominantes y  autoritarios en el aula, claro está, cuando no está el 

profesor,  fomentando  la  indisciplina y no aprovechar la oportunidad que 

otros adolescentes quisieran.    

  

            1.3.1.3  Amenazas  

  

- Cabinas de internet cercanas  a la institución educativa, generan 

distracción en algunos estudiantes  que dominados por el desgano,  se 

rinden ante la atracción de los videos - juegos, que es producto también del 

descontrol  de sus padres, que  no están pendientes de ellos.  

  

- Zona desolada  y oscuras a la hora de salida, 18:20 horas,  a veces 

circulan  sujetos  de dudosa reputación, ante ello los estudiantes podrían 

estar en riesgo camino a casa, porque  son mínimos los padres que  recogen 

a sus hijos.  

  

  

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica 

pedagógica  

  

El presente trabajo de investigación tiene como sustento a la teoría de aprendizaje  

significativo de Ausubel quien hace un aporte valioso  al sistema educativo que 

estas circunstancias está sumergido en constantes  cambios, de modo que los 

decentes nos vemos en la necesidad de explorar diversos caminos para que el 

aprendizaje en los estudiantes sea mucho más eficiente, para ello, se plantea 

estrategias que promuevan la evolución de sus estructuras cognitivas de 

aprendizaje significativo discutiendo sus características e implicancias, 

diferenciando claramente del aprendizaje  mecánico  y su respectiva asimilación en 

la estructura cognitiva.  

  

Además debemos recordar que  por años, se consideró que el aprendizaje era  

solamente sinónimo de cambio de conducta, por la teoría conductista; sin embargo, 

podemos afirmar  con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple 

cambio de conducta, porque  además  induce al estudiante a un cambio en el 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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significado de su  experiencia al ver desarrolladas sus capacidades  las que lo 

llevarán a una educación para la vida.  

  

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad  del 

medio más cercano y del contexto  general que  lo rodea y cuando se toma como 

un todo se capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia.  

Cabe señalar que para entender la tarea  educativa, es necesario tener en 

consideración otros elementos del proceso educativo, que implica a los docentes y 

su manera de llegar a los estudiantes, es decir de enseñar;  También básico la 

estructura de los conocimientos  que debe tener necesariamente y conforman el 

currículo y el modo en que éste se produce, el desenvolvimiento dentro del proceso 

educativo.  

  

Todo esto proceso se  desarrolla en el medio   de la psicología educativa ya que 

trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores 

que influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan principios de modo que 

los docentes tengan que descubrir  por si mismos los métodos de enseñanza más 

eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" es un 

procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómico 

(AUSUBEL: 1983).  

  

Entonces diremos que la "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del que trata de resolver diversas incógnitas  

como: ¿Cuáles son los límites del aprendizaje?¿cómo se aprende?, , ¿Por qué se 

olvida lo aprendido?,  las mismas que se van  complementando  con  los "principios 

del aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que 

ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa; en este 

sentido, si el docente desempeña su labor fundamentándola en principios de 

aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente elegir nuevos método, 

estrategias o  técnicas de enseñanza , ya que su fin fundamental es mejorar la 

efectividad de su labor, siendo más eficaz y eficiente.  

  

Entendemos  entonces que la  teoría del aprendizaje significativo,  plantea que el 

aprendizaje del estudiante,  depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debemos recalcar que la estructura cognitiva,  

es el  conjunto de conceptos, ideas  o teorías, que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización.  

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del estudiante; no solamente se trata de saber la cantidad de 

información que pueda poseer, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta 

cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, reforzada 

con la intencionalidad y no estaremos con entes que comiencen  de cero  o mentes 

en  blanco,  sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio.  Es preciso  hacer notar que  el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el estudiante  ya sabe.  

  

Aprendizaje  significativo  y aprendizaje mecánico  

  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta"   con  

un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 

en la medida en que otras relevantes, estén adecuadamente claras y disponibles 

en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" 

a las primeras.  

  

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones, que no es una simple asociación, de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad.  

  

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- 

existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta 

nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y 

arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias. Cabe mencionar 

también que, un aprendizaje significativo está apoyado en que el estudiante debe 

manifestar  disposición para relacionar con su estructura cognoscitiva de manera 

sustancial, un material dado y no en forma arbitraria.  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 

aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado 

psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende 

de la representación que el estudiante  haga del material lógicamente significativo," 

sino también que tal estudiante posea realmente los antecedentes ideales 

necesarios  en su estructura cognitiva.  Que el significado psicológico sea individual 

no excluye la posibilidad de que existan significados que sean compartidos por 

diferentes individuos, estos significados de conceptos y proposiciones de diferentes 

individuos son lo suficientemente homogéneos como para posibilitar la 

comunicación y el entendimiento entre las personas.  

  

  

1.4. Formulación del problema  

  

La educación moderna en nuestro país, está basada en la aplicación de las Rutas 

del Aprendizaje para los estudiantes de los diferentes niveles educativos, que 

fueron diseñados por el ministerio de educación.  Estas Rutas son orientaciones de 

tipo pedagógico y didáctico, para una enseñanza  de manera efectiva, de las 

competencias de cada área curricular.  

  

 Por tal razón el Estado nos delega toda la responsabilidad a nosotros, los 

docentes, dándonos pautas que hemos de utilizar en los  tres niveles educativos de 

la Educación Básica Regular, es decir, inicial, primaria y secundaria.  

  

Nuestra trabajo de investigación,  no podía estar alejada de los mandatos  o 

lineamientos de las rutas  de aprendizaje, de manera específica del área de historia 

geografía y economía,  del nivel secundario, por tal razón es predominante trabajar 

en base al nuevo enfoque donde lo único que se persigue es que el estudiante al 

término de sus estudios básicos, esté capacitado para enfrentar los retos que se le 

presenten en la vida.  

   

En nuestro caso, nos dice el DCN que la   enseñanza del área relacionada a la  

historia, al igual que la geografía, incluyendo la economía  y  otras  áreas vinculadas 

a las ciencias sociales,  que son impartidas en todas las  escuelas del  Perú y del 

mundo, se han venido dando aproximadamente a mediados del  siglo XIX.   Es 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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desde ese momento, que los docentes del Estado peruano,  estamos 

completamente convencidos  que el área como se presenta hoy: Historia, Geografía 

y Economía debe ayudar definitivamente a concretizar los fines planteados por  la 

educación peruana y que se lleguen a cumplir con todos los objetivos de la 

Educación Básica Regular establecidos en la Ley General de Educación 28044 al 

cual estamos sujetos. Para reforzar lo dicho citamos lo que  señala  el ministerio de 

educación  respecto a la educación peruana:    

  

- La educación debe promover la formación y consolidación de la 

identidad personal y social de los estudiantes.   

- La educación debe fomentar la “integración adecuada y crítica [de las 

personas]  a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía 

con el entorno”.  

- La educación debe impulsar el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para.  Vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

afrontar los incesantes cambios  en la sociedad y el conocimiento.  

- La educación debe “contribuir a formar una sociedad democrática, 

solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura 

de paz, que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad 

cultural, ética y lingüística”.  

- La educación debe fomentar “La integración latinoamericana teniendo 

en cuenta los retos de un mundo globalizado”.  

- La educación debe garantizar la “enseñanza de la Constitución Política 

y de los derechos humanos en todas las instituciones del sistema 

educativo peruano”.http://www.minedu.gob.pe/rutas-

delaprendizaje/documentos/Secundaria/HistoriaGeografia-VI.pdf  

  

En base a lo formulado por el ministerio en referencia al área de historia geografía 

y economías diremos  que se debe  procurar   en los estudiantes una cultura 

democrática y el ejercicio ciudadano  de manera efectiva  y al mismo tiempo 

consolidando  su identidad  en un contexto más amplio, donde los sujetos de la 

historia tomen consciencia y valoren las acciones del pasado,   lo relacionen con el 

presente y según sus capacidades sean capaces de enfrentar las vicisitudes del 

futuro y construyan una sociedad sostenible cuidando su medio ambiente , 

lógicamente   utilizando las herramientas adecuadas  y necesarias que logren 

aprender durante su permanencia en la educación básica.  
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 Por  otro lado  entendemos  que la geografía con la nueva política  nacional de 

educación ambiental está considerada como instrumento fundamental para un 

proceso  no solo de información sino de  fortalecimiento de  una cultura ambiental,  

la misma que es  básico para el desarrollo sostenible del país  y que debe partir 

precisamente de las aulas,  como un claro ejemplo de consciencia educativa. Esto 

lógicamente proporciona,   a mediano y largo plazo,  una mejor calidad de vida, en  

nuestro contexto como a  nivel mundial.  

  

Además,  es prioridad inculcar a estudiantes una cultura financiera que  permita 

tomar decisiones adecuadas a las circunstancias y al tiempo, para garantizar el 

bienestar  y estabilidad  económica de las personas, que satisfaga necesidades de  

su entorno y luego proyectarse a un mercado internacional contribuyendo a la 

economía de su país,  utilizando la tecnología  avanzada en este mundo globalizado 

donde las oportunidades deben aprovecharse al máximo, a  ello precisamente va 

enmarcado nuestro estudio,  esperando contribuir para  tener   a una educación 

eficiente  y eficaz en los estudiantes de hoy, procurando el desarrollo de sus 

capacidades, habilidades y destrezas, no solamente en el  campo temático sino 

también el de valorarse  como seres humanos, dispuestos ante todo el de  servir a 

los demás antes que prime el egoísmo en ellos.  

  

A juzgar por las estadísticas en cuanto a las notas que de alguna manera reflejan 

los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario en el área de historia, 

geografía y economía, son relativamente bajas, es precisamente esta preocupación 

como  docente,  la que me lleva a investigar  las razones específicas, del  porqué  

de esta situación y si a  esto se le añade el desgano  de algunos  estudiantes  y  el 

desinterés de los padres de familia por ayudarlos y reforzar esos aprendizajes, que 

me obliga a tomar  decisiones para aplicar un método que me permita mejorar el  

aprendizajes de los  estudiantes.  

  

 En tal sentido El método heurístico como estrategia de aprendizaje,  nos permitirá  

ejecutar  acciones para revertir dichas estadísticas  y analizando las causas nos 

vemos en la necesidad de procurar aprendizajes  significativos  en el  área de 

historia, geografía y economía.  Estas decisiones enmarcan el reto que debemos 

enfrentar, siendo Tacna una de las regiones  que destaca en las áreas de 

matemática  y comunicación,  que precisamente  con esa fortaleza, la de  mejor 

comprensión lectora,  que aumentará el  léxico y  permitirá en los  estudiantes 

analizar situaciones problemáticas  y  plantear soluciones enfocándose  no solo en 
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el presente sino en un futuro sostenible que contribuya  a la sociedad siendo ente 

participativo y constante.  Como  maestros,  estamos en la obligación de aportar  

para lograr e incluso  superar metas educacionales,  teniendo en cuenta que solo 

la cultura nos hace hombres libres y nos permitirá resolver  situaciones difíciles,   ya 

sea de manera individual como colectiva, claro está primero en nuestro  entorno y 

luego a nivel nacional.  

  

 Luego de un  estudio en referencia a los índices de aprendizaje de los estudiantes 

de educación secundaria de la I.E.E  Coronel Bolognesi de Tacna, se llegó a la 

siguiente conclusión: Los estudiantes presentan deficiencias en el aprendizaje de 

la historia geografía y economía, debido a que no se aplican algunas estrategias 

adecuadas, que permitan obtener aprendizajes significativos.  

  

En tal sentido queda formulado el problema de investigación en los siguientes 

términos:  

  

Problema General:  

   

¿SERÍA  POSIBLE QUE LA ESTRATEGIA HEURÍSTICA CONTRIBUYA A  

FORTALECER   EL   APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO  EN  EL  ÁREA    

DE HISTORIA,  GEOGRAFÍA  Y  ECONOMÍA  DEL  VI  CICLO,  EN  LA  I.E.E. 

CORONEL   BOLOGNESI   DE   TACNA   EN   EL   AÑO   2016?  

  

Problemas específicos  

    

1•    ¿Qué estrategias metodológicas emplean los docentes el área de 

historia, geografía y economía del VI ciclo de educación de menores de la 

I.E. Coronel Bolognesi de Tacna en el año 2016?  

  

2•     ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

historia, geografía y economía del VI ciclo de educación secundaria de 

menores?  

  

3•     ¿Qué efectos produce la estrategia heurística aplicada en el aprendizaje 

de los    estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de menores en el 

área de Historia, Geografía y Economía?  
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1.5. Objetivo de la investigación  

  

Objetivo General.  

  

Proponer la estrategia heurística que contribuya al fortalecimiento del 

aprendizaje significativo en el área de historia, geografía y economía del VI 

ciclo, en la Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi de Tacna 

en el año 2016.  

  

Objetivos Específicos  

  

1- Identificar las estrategias metodológicas que más emplean los 

docentes en el área de historia, geografía y economía del VI ciclo de 

educación secundaria de menores.  

  

2- Identificar los tipos de capacidades o competencias que desarrollan 

los docentes en los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de 

menores en el área de historia, geografía y economía.  

  

3- Diseñar la estrategia heurística para el fortalecimiento del 

aprendizaje significativo en el VI ciclo  de educación secundaria de menores 

del área de historia, geografía y economía.  
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CAPÍTULO II  

  

  

MARCO TEORICO  

  

  

MÉTODO   HEURÍSTICO   Y   APRENDIZAJE   SIGNIFICATIVO   EN   LA  

HISTORIA,   GEOGRAFÍA   Y   ECONOMÍA  

  

  

2.1. HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA  

  

2.1.1 Concepto   

  

La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la 

humanidad, que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para 

referirse al pasado mismo.  

  

Las formas en la que la historia estudia los hechos trascendentales de la 

vida humana  pueden ser sincrónica, es decir,  que va relacionando hechos 

de la misma época con evoluciones o consecuencias en la especie 

humana, o diacrónica, es decir, de épocas diferentes, analizando hechos 

anteriores que puedan ser causas o posteriores que sean consecuencia 

de un hecho o relacionado a  la propia especie.   

  

Tradicionalmente, se había considerado a la enseñanza de la Historia  como 

un simple  recuento de hechos,  personajes  y  datos  que en forma libre, los 

estudiantes debían memorizar mecánicamente, constituyendo esto al 

proceso de  "aprendizaje de la historia",  pero  que finalmente, todo este 
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cúmulo de conocimiento  condenados al olvido total o parcial imposibilitarían 

cualquier intento de compresión del pasado por parte del estudiante.  

  

  

Ante esto,  reza el dicho:  "Nadie  ama  lo  que  no  conoce",  por  lo tanto, 

la importancia de la historia radica en la utilización de la misma como un 

medio eficaz para un conocimiento cabal y la valoración por parte del 

estudiante de aquellos fenómenos históricos que alimentan nuestra realidad 

nacional, fomentando de esa forma,  la toma de conciencia  en el  papel que 

le corresponde desempeñar al mismo, debiendo ser  de  manera 

responsable y en pro de una sociedad más justa, más fraterna y deseosa 

de superar todos sus problemas con el concurso de sus ciudadanos. Para 

ello se hace indispensable que el estudiante aprenda a querer y a aceptar 

a su patria tal cual es, y es la Historia quien fomentará el sentimiento 

nacionalista de los mismos, pero reflexionando.  

  

2.1.2 Métodos en la enseñanza de la historia , geografía y economía  

  

La enseñanza de la historia, básicamente dentro del  proceso educativo 

peruano,  ha sufrido desde   hace mucho tiempo y de manera constante,  un 

proceso de cambio, a la par que se modificaban también los esquemas y 

objetivos educacionales los cuales fueron delineados como parte de la 

formación integral del educando.  

  

Este  tipo  de  enseñanza  tradicional obedece  a que los objetivos del curso 

consideraban de vital importancia,  la ilustración extrema de hechos por 

parte del estudiante, descuidando por otro lado,  el aspecto científico de la 

historia,  inhibiendo la capacidad analítica y crítica del estudiante,  al que no 

se le permitía opinar, sino simplemente obedecer sumisamente los 

designios del docente, es decir , era un ente pasivo, al cual lo aislaron  

también del  ámbito social y han muchos casos del ámbito escolar,  

volviéndolo indiferente a la problemática social circundante, que se 

circunscribe sólo a la mera recepción de conocimientos.  En otras palabras 

la educación tradicionalista, tiene una visión diferente  de lo que hoy propicia 

el ministerio de educación para el adolescente, una  educación integral.   
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En tal sentido encontramos, que la enseñanza moderna, constituye una 

educación integral, que revoluciona muchos aspectos educativos, puesto 

que evoluciona el sentido que hasta entonces se tenía de la formación 

integral del educando, esta enseñanza moderna, por principio deja de lado 

al docente  y desplaza de su  papel protagónico en la enseñanza  y centra 

todo su interés en el educando, quien es a partir de entonces  la razón de 

ser de la educación y  a quien se le da  la  oportunidad  de acceder a una 

participación más activa y directa en su propia formación.  

  

Esta forma de educación implica también que, adquiera una visión más 

integral, ampliando el campo netamente memorístico al analítico, crítico, 

humanístico y valorativo del estudiante, que estará, más relacionado a su 

entorno y realidad nacional,  interpretando los problemas, comprendiendo 

su pasado, modificando su  presente y proyectándose hacia el futuro e 

manera crítica . Esto posibilitará una mayor participación del educando, es 

decir, de manera activa, siendo  líder  en  la búsqueda de soluciones a dicha 

problemática,  lógicamente en la medida que sus responsabilidades como  

estudiante se lo permitan.  

  

"La relación de educación horizontal permite el diálogo, la comunicación 

mutua de ideas y conocimientos, la acción conjunta,  la participación de 

todos y cada uno de los integrantes de la organización popular".  ( 

SCHULZE, Trudy)  

  

Al hablarnos de una educación horizontal, nos refieren a que el docente no 

está’ por encima de los estudiantes, sino al mismo nivel, e modo que pueda 

cuestionar, proponer y tener una visión panorámica a la misma distancia, 

poniendo objeciones que puedan ser discutidas y de manera conjunta llegar 

a una conclusión satisfactoria y precisa intercambiando ideas y 

conocimientos de manera que el estudiante va construyendo sus 

aprendizajes  de manera activa, sin la imposición y sin temores, por ello es 

social o conjunta.   

  

La utilización de la variedad de  técnicas dentro de la enseñanza moderna 

hacen posible también  una mayor socialización  del  educando ya que 

existe una relación mucho más estrecha, permanente y no es forzada , 

porque  elige su grupo a través de una relación más estrecha  y directa entre 



 

17  

  

sus pares, así como también, entabla una buena comunicación con el 

docente, sin miedo, fortaleciendo siempre actitudes de respeto, solidaridad, 

colaboración, no solo con los entes educativos, sino con las personas  de 

su entorno familiar, social , que de alguna manera pueden ser soportes de 

sus aprendizajes y ser partícipes de un buen  desempeño en todo nivel  de 

su mundo ciudadano  

   

El método se define como la manera de conducir el pensamiento o las 

acciones para alcanzar un determinado fin. En educación el método es 

entendido como: “Conjunto de conocimientos y procedimientos que se 

utiliza para organizar y conducir el trabajo educativo, con el fin de hacerlo 

cada vez más eficiente en función del logro de objetivos”  (Ministerio de 

Educación).  La tarea del docente es escoger de manera pertinente un tipo 

de método para ser desarrollado con los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades e intereses, trabajados  lógicamente en forma eficiente y están 

encaminados  a poder alcanzar sus objetivos previstos.  

  

  

2.1.3 Importancia de los métodos en la enseñanza de la historia  

  

El trabajo en nuestros días tiende a ser  socializado, se trabaja en grupos 

o equipos y esto ocurre en las diversas esferas de la actividad humana.  

  

Sin embargo,  para contribuir en los trabajos grupales es necesario el aporte 

individual y para ello se necesita de ciertas capacidades, que permitan  

sobrellevar las situaciones,  en ejecutar los trabajos sin competitividad, ni 

egoísmos entre ellos mismos, por ello el razonamiento constituye un 

elemento importante y útil para  captar mucha información y que  esto 

promueve de manera positiva  la utilización del método de  enseñanza 

aprendizaje pudiera  generar nuevos hábitos de estudio, seguidos de 

cambios de conducta en el  estudiante de manera individual, buscando un 

clima de tolerancia y solidaridad con sus pares.  

  

  

  

Estos cambios aludidos se dan en tres aspectos:  
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- Dominio cognoscitivo: Es el campo en que el estudiante 

adquiere  conocimientos, que permitirán más adelante  diferenciar, clasificar 

y emitir juicios de valor o plantear alternativas de solución.  

  

- Dominio psicomotor: Es aquel campo en el que es 

plausible de poder observarse, como por ejemplo en la lectura, escritura, la 

y  redacción  de informes y  la ejecución de trabajos manuales.  

  

- Dominio afectivo, Es en este tramos que se generan 

diversos cambios en las actitudes elementales de los estudiantes, 

filosofando sobre variados temas, de manera cordial y ejecutando otras 

acciones o  situaciones. Por lo expuesto podemos concluir que:  

  

   El Trabajo en aula  empleando  métodos  y estrategias 

específicas, permite diferenciar la sesión de clase en relación al principio de 

individualización, esto además,   nos  permite el encuentro directo entre el 

estudiante y el material formativo, al que debe  hacer frente con  nuevos 

retos, ejecución de tareas, vencer resistencias, ensayar posibles soluciones 

en el transcurrir de su vida.  

  

2.1.4 Principales métodos de la Enseñanza de la historia.  

  

2.1.4.1 Método Hermenéutico:  

  

La palabra hermenéutico proviene del griego   “hermeneúcin” significa: 

arte de interpretar. Su finalidad es comprender e interpretar un 

fenómeno, contiene gran valor en el estudio de los fenómenos 

individuales y sociales. No hay procedimientos mecánicos para 

realizar el método hermenéutico, se aplica a discursos escritos y 

orales. Existen distintos campos de aplicación.  

   

A. Hermenéutica filológica   

  

Construyó una técnica en la que se establecieron reglas. Y fue 

la primera hermenéutica, se encargaba de estudiar y reseñar 

textos para interpretarlos y comprenderlos.   
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B. Hermenéutica en la teología   

  

Se inició para interpretar la Biblia como texto con el objetivo 

de profundizar y establecer una validez universal. Parte del 

principio de los textos religiosos deben ser entendidos sólo 

como textos dedicados al problema de Dios como base de la 

existencia humana.  

   

C. Hermenéutica jurídica e histórica   

  

Se realiza como una práctica jurídica a corregir deficiencias en 

el sistema de la doctrina jurídica. Una interpretación de la 

cultura en su conjunto, en la que se encuentran diversas 

formas de presentación como las obras de arte, ideales, 

fantasía, creencias religiosas, entre otras.   

  

2.1.4.2  Método fenomenológico:  

  

Estudia la relación que hay entre los hechos (fenómenos) y lo que se 

hace presente en la realidad (conciencia). Para Husserl es un método 

que pretende comprender de manera inmediata el mundo por medio 

de una visión intelectual de los objetos. Es un método individualista 

ya que aspira a que un sujeto cognoscente parte de sus experiencias 

personales, las cuales son valoradas por él mismo. La fenomenología 

sostiene que la consciencia aprehenda los objetos del mundo natural. 

También reconsidera los contenidos de la conciencia y se examinan 

en cuanto son dados.   

  

  

2.1.4.3 Método etnográfico:   

  

Permite establecer la comunicación con los sujetos de distintas 

regiones. Facilita el estudio y comprensión del ambiente  
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sociocultural de una comunidad. “el planteamiento etnográfico” es el 

proceso y el producto de investigaciones sobre las realidades sociales 

delimitadas en el tiempo y espacio, el cual su objetivo es la descripción 

de sus características particulares.   

  

         2.1.4.4    Método estadístico:  

  

Es  aquel que  está  referido a  los métodos que tratan  

específicamente con   la información   cuantitativa o también llamada  

numérica,  este  método se usa en casi todas las ramas de la ciencia 

para poder ordenar, clasificar y sistematizar los datos de una 

investigación, por lo tanto podemos decir que la  estadística , es útil 

para comprender mucho mejor los datos obtenidos .  

   

  

2.2   MÉTODO HEURÍSTICO.  

  

        2.2.1  Definición  

  

La heurística es una disciplina que estudia el descubrimiento o la 

investigación. Además es un conjunto de reglas simples que pueden explicar 

los procesos de toma de decisiones, emisión de juicios y la solución de 

problemas, cuando estos son complejos  o se cuenta con la información 

completa sobre los mismos.  Proviene del griego: hallar, inventar.  

Es la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata 

informaciones positivas para sus fines, es la solución de problemas en el 

campo de la investigación por métodos no rigurosos, como son el tanteo y las 

reglas empíricas. Las dogmáticas poseen toda una serie de modelos de 

solución pero el uso de la heurística puede ser de gran utilidad.   

  

Al mismo tiempo considera  a la heurística como la ciencia del 

descubrimiento, ciencia porque los resultados pueden ser comprobables  en 

diversos campos los cuales se pueden contextualizar en el tiempo y espacio 

en  que dan, de hecho las fuentes de la historia son plausibles de ser 

refutables y están sujetas a ser modificas siempre que se tenga indicios de 

contrariedad. Solo en esa circunstancia y cuando se tenga los medios e 
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insumos necesarios se da paso a nuevos descubrimientos por medio de las 

fuentes y con ello a una nueva verdad.  

  

  

Se tiene entendido por lo tanto que la a heurística es una posición  en torno 

a los materiales que dan sustento a la investigación en diversos tiempos, si 

hablamos del pasado son aún mucho más  valiosos e indispensables, lo cierto 

es que para hacer un debido análisis  es valioso todas las fuentes que 

permitan recoger indicios  del pasado como , los pocos documentos escritos, 

los monumentos, entre otros que permitan al ser humano desarrollar con 

eficacia su investigación a través de la heurística.  

  

  

2.2.2 Historia de la heurística  

  

Se dice que la heurística es la resultante del sabio, que por encima de todo, 

duda busca, explora, investiga sin llegar al escepticismo, pero huyendo del 

dogmatismo y tratando de confirmar con pruebas sus hipótesis para ponerlas 

convertir en tesis.  

  

 En pedagogía se habló siempre del método didáctico y del método heurístico 

el didáctico transmite y presupone que el docente posee la ciencia y la verdad 

para poder ser comunicada al discentes que, por definición es ignorante y 

esta para aprender lo que se enseña.  

  

El método heurístico investiga y presupone que el discente es el que debe 

actuar, explorar, buscar. Era el método socrático. Sócrates preguntaba para 

que todo saliera de dentro el  estudiante. Su labor suponía de dos pasos:   

  

- El catártico o purificatorio. Destruía errores, es decir el momento 

irónico, preguntas para limpiar la mente, luego el momento mayéutica, 

(parir, dar a luz) que suponía alumbrar.   

  

- El método didáctico. Era más aristotélico, ya que Aristóteles hablaba 

con autoridad paseándose. Sócrates preguntaba y reconocía “solo sé 

que no se nada” sus oyentes buscaban por si mismos la verdad.  

  



 

22  

  

  

  

  

  

         2.2.3  Heurística como disciplina científica  

  

De ese modo podemos decir que, el investigador se apoya en sus 

experiencias vivenciales tomando recursos culturales e históricos para 

subrayar los procesos de construcción de la investigación. La heurística 

construye un campo problemático desde su interrogante que da significación 

y relevancia desde una situación para la comprensión del objeto. La actitud 

de la Heurística implica auto investigación, autodescubrimiento y diálogo del 

sujeto consigo mismo.  

  

Si bien es cierto que lo material es de gran ayuda como fuente para la 

investigación, sin embargo la heurística nos precisa que resulta más 

interesante investigas sobre algo espontaneo, que puede partir de una simple 

acción o idea que nos conduzca a una situación de conflicto sólo entonces se 

tomarán en cuenta los cuestionamientos, criterios e interpretaciones y allí 

entrará a tallar la heurística analizando todos los insumos disponibles.  

  

La heurística es indudablemente el factor fundamental que da existencia a la 

escritura de la historia, y es necesario el criterio porque cuando tratamos la 

realidad pasada en fuentes escritas estamos frente a una traducción del 

mundo hecha por el hombre, todo lo que éste conoce a través de sus sentidos 

lo traduce al representarlo en palabras y esta traducción y representación está 

sujeta al contexto que el hombre trae consigo. Estamos hablando con las 

fuentes de una intencionalidad representada por medio del lenguaje. 

Heurística implica pensar la historia.  Matute, 2000, reflexión sobre la realidad 

pasada y las huellas que hemos podido recobrar de ella.  

  

2.2.4  Método heurístico  

  

El método heurístico es la capacidad que permite al ser  humano a buscar 

una   solución,  teniendo como base algunos datos que como elementos le 

permitan construir y buscar una alternativa de solución, lógicamente dando 

una explicación razonada;   heurística no es simplemente una palabra, es más 
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que eso,  conlleva a la búsqueda,  razona de una salida con éxito,  que sirva 

como insumo para otras investigaciones.  

  

Para algunos autores es muy fácil definir la heurística, sin embargo otros son 

mucho más conflictivos,  pero sí, en lo que todos convergen es, en  la forma 

de buscar caminos, explicar las circunstancias, viabilizar rutas   y  encontrar 

una solución, de manera práctica.    

  

Consiste en que el docente incite al estudiante a comprender antes de fijar, 

lo cual implica  justificación o fundamentaciones lógicas y teorías que pueden 

ser presentados por el docente o investigadas por el estudiante. Es decir,  Yo 

encuentro.  

  

Este método implica cuando  las investigaciones  empíricas tradicionales 

buscan la explicación de la relación causa y efecto, es dar la solución más 

adecuada al sujeto que investiga en la búsqueda de respuesta del problema 

de investigación.   

  

El investigador heurístico es aquel que pretende en todo momento descubrir 

la naturaleza y el significado del fenómeno que se está estudiando, además 

recopila todos los datos que le es posible, los cuales necesariamente tiene 

que  organizar, para posteriormente tener que evaluar y analizar los diversos 

datos sociales , así como los naturales. En resumen se puede decir que la 

heurística es el arte de  buscar algo  búsqueda.  

  

Todo  lo que se encuentre a disposición  y  alcance del hombre ya sea material 

o inmaterial está considerado como  fuente que sustenta la investigación, el 

mismo que servirá para dar razón o rechazar una teoría planteada y es  

precisamente la heurística que opta por una postura crítica que validará 

nuestra fuente.  

  

En general nos proporcionan información sobre el pasado, y las fuentes 

escritas sobre aquello que intencionalmente queremos recordar, Bloch 

menciona que es precisamente en los testimonios involuntarios donde se 

encuentra más interés por parte del historiador y no lo que expresamente en 

un escrito intentan dejarnos, es decir, la heurística no consiste únicamente en 

restos materiales, ni en la recolección de vestigios pues sin una idea previa 
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no podemos llevar a cabo una verdadera investigación, las preguntas que el 

historiador  haga  es indispensable para que ésta aporte a la investigación, 

en la pregunta del historiador radica la importancia del criterio e interpretación, 

la heurística va de la mano con estos dos rubros.  

  

  

        2.2.5 Reglas del proceso heurístico:  

   

• Formular el problema con claridad.  

• Identificar incógnitas generadoras del problema de  premisas o datos 

conseguidos.   

• Mostrar presupuesto  

• Ubicar el problema;  empírico o conceptual, metodológico o valoración,  etc.   

• Seleccionar el método adecuado a la naturaleza del problema y solución que 

se desea.  

• Simplificar los datos y eliminar información   divagante.   

• Analizar el problema.   

• Planear y ordenar los sub problemas en grado dificultad.  

• Búsqueda de problemas semejantes ya resueltos.  

• Exportar el problema, si en los resultados se fracasa, se cambia el problema a 

uno semejante de otro resultado.   

• Controlar la solución, comprobar si es razonable, repasar los resultados, 

modificar y si es necesario cambiar técnicas para mejorar la solución.  

  

Cabe mencionar que dichas reglas son flexibles y  pueden abarcar 

distintos   objetos de estudio.  

  

  

  

  2.2.6 La heurística  

  

Consiste en el en la resolución de problemas en la enseñanza, en ella se 

trata de  considerar: que el estudiante active su propia capacidad mental, 

que ejercite su propia capacidad mental, que ejercite su creatividad, 

reflexiones su proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente,  

que hacer posible, haga transferencia d estas actividades a otros aspectos 

d su trabajo mental.  
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- Que adquiera confianza en sí mismo.  

- Que se divierta con su propia actividad mental.  

- Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y posiblemente, 

d su vía cotidiana.  

- Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y la ciencia. 

Entonces podemos señalar que la heurística es la capacidad para 

realizar  transformaciones  en el conocimiento y es de  forma inmediata, 

busca del mismo modo  innovar  acciones de manera positiva para poder 

cumplir sus  fines.  La  capacidad  heurística es un rasgo característico 

que pueden desarrollar  todos los humanos, sin embargo no están 

debidamente enfocados para su ejecución. En otros términos podemos 

decir que la heurística es  el arte y la ciencia del descubrimiento, de la 

invención y transformación del conocimiento que nos facilita resolver 

problemas  de la vida real en diversos contextos, a través del  

pensamiento lateral o pensamiento divergente que permite al mismo 

tiempo la creatividad para ejecutar  algo o resolver alguna situación 

problemática.   

  

La palabra «heurística» aparece en más de una categoría gramatical. 

Cuando se usa como sustantivo, identifica el arte o la ciencia del 

descubrimiento, una disciplina susceptible de ser investigada formalmente. 

Cuando aparece como adjetivo, se refiere a cosas más concretas, como 

estrategias heurísticas, reglas heurísticas o silogismos y conclusiones 

heurísticas. Claro está que estos dos usos están íntimamente relacionados 

ya que la heurística usualmente propone estrategias que guían el 

descubrimiento.  http://metheuristico.blogspot.pe/  

  

La heurística consiste en buscar los materiales y vestigios que nos acerquen 

al pasado pero no es la única finalidad, no basta con buscar sino también 

de interpretar, encontrar más allá de lo evidente. Es un paso más en la 

elaboración de la historia no podemos quedarnos sólo en la búsqueda de 

fuentes sino en comprenderlas, no se trata de elaborar un estudio del 

pasado y valorarlo según la cantidad de fuentes que se integren en él, pues 

con una sola se puede realizar un trabajo que revele importantes tesis sobre 

los hechos históricos, la heurística sería incomprensible sin la 

interpretación, es la importancia del trabajo del historiador. La cuestión no 

es simplemente admitir la verosimilitud de un vestigio o no sino elaborar una 

http://metheuristico.blogspot.pe/
http://metheuristico.blogspot.pe/
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correcta comprensión heurística de éste, la heurística no está separada de 

la crítica ellas dos son la estructura de la investigación. (Rodríguez, 2007).   

  

Es precisamente este punto muy valioso para nuestra  investigación,  

queremos que los estudiantes sean críticos en base a todo material que 

tengan a su alcance, ya que se considera a la heurística como elemento 

indispensable que da vida a plasmar  las  teorías de la historia, donde es 

prioritario el criterio para la interpretación por acciones realizadas por el 

hombre, donde simplemente  las tenemos que traducir, teniendo como base 

los  materiales dejados por nuestros antepasados,  del cual tenemos que 

traducir poniendo en práctica los sentidos y al mismo tiempo considerando  

el contexto del sujeto con la intencionalidad de estudiar la historia con 

hechos del pasado y relacionarlos con el presente que nos ayude a 

comprender e interpretar e manera lógica.  

  

  

2.2.7 El juego heurístico.  

  

Según el OXFORD Dictionary, el aprendizaje heurístico considera un 

sistema de educación que consiste en enseñar al estudiante a descubrir por 

sí mismo las cosas.   

  

Para un niño cualquiera sea su edad, el descubrimiento autónomo 

representa una superación d un problema  sin haber tenido que acudir a una 

persona adulta.  

  

El juego heurístico es una forma en la cual los adultos no tiene que estar 

siempre encima de los adultos diciéndoles para que se utiliza un cosa, sino 

que son los propios niños los que experimentan y se van dando cuenta de 

la costas, textura, tamaño, categorías, formas, entre otros, por si mismos y 

con ellos fomentando tanto su creatividad como su inteligencia in necesidad 

de un adulto.  

  

La palabra heurística: arte de inventar,  procedimiento de resolución de 

problemas, que en primera instancia requiere una respuesta hipotética a un 

problema determinado lo que se presenta al comienzo de una investigación, 

como una guía de la misma;  también la palabra heurística se identifica con 
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el arte o la ciencia del descubrimiento. Tal vez esta última acepción se ligue 

más con la historia, pues la heurística se relaciona completamente con el 

método, es decir, es uno de los primeras operaciones que se siguen en el 

desarrollo de una investigación histórica es un paso intermedio para 

acercarnos con mayor certeza a la realidad pasada, y se necesita de ciertas 

técnicas y herramientas, en primer lugar establecer un criterio de qué es lo 

que me sirve. La heurística en la historia se acerca más al descubrimiento 

de las fuentes de conocimiento para los hechos, la fuente histórica. (Pérez, 

2000)  

  

Dentro de nuestro campo de estudio la concepción más apropiada  es el 

arte que procura artificios para visualizar una respuesta que agrade a los 

sentidos de los demás o en todo caso a la gran mayoría para que pueda ser 

aceptada como una respuesta valedera y positiva.  

  

Igualmente Boch plantea que la diversidad de los testimonios   históricos es  

casi infinita. Todo cuanto el hombre dice o escribe, todo cuanto fabrica, 

cuanto toca puede y debe informarnos acerca de él   

  

            2.2.8     Fuente histórica  

  

El método  heurístico  es  valioso  en la medida en que las fuentes 

presentadas en sus  diversas formas nos faciliten a comprender  su 

significado y con ello reconstruir el pasado así  se dice que:  

  

Los testimonios o fuentes del pasado pueden abarcar todos los restos o 

testimonios dejados por las personas en el pasado, pudiendo ser  

individuales o colectivos o  de la naturaleza que fuere, en la medida que nos 

permitan la reconstrucción histórica. Las fuentes significan piezas muy 

valiosas para el historiador  ya que con ellas obtendrá  la  información del 

pasado.  

  

Para todo aquel que inicia una investigación, considera que las fuentes son 

las herramientas básicas  para su trabajo de campo, ya que las mismas 

siendo utilizadas adecuadamente  son  fuentes de verificación en el campo 

de  la  investigación histórica. Recordemos que la  fuente histórica la 

conocemos por medio de diversas denominaciones  o sinónimos como: 
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documento, vestigio, testimonio, huella, monumento, lo que constituye en 

esencia el punto de equilibrio  entre la realidad que pasó y el ente que está 

investigando una situación.  

  

A  ello podemos añadir de manera contundente,  que la fuente histórica no 

se circunscribe únicamente a los documentos escritos, sino que en ellas 

pueden  presentarse acompañar otros elementos como los  mapas, planos, 

paisajes, retratos, vestidos, armas, memorias, fotografías, escultura,  

arquitecturas, monumentos, etc., es decir, todo lo que el hombre del pasado 

ha producido a lo largo de su existencia, puede y debe utilizar para tener un 

mayor acercamiento al pasado, de modo que no el historiador no  

encasillarse  o  valorar  solamente por el material escrito.  

  

En torno a la división de las  fuentes históricas por lo general de dan en: 

primarias y secundarias, se manifiesta  que esta forma de diferenciarlas 

corresponde principalmente a la metodología; así tenemos que:  

  

- Las fuentes primarias,  estas fuentes se caracterizan por ser de 

“primera mano, es decir, son contemporáneas a los hechos que se refieren, 

son las directas, las que constituyen la base de una auténtica investigación 

que aporte conocimientos o datos nuevos y, por tanto, tienen estrecha 

relación con el tema de estudio.  

  

- Las secundarias, son las fuentes  indirectas, es decir,  de segunda 

mano, referido a los registros informativos de contenido histórico que son 

fruto de una o más elaboraciones realizadas por otras personas, la fuente 

secundaria nos llega mediatizada por una o varias personas que elaboran 

una evocación o una reconstrucción del pasado a partir de los testimonios 

o de otros relatos, este tipo de fuentes son la que frecuentemente utiliza el 

alumnado.  

  

Ante estas conceptualizaciones diremos que es significativo para el 

estudiante que obtenga material de estudio de primera fuente, recoja él 

mismo de las fuentes primarias, teniendo en cuenta que son precisamente 

éstas las que lo lleven a formularse interrogantes y buscar más 

secuencialidad en los sucesos históricos, así tendrían que visitar  a  los  

museos, hemerotecas, archivos; siendo estas fuentes  las más accesibles 
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a los estudiantes para concretizar un trabajo de investigación  encargado de 

tipo escolar. Por tanto, lo anteriormente señalado es valioso como material 

para  que el estudiante sepa construir sus aprendizajes a través de las 

fuentes que tenga a su alcance, es más, debería orientarse al estudio de las 

fuentes históricas para conocer  de manera real nuestro pasado utilizando 

y explicándolas con las técnicas pertinentes.  

  

Para estudiar a la fuente histórica es necesario limitar su interpretación y 

admitir la intencionalidad que representan, esta característica es evidente 

en las fuentes escritas. Por esta razón el historiador debe saber cómo va a 

buscar, tratar , manejar , interrogar  a la fuente y no esperar que ella por sí 

sola nos brinden la información, justo en este momento resalta la 

importancia de la heurística. La exploración de las fuentes cuando se hace 

correctamente guía directamente a las interrogantes que dan pie a la crítica 

y con ello a conclusiones acertadas.  

  

Indudablemente las fuentes históricas son el sustento de la investigación de 

la realidad pasada, el estudio de las fuentes así como su análisis y crítica 

constituyen la metodología que privilegia el historiador, es vital reconocer 

que la fuente no es por sí sola la historia sino que actúan simplemente como 

el puente entre el historiador y su objeto de estudio, el pasado. (Boch,  2003)  

  

Ante esto diremos que, obteniendo la  variedad  de materiales históricos, 

tenemos la posibilidad de hacerla útil,  enfocando desde nuevos puntos de 

vista, por lo tanto, es valioso estar al lado de éstos legados y al mismo 

tiempo, es indispensable   establecer un  criterio que nos indique lo 

auténtico.  

  

2.3  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

  

       2.3.1    Generalidades  

  

Uno de los elementos fundamentales de nuestro plan de estudios   es el 

aprendizaje pero de manera significativa en el  estudiante de modo  que es 

básico  el conocimiento en el estudiante el cual le permitirá elaborar estructuras 

mentales con resultados positivos.  
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Cuando se dice que el ser humano ha  aprendido, quiere decir, que ha pasado 

por un  “Aprendizaje Significativo”, ya que el  aprendizaje significativo es 

simplemente incorporar a la mente mayor  contenido temático, más 

conocimiento a su estructura  cognitiva. Entonces toda esta asimilación  

recientemente obtenida con lo que poseía anteriormente la persona, sufrirá 

cambios estructurales que lo llevaran a un conflicto cognitivo, pero luego se 

dará la acomodación y le facilitará un nuevo aprendizaje. Diremos también que 

el conocimiento no se encuentra tan fácil en la mente de la persona, sino que 

para ello hay toda unas serie de procesos que se han de manera paulatina, 

constante y siempre que se esté predispuesto para su adquisición, ya sea de  

ideas, conceptos, relaciones, informaciones indeterminadas o que estén 

relacionadas entre sí, de modo que, cuando llega un nuevo conocimiento, ésta 

es probable que pueda ser reajustada y recién será asimilada, reestructurando 

lo que posee. (Ausubel, 1986).  

  

No hay duda que el aprendizaje significativo se ha convertido  en estos últimos 

tiempos en un instrumento de mayor valor que resulta completamente 

indispensable  para poder en principio, analizar y posteriormente reflexionar 

ante una situación que se presenta con grandes dificultades sobre todo de 

índice pedagógico. Para llegar a un buen análisis, el estudiante debe 

desligarse de situaciones y mentes ocultas que le impidan razonar con claridad 

o que este encasillada con un  pensamiento lo cual limitara su visión y buscar  

amplitud e conocimiento, nuevas perspectivas, es decir, una mente abierta.  

  

En concreto, se dice que es sumamente importante poner mucha atención al 

sentido del aprendizaje mismo, al como al significado  del aprendizaje escolar, 

para ello es vital dejar de lado a  las innumerables situaciones individualistas e 

incluso cerradas que se dan en el proceso de construcción de  los significados 

y sentidos; los cuales nos impiden una mejor concepción y luego 

contextualizarlo  a la relación  personal e interpersonal con una comunicación 

propia en el mismo proceso de enseñanza. (César col, 2014)  

  

Si bien es cierto que el aprendizaje significativo resulta de  las interacciones 

entre todos aquellos conocimientos previos que tienen almacenado las 

personas  y  lo nuevo que ingresa para ser procesado, los cuales al sufrir 

modificación se deben adaptar al contexto, no tendría sentido si todo este 

cambio de estructura no se pone en práctica, es decir debe ser funcional en 



 

31  

  

cualquier momento  de su vida, para poder resolver problemas y contribuir no 

solamente al individuo, sino también a la sociedad. (Marisol Sánchez.)   

  

  

       2.3.2 Teoría del Aprendizaje Significativo  

         

 El aprendizaje significativo, claramente es una  teoría psicológica debido a que 

trata a     la persona en particular, del cual estudia de su forma de aprender, 

captar y demás proceso que sacar a flote para aprender sus conocimientos, sin 

embargo, esta teoría  no trata de estudiar dese el punto vista psicología , sino 

del comportamiento general dentro del para poder  aprender según su 

naturaleza propia, teniendo en cuenta ciertas condiciones necesarias para 

dicho proceso y el resultado se verá reflejado en la evaluación que arrojará los 

verdaderos resultados. (Ausubel, 1976).  

  

Podemos considerar a la teoría que nos ocupa como una teoría psicológica del     

aprendizaje en el aula. (Ausubel, 2002) ha construido un marco teórico que 

pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la 

adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan 

en la escuela.  

  

 Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del 

Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, 

condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención 

del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera 

significado para el mismo.( Pozo,1989).  

  

Entonces tenemos que la teoría del aprendizaje significativo simplemente está 

considerada por sus peculiaridades donde se modifica su estructura, como una 

teoría cognitiva;  relata como una la  teoría psicológica, done el individuo 

organiza en primer término sus ideas y posteriormente va elaborando enlaces 

y se concentra en el  aprendizaje dependiendo mucho del  contexto escolar en 

que se encuentre y resulta por consiguiente muy  importante. Por lo tanto esta 

enmarcada en  una teoría constructivista, donde es el mismo estudiante quien 

construye su aprendizaje.   
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El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 

Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, 

que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de 

manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 

significado individual y social.  

  

Para un aprendizaje significativo  intervienen mucho factores, y no 

necesariamente son los cognitivos los únicos, sino que es importante lo afectivo 

que intervengan  e impulsen cambios  de manera individual despertando 

indagar en otros campos ya que busca conseguir  nuevas experiencias de esa 

manera  aprende y está más cerca a que sean de importancia para el futuro. Al 

mismo tiempo be ser verídica y manejable ya sea en lo difícil o complejo pero 

daño valor  o siendo significativo para él.  

  

Cabe añadir que con la finalidad de añadir esa significatividad, el estudiante 

necesariamente debe atender  absolutamente a todos  los elementos que tenga 

a su alcance y evaluar los factores que puedan afectarle con el fin de poder 

manipulados.  Hatos este punto es muy compleja  este enfoque. El objetivo 

principal del aprendizaje significativo es la de resaltar todos aquellos  principios 

que dominan  la naturaleza al igual que las condiciones del aprendizaje de los 

estudiantes, por lo tanto es necesario desarrollar procedimientos donde se 

investigue, así como también pasos ineludibles que estén dispuestos a atender 

los diversos tipos de aprendizajes que se desarrollan en las aulas, teniendo en 

cuenta las  características y rasgos psicológicos que el estudiante pone en 

juego en pleno proceso de aprendizaje. De hecho, es muy importante  para la 

investigación el estudio de la enseñanza misma, de igual modo a su contenido 

con toda su organización ya es una parte del proceso de aprendizaje.  

  

Cuando se habla de aprendizaje significativo”, indudablemente que se habla de 

Ausubel  la cual está presente siempre en la conversación de los docentes que 

están dedicados al diseño  del currículum al igual que los investigadores en  el 

plano educativo, pero cabe resaltar que muchos de ellos  desconocen  el 

verdadero origen y las probables justificaciones que se podrían dar al respecto. 

Es necesario revisar plenamente sobre su significado  y  los cambios  que haya 

sufrido a través del tiempo, analizar y darle un sentido de potencialidad de ser 

un constructo en general.  
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Para mejor entendimiento  del aprendizaje significativo, e necesario analizar a 

través de dos  posiciones que son necesarias: la primera desde la posición de 

Ausubel y por otro lado, todas las contribuciones que se hayan hecho al igual 

que los replanteamientos que se realizaron  con el transcurrir del tiempo y las 

circunstancias. Esto nos  permitirá una revisión sobre todo a los más entendidos 

o simplemente confusiones en referencia al sentido que se le haya dado al 

aprendizaje significativo así como a su aplicación en un contexto determinado, 

de ello delimitaremos nuestras conclusiones porque nuestra visión será 

conjunta, entonces  nos ayude a una mejor comprensión y aplicabilidad de lo 

que se quiere construir  en el aula.  

  

2.3.3 Teoría del Aprendizaje significativo desde la perspectiva de la psicología 

Cognitiva.  

  

El avance de la psicología cognitiva ha sido espectacular y muchas veces las 

teorías psicológicas y de aprendizaje que nos ofrecen para comprender cómo 

se producen y cómo se facilita la cognición. La teoría de aprendizaje 

significativo es una de ellas y ya tiene cuarenta años de historia.  

  

En tiempos recientes han sugerido otras teoriza psicológicas que tratan los 

procesos implicados en la cognición, cuyo objetivo es facilitar una mejor   

comprensión de los mismos.  Es imposible en este  espacio abordarlas todas; 

se ha optado por seleccionar dos de  ellas, la Teoría de los Modelos Mentales 

(Johnson-Laird) y la Teoría de los Campos Conceptuales (Vergnaud)  porque 

conjuntamente ofrecen un marco de referencia que apoya consistentemente los 

presupuestos, principios, condiciones y características expresados por Ausubel 

(1973, 1976, 2002) en la Teoría del Aprendizaje  Significativo. Para ello se 

explican a continuación brevemente ambas teorías; se analiza una visión 

conjunta de las mismas para, posteriormente, correlacionar la propuesta 

ausubeliana con la posición de Vergnaud.   

Con este bagaje, se discute finalmente, el aprendizaje significativo desde este 

enfoque cognitivo más actual.   

https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&i

e=UTF-8#q=Aprendizaje+Significativo  

  

  

  

https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aprendizaje+Significativo
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aprendizaje+Significativo
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aprendizaje+Significativo
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aprendizaje+Significativo
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aprendizaje+Significativo
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aprendizaje+Significativo
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Aprendizaje+Significativo
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2.3.4 Características del Aprendizaje Significativo.  

  

• Existe una interacción entre la nueva información con   aquellos que 

se    encuentran en la estructura cognitiva.  

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la 

noción de la estructura cognitiva.  

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura 

conceptual   preexistente.  

  

     2.3.5 Tipos de Aprendizaje Significativo según Ausubel.  

  

    2.3.5.1 Aprendizaje de Representaciones  

  

En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a 

símbolos verbales o escritos mediante la asociación de éstos con sus 

referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de 

ella van a depender los otros dos tipos es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías.  

  

             2.3.5.2  Aprendizaje de conceptos.  

  

El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo,  también un  aprendizaje 

de representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de 

la simple asociación símbolo – objeto, sino símbolo – atributos genéricos. 

Es decir, en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva 

aquellos atributos comunes a los objetos que les hace pertenecer a una 

cierta clase. Ausubel define los “conceptos” como “objetos, 

acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de 

criterio comunes y que están diseñados en cualquier cultura dada mediante 

algún símbolo o signo aceptado”.  

  

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra  

“mamá” puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus 

madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se 

someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y 

comprenden conceptos abstractos como “gobierno”, “país”, “mamífero”.  
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2.3.5.3 Aprendizaje de proposiciones.  

  

En el aprendizaje de proposiciones no se trata de  asimilar el significado de 

términos o símbolos aislados sino de ideas que resultan de una combinación 

lógica de términos en una sentencia. Por supuesto que no podrá tener lugar 

el aprendizaje de una proposición, a menos que los conceptos que en ella 

están incluidos, no hayan sido aprendidos previamente; de allí que los 

aprendizajes de representaciones y de conceptos sean básicos para un 

aprendizaje de proposiciones.  

  

Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 

contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Esta asimilación se da en los  siguientes pasos:  

  

1. Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se    subordina 

a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía.  

  

2. Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía.  

  

3. Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos.  

  

Ausubel,  concibe los conocimientos previos del estudiante en  términos  de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.   
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2.3.6 Ventajas del aprendizaje significativo:  

  

• Produce una retención más duradera de la información.  

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo.  

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante.  

  

2.3.7 Requisitos para lograr el aprendizaje significativo:  

  

1. Significatividad lógica del material:   

  

Este requisito consiste en que el material didáctico previamente  elaborado 

por el  maestro sea presentado al  estudiante en el aula, por ende, éste debe 

estar debidamente  organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos.  

  

2. Significatividad psicológica del material:  

  

Es  requisito que  el estudiante conecte el nuevo conocimiento adquirido 

con los conocimientos previos y que necesariamente deba comprenderlos. 

También debe poseer una memoria de largo plazo, es decir, de retención, 

porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.  

3. Actitud favorable del alumno:   

  

Tal vez  el requisito d mayor importancia es la actitud, ya que el aprendizaje 

no puede darse si el estudiante  no quiere apreciar, captar, ni aprender.  

Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, pero 

propias y voluntarios del estudiante,  donde el maestro sólo puede influir en 

él, simplemente a través de la motivación en aula e incluso fuera de ella.  
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2.3.8 Aplicaciones pedagógicas  

  

1. El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se 

debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las 

ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de 

planear.  

  

2. Organizar los materiales en el aula de manera lógica y al mismo tiempo 

jerarquizado, teniendo siempre en cuenta, que no sólo importa el contenido 

sino la forma en que dichos materiales se han de presentar a los alumnos.  

  

3. Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el 

maestro, hará que se motive para aprender.  

  

4. El maestro mientras desarrolla su sesión clase, debe tener muchos recursos  

a la mano y poder  utilizarlos en el momento preciso para reforzar 

aprendizajes, así tenemos algunos  ejemplos que nos pueden ayudar:   

diagramas,  fotografías, dibujos, etc. con los que se facilite  enseñar los 

conceptos.  
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CAPITULO III  

  

  

  

MARCO  METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN  

  

3.1. Tipo de investigación.   

  

El presente trabajo corresponde a una investigación-acción pedagógica, ya que 

es  el camino para comprender la naturaleza de la práctica pedagógica y a través 

de ella se puede mejorar tomando decisiones adecuadas en  relación a  la 

problemática que se suscita en el aprendizaje de los estudiantes desde diferentes 

enfoques.  

  

Debemos entender que el objetivo fundamental del  presente  trabajo de 

investigación- acción,  consiste en mejorar la práctica a partir de una cultura mucho 

más reflexiva,  sobre la relación existente  entre, los procesos y productos en 

circunstancias concretas, rompiendo de ese modo, con el presupuesto racionalista,  

de que la práctica puede reducirse a la aplicación de  la teoría.  Es más, la 

investigación –acción, consiste,  en la reflexión para mejorar la calidad de la acción  

misma, de una determinada situación,  buscando explicaciones y causas en forma 

colaborativa.  

  

Esta propuesta plantea además, que el proceso de investigación acción en clase, 

no debe estar separado del desarrollo institucional, ya que  este último, es  la 

principal fuente de información y alimentación,  para llevar a cabo cualquier 

modificación en nuestra tarea.   

  

Este tipo de investigación-acción, es considerada  también como un cambio para 

el auto perfeccionamiento de la práctica pedagógica, cuyos los principales 

beneficios de la investigación-acción son la mejora de la práctica, la comprensión 
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de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La 

investigación-acción se propone mejorar  la  educación  a través del cambio y  

aprender  a  partir  de  las  consecuencias de los cambios.  

  

             

3.2.  Actores que participan en la propuesta  

  

  

ACTORES DE LA PROPUESTA  

  

CARACTERÍSTICAS  

  

  

Investigador   

  

- Especialidad : ciencias sociales  

- Nivel: secundario  

  

Docentes de la institución 

educativa emblemática  Coronel 

Bolognesi de Tacna  

  

- Especialidad:    de 

 ciencias sociales  

- Total : 12   

- Turno tarde  

  

  

  

Estudiantes  

  

- Grado:  segundo  

- Sección : “G”  

- 30 estudiantes en el aula   

- Edad : 13 a 15 años  - Género: 

masculino  

  

  

  

  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información  

  

Se recogió  información a través de encuestas realizadas,  tanto a los docentes 

como a los  estudiantes  de la misma institución educativa emblemática Coronel 

Bolognesi de Tacna, con la finalidad de  indagar sobre los métodos y técnicas  más 

utilizadas en el desarrollo de sus sesiones de clase específicamente en el área de 

historia, geografía y economía.  
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Esta información nos permitió ahondar más en los docentes, a cerca del empleo de 

la heurística, como una estrategia para un aprendizaje pero significativo;  Si bien 

es cierto, ésta estrategia es  bastante empleada en el área de  matemática, sin 

embargo pocas veces es empleada  en la historia en general.  

  

En los estudiantes, la encuesta fue  con  el propósito  de saber si tenían 

conocimiento de la  heurística, como estrategia para su aprendizaje a nivel de todas 

las áreas.  

  

Por ello nos esforzamos en trabajar dicha propuesta esperando comprobar la 

efectividad de manera significativa que tendrá en los estudiantes de segundo grado 

de secundaria, los cuales  son más   asequibles a recepcionar sugerencias que 

vayan en beneficio de fortalecer sus capacidades y mejorar sus aprendizajes 

significativos, además porque son más homogéneos a diferencia de  otras 

secciones y a esto le agregamos que tienen una edad promedio de 14 y 15 años, 

sin mucha diferencia que podría sesgar los interese  de estudio. De esa manera 

aplicamos:  

  

- Sensibilización.   Se difundió el objetivo  de la investigación en toda la 

comunidad educativa de la institución educativa emblemática Coronel 

Bolognesi, en el propósito de estimular o reforzar la empatía con los docentes 

y alumnos para obtener la información necesaria.  

  

- La Observación.  Para precisar  qué estrategias metodológicas emplean los 

docentes durante las sesiones de clase y cómo es que éstas influyen en el 

logro del aprendizaje significativo y rendimiento escolar del estudiante.   

  

- La encuesta.   Con la finalidad de  recoger información de los docentes sobre 

su  conocimiento de las estrategias metodológicas y de qué manera  ellos 

contribuyen a lograr un mejor rendimiento escolar en sus estudiantes.  

  

- El cuestionario.  Para recoger información de los estudiantes acerca  del 

logro de aprendizajes      significativos y cómo es su rendimiento escolar.  

  

- Lista de cotejo. Utilizado con los estudiantes para recoger características de 

su desenvolvimiento en  cada una de  las sesiones de aprendizaje.    
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Todos estos elementos y/o técnicas fueron empleados teniendo en cuenta la 

validez, confiabilidad, objetividad y operatividad en la recolección de datos de 

nuestro trabajo de investigación-acción, en referencia a la heurística como 

estrategia para fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes del VI ciclo 

de secundaria de la Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi de 

Tacna.  

  

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados  

  

• La Sistematización.  Para el ordenamiento y clasificación    de  la 

información recogida según el problema y los objetivos  planteados, lo que 

nos permite la descripción y explicación  más precisa y significativa.  

  

• El análisis de contenido.  Para el procesamiento de la  información  

proveniente de las fuentes bibliográficas  y la  información proporcionada 

por los actores del proceso educativo, de tal manera que se obtenga un 

conocimiento objetivo y debidamente fundamentado.  

  

• Gráficos.  La representación de la  información procesada mediante 

tablas, esquemas., diagramas, líneas de frecuencia, barras y otras 

ilustraciones que posibilita una mejor percepción, comprensión, 

comparación e interpretación de lo investigado.   
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CAPÍTULO IV  

  

  

  

PROPUESTA    PEDAGÓGICA    ALTERNATIVA  

  

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

  

             Nuestra propuesta pedagógica, está diseñada con la finalidad de lograr un 

aprendizaje  significativos  en los estudiantes del segundo grado  

de educación secundaria de menores del Institución  Educativa  emblemática 

Coronel Bolognesi de Tacna, en el área de historia geografía y economía, 

campo que no se experimentó de manera profunda de modo que los 

estudiantes, no tienen interés por aprender,  ya que  ellos sólo esperaban  la 

explicación del docente,  en cambio hoy,  son los protagonistas de su propio 

aprendizaje, por tanto, deben construir de acuerdo a sus capacidades 

adquiridas, teniendo en cuenta  todos los conocimientos que poseen y poder 

luego ser utilizado para resolver situaciones que se les plantee.  

  

• Como docente se estará monitoreando únicamente el trabajo que 

realicen los estudiantes,  ya que son ellos los que van a actuar, al 

principio lógicamente que les será difícil, pero con el transcurrir de las 

sesiones de clase  fluirán aún más sus ideas y se harán se harán más 

inependie4ntes con ideas y acciones propias, optando por una 

alternativa, la cual posteriormente justificarán y defenderán 

explicando el porqué de ellas.   

    

• Se tomarán en cuenta algunos pasos de la heurística y se aplicarán 

de manera gradual, yendo de lo más fácil a lo complicado, un paso 



 

43  

  

por sesión, el cual será reforzado con tareas y analizados en otras 

sesiones.  

  

• Todos los estudiantes trabajarán un mismo tema, en un determinado 

tiempo y de manera individual, cuyas consultas únicamente serán al 

docente, para fortalecer además su responsabilidad.   

  

• Nadie será eximido de sus exposiciones o tareas, de modo que no se 

fomente la indisciplina en el aula.  

  

• Todos sus avances se irán registrando en la listan de cotejo, 

obteniendo una nota y haciendo las correcciones necesarias al final 

de cada  sesión de clase.  

    

4.2.                                                  CUADRO N°  1  
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  4.2.1.- Justificación:   

  

Los métodos  y estrategias de aprendizaje son tan diversos y antiguos,  pero 

alguna de ellas ha de ser más valiosa que otra para lograr las acciones 

favorables en el desempeño de cada estudiante.   

  

A juzgar por las estadísticas,  en cuanto a las notas que de alguna manera reflejan los aprendiza 

porqué  de esta situación, a  esto se le añade el desgano  de algunos  estudiantes  y  el desinterés 

de los padres por reforzarlos en las tareas y sus aprendizajes en general.  

  

En tal sentido, la heurística como estrategia de aprendizaje nos permitirá  ejecutar  acciones para r 

aprendizaje en los estudiantes.  

  

Ante  esta  situación nos vemos en la necesidad de obtener en el área de 

historia, geografía y economía, un aprendizaje pero que sea significativo, 

buscando en los  docentes,  mayor reflexión  en su rol educadora y apliquen 

debidamente las  diversas técnicas o estrategias, sin exagerar, porque en la 

variedad no siempre está el éxito, sino que los  estudiantes, logren desarrollar 

capacidades que les permitan captar mucho mejor,  siendo dinámicos y  esto 

lógicamente procurando que  ellos alcancen la madurez necesaria para 

afrontar situaciones problemáticas, por el momento han de ser simplemente 

de su  aula  y que pueden extenderse a su ámbito más cercano.  

  

Estos  aportes  contribuyen  al reto que debemos enfrentar,  al ser Tacna una de las regiones  que 

de actitudes  de manera protagónica de los estudiantes ,  gracias al descubrimientos  de sus 

potencialidades.  

  

Además, los maestros están debidamente actualizados en las diversas 

formas de aplicar técnicas en sus sesiones de acuerdo al contexto en el que 

se encuentren y  a las nuevas  reformas educacionales en la que estamos 

inmersas hoy.  

  

  

    4.2.2. Objetivos del plan.   

      

  Para el plan de acción, se ha propuesto 8 objetivos, los cuales están plasmados 

en función de lo que queremos lograr en los estudiantes y demostrar que la 
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heurística como estrategia, permite fortalecer el aprendizaje  significativo  en 

los estudiantes y que no solo  es para cuantificar en resultados, sino para 

procurar en ellos actuar en diversas circunstancias de su vida, poniendo en 

práctica lo aprendido, de lo contrario no tendría sentido este fortalecimiento.  

  

                   A continuación detallarnos la relación entre los  objetivos, sus 

actividades y su capacidad fortalecida.  

  

        Objetivo 1.    

   Determinar  el nivel de emisión de juicios lógicos en los estudiantes del VI ciclo 

de la   institución educativa.  

        Actividad.  

       Para este objetivo, se somete a los estudiantes simplemente a escuchar 

una lectura por un tiempo de 60 minutos y se les pide que al final de la 

misma,  emitan un juicio lógico en base al contenido de la lectura.  

        Logro.  

       Esta es la etapa de diagnóstico o  de  control para medir cuánto saben de la     

heurística y lo demostrarán con sus aprendizajes, plasmado en su juicio 

lógico.  

  

        Objetivo 2.  

           Lograr extraer las ideas principales del porqué de la resistencia de   Vilca   

bamba.  

        Actividad.  

      En esta etapa recién aplicamos  el primer paso  de la heurística, es decir:       

Identifica las incógnitas generadoras del problema.  

      Para nuestro caso se solicita, sencillamente  extraer las ideas principales,  

del    por qué,  del tema propuesto. La lectura en este caso es de manera 

individual y silenciosa, con un tiempo global de 60 minutos. Para ir 

avanzando con  los más simple.  

  

  

        Logro.  

      Con esta logramos que los estudiantes interpreten críticamente las diversas   

fuentes que se les presenta.  

  

        Objetivo 3.  
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        Elaboran explicaciones cortas sobre los inicios del virreinato del Perú.  

        Actividad.  

      Esta actividad consistía en elaborar explicaciones cortas sobre el tema 

sugerido, que extraían de su texto y lo desarrollaban en sus cuadernos  de 

trabajo.  

        Logro.  

      Se lograba que los estudiantes comprendieran el tiempo histórico, además 

del empleo de categorías temporales.  

    

        Objetivo 4.  

        Elabora síntesis de problemas ambientales y territoriales en Tacna.  

        Actividad.  

      Esta tarea la realizan en su cuaderno,  utilizando los textos, pero luego los  

explican de manera verbal a los demás.  

        Logro.  

      En este caso se logra que los estudiantes estén en la capacidad de evaluar  

problemáticas de su entorno, lo cual no resulta tan complicado, salvo en la 

explicación oral porque aún no tienen mucho léxico y tiene miedo.  

  

        Objetivo 5.  

       Explica de manera coherente cómo surge una problemática ambiental.  

  

  

  

        Actividad.  

      En esta etapa, los estudiantes ya no escriben en sus cuadernos, 

simplemente  explican en 3 minutos, lo que se les pide sobre el tema, porque 

es secuencial al anterior tema tratado.  

        Logro.  

      Se  logra que  los  estudiantes evalúen  la problemática ambiental  y  

territorial  en diferentes espacios.  

  

          Objetivo 6.  

Evalúa situaciones de riesgo en la comunidad y propone alternativas de 

solución.  

        Actividad.  
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      Esta actividad la realizan en panel y en grupos de 4 proponen ante el pleno 

alternativa de solución, el cual verá si son aceptadas esas propuestas o son 

rechazadas, ya que dependerá de cómo lo planteen. Es de manera directa 

con los conocimientos que han ido adquiriendo con anterioridad.  

        Logro.  

       Con ello se logra que los estudiantes evalúen situaciones de riesgo y al  mismo 

tiempo proponen acciones para disminuir  la vulnerabilidad frente a los 

desastres que se suscitan en su entorno.  

  

       Objetivo  7.  

 Emite juicios de valor estableciendo diferencia entre el sistema económico     y   

financiero.  

       Actividad.  

     Salen e estudiantes ante los demás y emiten juicios de valor  ante sus  

compañeros  de  manera  individual,  pero  al  mismo 

 tiempo complementándose uno al otro sin repetir juicios.  

      Logro.  

Con esto se ogra que el  estudiante tome consciencia qué forma parte de  un 

sistema económico y financiero y está en la capacidad de establecer 

diferencias.  

  

  

      Objetivo  8.  

      Sustenta de manera crítica la razón de vivir económica y responsablemente en el  hogar.  

      Actividad.  

     Esta etapa es la final, en la que los estudiantes están en la capacidad de  

sustentar ante sus compañeros de manera individual situaciones aplicadas a 

la realidad criticando la razón de vivir económica y responsablemente en el 

hogar.  

      Logro.  

     Como es la etapa final de la experimentación el  estuante está en la  capacidad 

de gestionar los recursos de manera responsable.  

4.2.3. Cronograma del plan:   

  

  Sesión   1   2   3   4  5  6  7  8  
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  Fecha  

    

0bjetivo   

s  

 

 

 

 

 

 

     
1. Determinar el nivel de 

emisión de juicios 

lógicos.  

 XXX                   

 

2.Lograr extraer las 

ideas principales del 

porqué d la resistencia 

de Vilca bamba  

    XX               

X  

3.Elaboran  
explicaciones cortas 

sobre los inicios del  

       XX            

 

Virreinato el Perú    X            

4. Elaboran síntesis de 

problemas ambientales 

y territoriales en Tacna.  

        XX             

X  

5. Explica de manera 

coherente cómo surge 

una problemática 

ambiental.  

           XXX           

 

6.Evalúa situaciones de 

riesgo en la comunidad 

y propone alternativas 

de solución  

              XXX        

 

7. Emite juicios de valor 

estableciendo 

diferencias entre el 

sistema económico y 

financiero.  

                 XXX     

 

8. Sustenta de manera 

crítica la razón de vivir 

económica  y 

responsablemente en el 

hogar.  

                    XXXX   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO V  
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

  

  

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas   

  

Para la aplicación  del presente trabajo de investigación sobre  el método heurístico 

como estrategia para un aprendizaje significativo en el área de historia, geografía y 

economía en los estudiantes del segundo grado “G” de educación secundaria de 

menores de la Institución  Educativa  Emblemática Coronel Bolognesi de Tacna; se 

hizo  previamente  un  análisis de cómo está  el nivel educativo de dichos 

estudiantes, las estrategias que utilizan y si entre ellos conocen el método 

heurístico en su aprendizaje diario.  

   

Al iniciar la experiencia se contó con la colaboración del Director, subdirectores  y 

asesoría de la institución educativa emblemática antes mencionada, así como  los 

profesores de área, en su totalidad, al  igual  que  los estudiantes previamente 

seleccionados, cuya característica es la de  tener un rendimiento regular en sus 

estudios a nivel general , es decir, de todo las áreas.  

  

 Al iniciarse la experiencia todos los docentes del área de ciencias sociales de la 

institución educativa emblemática, fueron  abordados y solicitados  a  desarrollar 

los cuestionarios con algunas dificultades ya que no todos disponían de tiempo, 

pero se logró subsanar la situación.   

  

 En cuanto a los estudiantes encuestados, que era todo el salón  comprendido por 

30 integrantes, no hubo problemas y ellos muy conscientes y  responsables 

desarrollaron cada una de las  preguntas, previa explicación, claro está;  

entendiendo que  dichos estudios  posteriormente  servirán no solo a  ellos, sino 

también,  a toda la  institución,  para mejorar su aprendizaje significativo.  

  

Finalmente todas estas acciones nos facilitaron comprobar las hipótesis planteadas 

en nuestro trabajo  de investigación sobre la heurística como estrategia que sí 

verdaderamente  fortalece el aprendizaje significativo de los estudiantes el mismo 
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que se comprueba en la prueba de salida, cuyo promedio fue muy superior a la 

inicial demostrada en la comparación.  

  

La aplicación de la propuesta está  diseña y explicada   en el     siguiente cuadro.  

  

SECUENCIA DIDACTICA  

  

MOMEN  

TOS  DE  

LA  

SESION  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURS 

OS  

TIEMPO  

  

  

  

  

  

  

INICIO  

Se les indica que :  Esta sesión tiene la intención de hacer 

que cada estudiante emita  un juicio de valor u opiniones 

en torno a un tema específico.   

Motivación: Es básico para que los estudiantes estén 

atentos a lo que se va a desarrollar.   

Saberes previos:   Responden a una pregunta relacionado 

con el contenido temático.  

Conflicto cognitivo:  Sirve para inquietar  e indagar más 

de sus conocimientos Responden:   

- ¿Qué son los  juicios   lógicos?  

- ¿Quiénes emiten juicios?   

  

  

  

  

Láminas  

  

  

  

15min  

  

  

  

  

  

DESA  

RROLLO  

En esta parte se aplica uno de los pasos del método 

heurístico en las demás sesiones, pero en este caso no,  

porque es de diagnóstico del método.  

Desarrollo  

1.-  Se  proporciona hoja de lectura e indica que al final 

deben emitir su opinión respecto a la lectura,  en 60 min.  

Posteriormente se analiza definiciones. Juicio- lógico  

2.- ¿Qué se necesitamos para emitir un juicio?  

3.- Señala las características que debemos tener para emitir 

un juicio sobre un determinado tema.  

4.- Reconoce la importancia de emitir un juicio lógico  

6.- ¿Cuándo se debe emitir un juicio?   

Figuras  

  

Hojas de  

lectura 

impresas.  

  

  

Resúmen 

es   

  

50 min  
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CIERRE  

El docente refuerza ciertos términos y resalta la 

importancia de actitudes de las personas al emitir un juicio 

lógico y el de practicarlo en todo ámbito (colegio, familiar y 

comunidad).     

Metacognición.  Responden:   

- ¿Qué  de  importante  aprendiste hoy?   

- ¿Cómo entendemos delos juicios lógicos?  

- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?   

- ¿Cómo demostramos  nuestra actitud en la vida?   

Se felicita el trabajo realizado e indica que debemos 

practicar en todo momento  la emisión de juicios 

lógicos.  

Cuaderno 

de trabajo  

  

  

15 min  

  

Tarea para la casa  

- Posteriormente se deja un pequeño trabajo para casa que en la siguiente sesión se 

comenta.  

- Luego se evalúa en este caso nuestro objetico o propósito de acción.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y  subcategoría   

  



 

52  

  

       A continuación analizaremos  las cifras e interpretaremos los cuadros y gráficos 

tabulados producto del trabajo de investigación.  

  

CUADRO  Nº 01  

  
  

           TRABAJAN A GUSTO CON LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN  

  

 
TOTAL  12  100  

                         FUENTE: Encuesta a docentes del área de ciencias sociales  

  
  

  
  

  

  

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 01  

  

  

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   

Hi x 100%   
  
  

    

SIEMPRE   
  

7   
  

58.3 %   

  

A VECES   
  

3   
  

25.0 %   

  

NUNCA   

  

2   

  

% 16.7   
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TRABAJAN A GUSTO CON LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN  

  

El cuadro  y gráfico en referencia tienen  los resultados de la encuesta realizada  a 

los docentes de  ciencias sociales del turno  II , es decir,  los que trabajan con el VI 

ciclo en la  Institución Educativa  Emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, los 

cuales responden  a la pregunta, ¿Trabajan a gusto con los estudiantes que 

tienen?,   7  afirman que sí, lo que constituye un 58% : en cambio 3 docentes dicen 

que a veces lo cual da un 25% y  en cambio,  sólo 2 responden que nunca  y  

constituye un 16,7% de un total de  doce docentes.  

  

 En resumen diremos que los estudiantes que se encuentran en dicha sección, los 

del segundo grado “G” de secundaria,  son muy asequibles, en su mayoría dóciles 

y que es factible de poder trabajar, siempre con las excepciones que nos muestra 

la encuesta.  

  

 Este resultado confirma lo que dicen los autores que para tener un aprendizaje 

significativo es necesario que exista un clima  de tranquilidad, afectividad y 

reciprocidad en la confianza para aprender a gusto entre docentes y estudiantes.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO  Nº 02  

  
  

LOS ESTUDIANTES ESTÁN ÁVIDOS DE CONOCIMIENTO  
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FUENTE: encuesta a docentes del área de ciencias sociales  

  

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 02  

  

      LOS ESTUDIANTES ESTÁN ÁVIDOS DE CONOCIMIENTO  

  

Resultados   
  

Frecuencia   
Ni   hi x  100 %   

  

SIEMPRE   
  

6   
  

50.0 %   

  

A VECES   
  

4   
  

33.3 %   
  

  

NUNCA   
  

2   
  

% 16.7   
  

TOTAL   12   100   
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  En cuanto a la lectura del cuadro  y gráfico Nº 02, sobre  los resultados de la 

encuesta realizada  a los docentes de  ciencias sociales del turno  tarde, con el VI 

ciclo en la  institución educativa  emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, los 

cuales responden  a la pregunta, ¿Sus estudiantes están ávidos de conocimiento?,   

6 afirman que sí, lo que constituye un 50% : en cambio 4 docentes dicen que a 

veces lo cual da un  33.3 % y    sólo 2 responden que nunca  y  hacen un 16,7 %, 

siendo el total  de  doce docentes.  

  

De éstos resultaos diremos que los estudiantes que se encuentran en la sección 

del segundo grado “G” de secundaria,  están dispuestos a aprender,  pero de 

manera responsable, tratando en lo posible e cumplir con su función la de estudiar, 

desarrollar sus capacidades que pueda  moldear su personalidad.  

  

Con este resultado confirmamos que si  no hay predisposición de los estudiantes 

para captar  todo lo que el docente puede asesorarlo no se podrá  efectivizar  ningún 

aprendizaje y mucho menos  de manera significativa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 03  

  
  

CAMBIAN  DE METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
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FUENTE: Encuesta a docentes del área de ciencias sociales  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 03  

  

LOS ESTUDIANTES ESTÁN ÁVIDOS DE CONOCIMIENTO  

  

Resultados   
  

Frecuencia   
Ni   hi x 100%   

  

SIEMPRE   
  

7   
  

58.3 %   
  

  

A VECES   
  

5   
  

41.7 %   
  

  

NUNCA   
  

0   
  

% 0.0   
  

TOTAL   12   100   
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  El cuadro  y gráfico Nº 03  tiene  los resultados de la encuesta realizada  a los 

docentes de  ciencias sociales del turno  II  , es decir,  los que trabajan con el VI 

ciclo en la  institución educativa  emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, los 

cuales responden  a la pregunta, ¿ Cambia Ud. De metodología de enseñanza?,   

respondieron de la siguiente manera, 7 afirman que siempre, lo que constituye un 

58%, en cambio 5 docentes dicen que a veces lo cual da un porcentaje de 41,7 % 

y tenemos 0 %  de docentes  responden que nunca, siempre de un total de doce.  

En conclusión podemos decir que los docentes  que se encuentran trabajando en 

el IV ciclo de educación  secundaria,  si cambian de metodología, con la finalidad 

que sus estudiantes pudieran captar y aprender mucho más fácil y rápido 

dependiendo del contenido temático.  

  

 Este resultado refleja que los métodos y técnicas que existen desde hace mucho 

tiempo es necesario  aplicarlos siempre que se tenga las características de  los 

estudiantes para que de acuerdo a ello se pueda aplicar de una forma que beneficie 

al estudiante, ya que no todas las metodología o estrategia e ajustan a todo los ello.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

CUADRO  Nº 04  

  
  

      ES BUENO EL RENDIMIENTO DE SUS ESTUDIANTES  
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FUENTE: encuesta a docentes del área de ciencias sociales  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 04  

  

ES BUENO EL RENDIMIENTO DE SUS ESTUDIANTES  

  

Del cuadro  y gráfico número 04 se obtiene los siguientes  resultados de la encuesta 

realizada  a los docentes de  ciencias sociales del turno  II  o de la tarde, es decir,  

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

SIEMPRE   6   50.0 %   
  
  

A VECES   4   33.3 %   
  
  

NUNCA   2   % 16.7   
  
  

TOTAL   12   100   
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los que trabajan con el VI ciclo en la  institución educativa  emblemática Coronel 

Bolognesi de Tacna, los cuales responden  a la pregunta, ¿Es bueno el rendimiento 

d sus estudiantes?,   6 afirman que siempre, lo que constituye un 50%, en cambio  

4 docentes dicen que a veces lo cual da un   33,3 %  y  en cambio,  sólo 2 responden 

que nunca  y  constituye un 16,7% de un total de  doce docentes, lo que equivale 

al 100 %.  

  

En resumen diremos que según la opinión de los docentes, que sus pupilos son 

buenos en su rendimiento porque están entre los que siempre y a veces. Por lo 

tanto los estudiantes que se encuentran en el segundo grado “G” de secundaria,  

son muy dedicados en su tarea estudiantil conformando un equipo casi 

homogéneo.  

  

 Este resultado confirma que el rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo 

eficiente, donde el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales,  procedimentales y actitudinales. Lo que dice Sara del Rocío Farías 

Carlín lo cual se demuestra con los porcentajes obtenidos.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 05  

  
  

EXISTE  BUENA COMUNICACIÓN CON SUS ESTUDIANTES  
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FUENTE: encuesta a docentes del área de ciencias sociales  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 05  

  

EXISTE  BUENA COMUNICACIÓN CON SUS ESTUDIANTES  

  
  

 El cuadro  y gráfico Nº 05  tiene  los resultados de la encuesta realizada  a los 

docentes de  ciencias sociales del turno  II  , es decir,  los que trabajan con el VI 

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

SIEMPRE   4   % 33.3   
  
  

A VECES   5   41.7 %   
  
  

NUNCA   3   % 25.0   
  
  

TOTAL   12   100   
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ciclo en la  institución educativa  emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, los 

cuales responden  a la pregunta, ¿ Existe  buena comunicación con sus 

estudiantes?,   respondieron de la siguiente manera, 4 afirman que siempre, lo que 

constituye un 33,3% : en cambio 5 docentes dicen que a veces lo cual da  41,7 %   

por el contrario, 3 dicen que nunca tiene buenas comunicación, teniendo un 25,0 % 

de docentes.     

  

En conclusión podemos decir que entre los docentes y los estudiantes existe buena 

comunicación en términos generales los cuales se ven reflejados en los resultados 

arrojados en relación a los estudiantes del segundo grado “G” de secundaria.  

  

  

Este resultado nos hace reflexionar que: Para el logro de estos fines, es preciso 

contar con docentes, para que se implementen en sus salones de clase, actividades 

que favorezcan la comunicación horizontal docente-estudiante y estudiante - 

estudiante. Como nos sugiere JMA Granados.  

Por tanto la comunicación es vital para recepcionar, consultar o contrastar 

situaciones de aprendizajes.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO  Nº 06  

  
  

CONSIDERA  QUE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE 

APLICA  EN EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA, 

DEL VI CICLO DE LA I.E. CORONEL BOLOGNESI CONTRIBUYEN 

AL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  
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TOTAL  12  100  

  

FUENTE: encuesta a docentes del área de ciencias sociales  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 06  

  

CONSIDERA  QUE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE APLICA  

EN EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA, DEL VI CICLO DE 

LA I.E. CORONEL BOLOGNESI CONTRIBUYEN AL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  

  
  

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

SIEMPRE   4   33.3 %   
  
  

A VECES   5   % 41.7   
  
  

NUNCA   3   % 25.0   
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 El cuadro  y gráfico Nº 06 está referido a las estrategias que aplica a los docentes 

de ciencias sociales  y se  tiene  los siguientes  resultados de la encuesta realizada  

del turno  II  , es decir,  los que trabajan con el VI ciclo en la  institución educativa  

de Tacna, los cuales responden  a la pregunta, ¿Considera  que las estrategias de 

aprendizaje que aplica  en el área de historia, geografía y economía, del VI ciclo de 

la I.E. Coronel Bolognesi contribuyen al logro de aprendizajes significativos ?,   

respondieron de la siguiente manera, 4 afirman que siempre, lo que constituye un 

33,3%, en cambio 5 docentes dicen que a veces lo que constituye  41,7 %,   por el 

contrario, solamente 3 % de docentes  responden que nunca  cambian de 

estrategias en sus sesiones y  esto es  25,0 %  de un total  de doce encuestados.   

  

En resumen diremos  que los docentes  que se encuentran trabajando en el IV ciclo 

de educación  secundaria,  si cambian de estrategias,  con la finalidad que sus 

estudiantes pudieran captar y aprender mucho más fácil y rápido dependiendo del 

contenido temático.  

  

 Aquí tenemos que las estrategias están dirigidas a activar los conocimientos 

previos de los estudiantes o incluso a generarlos cuando no existan…incluyendo  

la concentración en el esclarecimiento de las  Intenciones educativas que el 

profesor pretende lograr al termino del ciclo o situación educativa. Frida Díaz 

Barriga. Así tenemos que el docente tiene que ser investigador para saber elegir 

una estrategia adecuada para un grupo específica de estudiantes.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 07  

  
  

MÉTODOS  DE  APRENDIZAJE QUE APLICA, EN EL ÁREA DE HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA.  
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OTROS  3  

  

25.0%  

TOTAL  12  

  

100  

FUENTE: Encuesta a docentes del área de ciencias sociales  

  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 07  

  

MÉTODOS  DE  APRENDIZAJE QUE APLICA, EN EL ÁREA DE HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA.  

  

  

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

ESTUDIO DE CASOS   4   
  

33.3 %   

INVESTIGACIÓN   2   
  

16.7 %   

SIMULACIONES   3   
  

% 25.0   

HEURÍSTICO   0   
  

0.0 %   
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  Del cuadro  y gráfico número 07 se obtiene los siguientes  resultados de la 

encuesta realizada  a los docentes de  ciencias sociales del turno  II  o de la tarde, 

es decir,  los que trabajan con el VI ciclo en la  institución educativa  emblemática 

Coronel Bolognesi de Tacna, los cuales responden  a la pregunta, ¿ Qué métodos  

de  aprendizaje  aplica, en el área de historia, geografía y economía ?,   4 docentes, 

que equivale a un 33,3 %,  nos mencionan estudio de casos, 3 utilizan simulaciones, 

que hacen un  25,0 % ,solamente 2 que es 16,7  %,  trabajan con investigación  y 

3 docentes cuyo valor es también 25, 0 % responden otros métodos , sin embargo 

ninguno emplea el método heurístico en el área de historia, geografía y economía,  

lo que significa un 0%  del total de 12 docentes .  

  

Analizando   dichos    resultados    diremos,  que  los  docentes  en general  

Emplean indistintamente  métodos  para el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes de historia geografía y economía de la institución educativa sobre 

todo los  que se encuentran en el segundo grado “G” de secundaria,  esto implica 

que tiene diversas formas de captar aprendizajes los cuales pueden interiorizar  sin 

problemas.  

  

 Entonces diremos, que un método supone un camino y una herramienta concreta 

que utilizamos para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al 

estudiantado y que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el 

docente. Carmen Hernández Jorge. Esto nos indica que podemos encontrar uno 

adecuado para el aprendizaje del área pero que pudiera ser de manera significativa.  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO  Nº 08  

  
  

        ESTUDIANTES TRABAJAN  A GUSTO CON LOS DOCENTES  
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TOTAL  30  

  

100  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 08  

  

ESTUDIANTES TRABAJAN  A GUSTO CON LOS DOCENTES  

  

  

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

SIEMPRE   4   
  
  

% 13.3   

A VECES   18   
  
  

% 60.0   

NUNCA   8   
  

26.7 %   
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  El cuadro  y gráfico en referencia tienen  los resultados de la encuesta realizada  

a los estudiantes  del segundo grado “G”, de secundaria  de  la  institución educativa  

emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, los cuales responden  a la pregunta, 

¿Trabajas a gusto con los docentes  que tienes?,   18 estudiantes responden que 

solo veces, lo cual representa el 60,0 %,  8 de ellos dicen que nunca están a gusto,  

que hace un total de 26,7 % , sin embargo 4  responden que siempre están a gusto 

con sus docentes lo cual hace un 13,3 % de un total de 30 estudiantes con los que 

se aplicó la encuesta.  

  

 Entonces  diremos que los estudiantes del segundo grado “G” de secundaria,  en 

líneas generales están a gusto peo d manera moderada, sin ninguna contundencia 

de ser negativa, tal vez por las circunstancias en la que se encuentren.  

  

Concluimos que es necesario establecer una forma correcta de comunicación, para 

que ellos te escuchen, entre mejores relaciones que entablemos  con ellos, más 

confianza habrá  para  facilitar su educación, eso significa ayudar y apoyar en lo 

que necesiten para lograr el objetivo de aprendizaje. Es lo que nos aconsejan en el 

seminario internacional para una educación integral. Por lo tanto básico para saber 

con qué estrategia los estudiantes se sienten a gusto y que no sea una imposición 

del docente.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 09  

  
  
  

                  ESTUDIANTES DISPUESTOS A RECIBIR MÁS 

CONOCIMIENTO  
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NUNCA  4  

  
  

13.3%  

TOTAL  30  

  

100  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 09  

  

  

ESTUDIANTES DISPUESTOS A RECIBIR MÁS CONOCIMIENTO  

  

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

SIEMPRE   12   
  
  

% 40.0   

A VECES   14   
  

46.7 %   



 

69  

  

 En cuanto a la lectura del cuadro  y gráfico Nº 09, sobre  los resultados de la 

encuesta realizada  a los estudiantes de  la  institución educativa  emblemática 

Coronel Bolognesi de Tacna, los cuales responden  a la pregunta, ¿Estás dispuesto 

a recibir más conocimiento?,  14 dicen que siempre, lo que constituye un 46,7%, en 

cambio 12  responden que a veces lo cual constituye  40,0 %  y    sólo 4 mencionan 

que nunca  y  hacen un 13,3 %, siendo el total  de  30 estudiantes.  

  

 De éstos resultaos diremos que los estudiantes que se encuentran en la sección 

del segundo grado “G” de secundaria,  están dispuestos a aprender,  y creo que 

esperan nuevas formas que se adecuen a su necesidades, tratando de encontrar 

una forma que les permita aprender de manera significativa.  

  

 Con este resultado confirmamos que si  hay predisposición de los estudiantes para 

captar  en  todo lo que el docente puede asesorarlos.  

Es importante considerar la actitud positiva de los estudiantes y utilizar el entorno 

natural como elemento didáctico, creando  nueva demanda de innovación didáctica 

dentro y fuera del; además permite establecer un vínculo directo con las 

metodologías constructivistas. V. Hernández. Por tanto debe existir un clima 

armónico para que fluya la confianza y seguridad de que estamos en lo correcto.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 10  

  
  

              LOS DOCENTES VARÍAN SU METODOLOGÍA DE TRABAJO  
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A VECES  

  

14  

  
  

  

46.7%  

  

NUNCA  

  

5  

  

  

16.7%  

TOTAL  30  100  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 10  

  

              LOS DOCENTES VARÍAN SU METODOLOGÍA DE TRABAJO  

  

  

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

  

SIEMPRE   
  

11   
  

% 36.7   
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 El cuadro  y gráfico Nº 03  tiene  los resultados de la encuesta realizada  a los 

estudiantes del segundo “G” de la  institución educativa  emblemática Coronel 

Bolognesi de Tacna, los cuales responden  a la pregunta, ¿Los docentes  varían su 

metodología de trabajo?,   respondieron de la siguiente manera, 14 afirman que 

siempre lo hacen, lo que constituye un 46,7%, en cambio 11  dicen que a veces, lo 

cual da un  36,7 %  y    por el contrario, 5  estudiantes que  es el  16,7  %  responden 

que nunca, siempre de un total de 30  estudiantes.  

  

En conclusión podemos decir que los docentes  que se encuentran trabajando en 

el IV ciclo de educación  secundaria,  si cambian de metodología, con la finalidad 

que sus estudiantes pudieran captar y aprender mucho más fácil y rápido 

dependiendo del contenido temático, para desarrollar sus capacidades.  

  

 Diremos entonces que los métodos y técnicas significan el  camino para llegar a 

una meta  determinada, postura para razonar y  los pasos que se dan no son  

arbitrarios, sino que han pasado por un proceso de razonamiento y se sostienen en 

un orden lógico fundamentado. Así nos recomienda el Centro virtual de técnicas, lo 

que implica la importancia de la aplicación de métodos y estrategias de aprendizaje 

en los estudiantes.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 11  

  
  
  

           ESTUDIANTES  CONOCEN  SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO  
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A VECES  14  46.7%  

  
  

NUNCA  10  33.3%  

  
  

TOTAL  30  100  

  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 11  

  

           ESTUDIANTES  CONOCEN  SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO  

  
  

En cuanto a la lectura del cuadro  y gráfico Nº 11, sobre  los resultados de la 

encuesta realizada  a los estudiantes de  la  institución educativa  emblemática 

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

SIEMPRE   6   20.0 %   
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Coronel Bolognesi de Tacna, los cuales responden  a la pregunta, ¿Conoces sobre 

técnicas de aprendizaje?,  14 dicen que siempre, lo que constituye un 46,7%,  en 

cambio 10  responden que a veces lo cual da un  33,3 %   y  sólo 6 mencionan que 

nunca lo que   hace un 20,0 %, de un total  de  30 estudiantes.  

  

 En resumen podemos decir que un buen porcentaje de estudiantes no conoce 

sobre técnicas de aprendizaje, tal vez lo han desarrollado pero no lo identifica can 

como tal, por ello es importante saber y practicar de manera eficaz, para desarrollar 

sus capacidades.  

  

Existen muchas técnicas de estudios divertidos y dinámicos que, además, no son 

nuevas sino que son de sobra conocidas por estudiantes, buscan las que más se 

asemejan a sus características. www.goconqr.com. Por lo tanto, nosotros como 

docentes, debemos buscar y aplicar las que sean pertinentes para ello.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 12  

  
  
  

ESTUDIANTES RESPONDEN A LA APLICACIÓN DE NUEVOS 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA  

  
  

http://www.goconqr.com/
http://www.goconqr.com/
http://www.goconqr.com/
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SIEMPRE  13  43.3%  

  
  

A VECES  10  33.3%  

  
  

NUNCA  7  23.3%  

  
  

TOTAL  30  100  

  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 12  

  

ESTUDIANTES RESPONDEN A LA APLICACIÓN DE NUEVOS MÉTODOS 

DE ENSEÑANZA  

  

  

Resultados   
  

F recuencia   
ni   hi x 100%   
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 En cuanto a la lectura del cuadro  y gráfico Nº 12, sobre  los resultados de la 

encuesta realizada  a los estudiantes del segundo grado “G” de  la  institución 

educativa  emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, los cuales responden  a la  
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pregunta, ¿Respondes a la aplicación  de nuevas  técnicas de aprendizaje?,  13 

dicen que siempre, lo que constituye un 43,3 %, en cambio 10  responden que a 

veces lo cual da un  33,3 %  y  7 mencionan que nunca lo que hace  un 23,3 %, de 

un  total  de  30 estudiantes.  

  

Ante esta estadística podemos decir que los estudiantes son tan hábiles para 

responder de manera positiva a las diversas técnica que los docentes aplican con 

ellos para mejorar sus aprendizajes, haciendo que no todas las estrategias sirven 

para todos en general, incluso depende del contexto en el que se encuentra.  

  

Ante un mundo en constante proceso de cambio, la educación sigue siendo la 

respuesta pedagógica estratégica para dotar a los estudiantes de herramientas 

intelectuales, que les permitirán adaptarse a las incesantes transformaciones del 

mundo laboral y a la expansión del conocimiento. Humanidadesmedicas.sld.cu.  

Entonces los estudiantes responden a cambios para mejor aprendizaje.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO  Nº 13  

  
  
  

LOS  DOCENTES DOMINAN  METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA  
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A VECES  10  33.3%  

  
  

NUNCA  7  23.3%  

  
  

TOTAL  30  100  

  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 13  

  

LOS  DOCENTES DOMINAN  METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA  

  

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

SIEMPRE   13   43.3 %   
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La lectura del cuadro  y gráfico Nº 13,en torno a los resultados de la encuesta 

realizada  a los estudiantes del segundo grado “G” de  la  institución educativa  

emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, tenemos respuesta a la siguiente 

pregunta, ¿Los docentes dominan las estrategias de aprendizaje?,  14 dicen que 

siempre, lo que constituye un 46,7% : en cambio 10  responden que a veces lo cual 

es un 33,3 %  y  sólo 6 mencionan que nunca lo que   hace un 20,0 %, de un  total  

de  30 estudiantes.  

  

Por ello diremos que efectivamente los docentes conocen de estrategias tanto que 

cambian constantemente en sus sesiones de aprendizaje, entonces ese no es el 

problema, tal vez falta conocer aún más sobre la heurística como estrategia para 

reforzar el aprendizaje de los estudiantes.  

  

La utilización de estrategias por los docentes, propicia un aprendizaje intencional, 

reflexivo, consciente y autorregulado, regido por objetivos y metas propios, como 

resultado del vínculo entre lo afectivo y lo cognitivo, y de las interacciones sociales 

y la comunicación. Evelio F. Machado. Entonces nosotros estamos comprometidos 

es esa tarea.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO  Nº 14  

  
  
  

RENDIMIENTO DE ESTUDIANTES ES BUENO AL CAMBIAR EL 

DOCENTE DE METODOLOGÍA  
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A VECES  16  53.3%  

  
  

NUNCA  8  26.7%  

  
  

TOTAL  30  100  

  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 14  

  

RENDIMIENTO DE ESTUDIANTES ES BUENO AL CAMBIAR EL 

DOCENTE DE METODOLOGÍA  

   

Resultados   

  
Frecuencia   

ni   hi x 100%   

SIEMPRE   6   20.0 %   
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En el cuadro  y gráfico  Nº 14, tenemos los siguientes  resultados de la encuesta 

realizada  a los estudiantes del segundo grado “G” de  la  institución educativa  

emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, los cuales responden  a la pregunta, 

¿Tú rendimiento es bueno al cambiar el docente de estrategias de aprendizaje?,  

16 dicen que a veces, lo que constituye un 53,3 % : en cambio 8  responden que 

nunca , lo cual nos da un 26,7 %   y  6 mencionan que siempre su rendimiento es 

buen, lo  que   hace un 20,0 %, de un  total  de  30 estudiantes.  

  

Entonces podemos resumir que los estudiantes en su mayoría tienen cierta 

dificultad cuando el docente cambia de estrategias, para ello se debe tener en 

cuenta las circunstancias y cuán seguido lo hace estos cambios que podía distraer 

cuando apenas se esté adaptando a ellas.  

  

Los métodos innovadores planteados y, en ocasiones, efectivamente 

implementados en algunos centros o comunidades educativos se perfilan como los 

métodos más eficaces para lograr el ansiado salto de calidad que acabe situando 

el rendimiento escolar. Univ. Intern. Valencia (VIU). Con ello todo cambio  con 

responsabilidad y mesura sin abusar es bueno.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 15  

  
  
  

LOGRAN  COMUNICARSE Y ENTENDERSE CON SUS COMPAÑEROS  
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NUNCA  4  13.3%  

  
  

TOTAL  30  100  

  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 15  

  

LOGRAN  COMUNICARSE Y ENTENDERSE CON SUS COMPAÑEROS  

  

  

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

SIEMPRE   15   % 50.0   
  
  

A VECES   11   % 36.7   
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En cuanto a la lectura del cuadro  y gráfico Nº 15, sobre  los resultados de la 

encuesta realizada  a los estudiantes del segundo grado “G” de  la  institución 

educativa  emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, los cuales responden  a la 

pregunta, ¿ Logras  comunicarte y entenderte con tus compañeros?,  15 dicen que 

siempre, lo que constituye un 50,0 % : en cambio 11  responden que a veces  
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lo cual  da  36,7 %   y  4 mencionan que nunca lo que   hace un 13,3 %  de un  total  

de  30 estudiantes.  

  

Entonces concluimos que la armonía y buena comunicación con sus compañeros 

es importante porque el clima  de efectividad ayuda a desarrollar mejor sus 

capacidades y hacer que  su aprendizaje sea significativo.  

  

La calidad de los resultados del aprendizaje se ha expresado en términos de 

habilidad para la comunicación de resultados, habilidad investigativa, y 

pensamiento crítico. Univ. de Barcelona. La buena comunicación procura la 

afectividad que a su vez facilita la percepción adecuada de las estrategias de 

aprendizaje.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO  Nº 16  

  
  
  
  

CONOCEN EL MÉTODO HEURÍSTICO  

  
  

 

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

SI   3   10.0 %   
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NO  27  90.0%  

  
  

TOTAL  30  100  

  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 16  

  

CONOCEN EL MÉTODO HEURÍSTICO  

   

 La lectura del cuadro  y  gráfico Nº 13,en torno a los resultados de la encuesta 

realizada  a los estudiantes del segundo grado “G” de  la  institución educativa  

emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, tenemos respuesta a la siguiente 

pregunta, ¿Conoces la estrategia heurística como aprendizaje?,  3 dicen que  no, 

lo que constituye un 10,0%, en cambio 27 responden de manera contundente que 

no, lo  cual da un  90,0 %,  esto de  un  total  de  30 estudiantes.  



 

85  

  

            

 Por lo tanto podemos afirmar que los estudiantes encuestados no conocen de la 

estrategia heurística para un aprendizaje en el área de historia, geografía y 

economía, por ello nuestro trabajo en aplicarlo de la mejor manera  que beneficie a 

los estudiantes de la institución  educativa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 17  

  
  

RESULTADOS ANTES DE  LA APLICACIÓN DE LA HEURÍSTICA EN EL 

ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN ESTUDIANTES  VI 

CICLO  DE  2"G" DE  SECUNDARIA  

  

 
09  -  10  9  30.0%  

11  -  12  2  6.7%  

Resultados   
  

Frecuencia   
ni   hi x 100%   

   05 -    06   7   23.3 %   
07    -    08   10   33.3 %   
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13   -   14  2  6.7%  

15   -   16  0  0.0%  

17   -   18  0  0.0%  

19   -   20  0  0.0%  

  

TOTAL  30  

  

100  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  Nº 17  

  

RESULTADOS ANTES DE  LA APLICACIÓN DE LA HEURÍSTICA EN EL 

ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN ESTUDIANTES  VI 

CICLO  DE  2"G" DE  SECUNDARIA  

  

  

El  cuadro  y gráfico Nº 17, nos da los siguientes  resultados de la prueba de entrada 

o de diagnóstico, de ella diremos que, los mayores porcentajes son  33,3 %  y 

30,0%, es decir, 10 y 9 estudiantes los que alanzaron entre 7 y 10 puntos en la 

prueba constituyendo la mayoría que no conocen  ni aplicaron la estrategia 

heurística en el área de historia, complementando  un 23,3 % que equivale a 7 

estudiantes que están por debajo de la mayoría y 4 estudiantes con un 6,67%  

aprobaron pero con la nota mínima o cercana a ella.  

  

En conclusión diremos que los estudiantes el VI ciclo de educación secundaria de 

menores de la Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi desconocen 

la estrategia e la heurística, lo cual se ve reflejado en la aplicación inicial.  

Esto lo podemos corroborar con las encuestas donde la mayoría de estudiantes 

afirmaron que no conocían a la heurística como estrategia de aprendizaje en el área 

de historia, geografía y economía.  
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CUADRO  Nº 18  

  
  

MATERIALES DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES PARA EL 

APRENDIZAJE EN EL AREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA  

  
  

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  
  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 18  

  

Resultados   

  
Frecuencia   

ni   hi x 100%   

LÁMINAS   6   20.0 %   
  

TEXTOS   16   % 53.3   
  

MAPAS   2   6.7 %   
  

EQUIPO MULTIMEDIA   4   
13.3 %   

RADIO Y TV   2   6.7 %   
  

TOTAL   

30   
100   
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MATERIALES DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES PARA EL 

APRENDIZAJE EN EL AREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA  

  
  

En cuanto a la lectura del cuadro  y gráfico Nº 18, sobre  los materiales que utilizan 

tenemos  que el 53,3 %  siendo 16 de los docentes utilizan como material de 

aprendizaje los textos del ministerio de educación, posteriormente 6 docentes con 

un 20 %  los que emplean las láminas, 4 de ellos que es 13,33 % que sí emplean 

el equipo multimedia y 6,67 por ciento representando 2 docentes que utilizan radio 

y televisión.  

  

En conclusión  diremos sobre los materiales didácticos que todos los docentes 

utilizan algún tipo de material en sus sesiones de aprendizaje lo que facilita de algún 

modo los aprendizajes en los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria  de 

la Institución Educativa Coronel Bolognesi  de Tacna.  

  

El empleo de materiales didácticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje,  es 

tener consciencia que éstas herramientas o medios adquieren un protagonismo 

fundamental al generar una materialización de la construcción abstracta  a través 

de la experiencia individual o grupal (Carpio y Col.), Por tanto valioso en cada 

sesión desarrollado por el docente.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 19  

  
  

LOS ESTUDIANTES EXTRAEN IDEAS PRINCIPALES ANTES DE LA 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA.  

  

CALIFICACION  CANTIDAD  %  

05  -  06  3  10.0%  

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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07  -  08  6  20.0%  

09  -  10  6  20.0%  

11  -  12  7  23.3%  

13   -   14  4  13.3%  

15   -   16  3  10.0%  

17   -   18  1  3.3%  

19   -   20  0  0.0%  

TOTAL  
30  

100  

  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  

  
  

 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 19  

  

LOS ESTUDIANTES EXTRAEN IDEAS PRINCIPALES ANTES DE LA 

APLICACIÒN DE LA ESTRATEGIA  

  

En relación a la lectura del cuadro  y gráfico Nº 18, tenemos que  15 estudiantes 

obtuvieron entre 5 y 10 punto lo que equivale al 50,0 %  que no pudieron extraer 

las ideas principales de un texto dado, sin embargo el 33,6 %  que son 11 

estudiantes lograron puntaje entre 11 y  14, solo 3  que equivale al 10,0 % extraen 

correctamente  y 1 estudiante lo hace corectame4nte.    

  

En conclusión diremos que al empezar a ejecutar la estrategia heurística en los 

estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa Coronel 
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Bolognesi e Tacna, están en condiciones entre deficiente y regular, porcentaje que 

se espera superar con el transcurrir de las sesiones que se apliquen.  

  

Al aplicarse paso a paso la estrategia   deja de ser un problema  ya que se van  

optimizando gradualmente y se hacen  relativamente fáciles de resolver, portal 

UNED, Por lo tanto los estudiantes  irán perfeccionando a medida que tomen 

importancia en sus estudios.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 20  

  
  

LOS ESTUDIANTES EXTRAEN IDEAS PRINCIPALES DESPUÈS  

DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA.  

  

CALIFICACION  CANTIDAD  %  

05  -  06  2  6.7%  

07  -  08  3  10.0%  

09  -  10  4  13.3%  

11  -  12  8  26.7%  

13   -   14  10  33.3%  

15   -   16  2  6.7%  

17   -   18  1  3.3%  

19   -   20  0  0.0%  

TOTAL  
30  

100  

  

  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº  20  

  

LOS ESTUDIANTES EXTRAEN IDEAS PRINCIPALES DESPUÈS  DE LA 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA.  

  

Del cuadro  y  gráfico Nº 20, tenemos que los estudiantes ya elaboran explicaciones 

Cortas  lo que se refleja en el porcentaje de 33,3 % y 26,7 % con estudiantes que 

obtuvieron nota aprobatoria entre 11  y 14  puntos, 3 con una nota mayor a quince 

que hace un 10,0 % en contraste a 7 estudiantes  desaprobados en este rubro con 

13,3 %.  

  

Ante el avance  concluimos que los estudiantes están avanzando en sus 

razonamientos con mayor soltura y confianza que se les brinda en cada sesión 

donde se ejecuta un paso de la estrategia heurística en la enseñanza a los 

estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa Coronel 

Bolognesi de Tacna.  
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Dar explicaciones es haber interioriza las situaciones por lo tanto se emite una 

explicación con lógica y sustento Ausubel. Por ello es importante ir paso a paso  sin 

prisa para asegurar aprendizaje.   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 21  

  
  

LOS  ESTUDIANTES  ELABORAN  SÍNTESIS DE PROBLEMAS  

  

CALIFICACION  CANTIDAD  %  
  

05  -  06  2  6.7%  

07  -  08  1  3.3%  

09  -  10  2  6.7%  

11  -  12  3  10.0%  

13   -   14  5  16.7%  

15   -   16  12  40.0%  

17   -   18  4  13.3%  

19   -   20  1  3.3%  

TOTAL  
30  

100  

  

  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de segundo grado  “G” de secundaria  
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº  21  

  

LOS  ESTUDIANTES  ELABORAN  SÍNTESIS DE PROBLEMAS  

  

En cuanto a la lectura del cuadro  y gráfico Nº 21, tenemos que un 40,0 por ciento 

de estudiantes  ya elaboran síntesis de problemas dados alcanzando  entre 15 y 

16 puntos, seguidos de  26,0 % que obtiene más de 11 puntos, y solo un total de 5 

estudiantes  con u  porcentaje de 16,7 % figuran como desaprobados, en  cambio 

otros 5 estudiante alcanzan  16,6 % con nota entre 17 y 20 puntos.  

  

En conclusión podemos afirmar que los estudiantes del VI ciclo de educación 

secundaria de la Institución Educativa Coronel Bolognesi de Tacna, van en 

progreso en ciento se refiere a la aplicación de la estrategia heurística como 

aprendizaje en el área de historia, geografía y economía.  

  

El estudiante activa su propi capacidad mental, donde ejercita la creatividad. 

Ausubel. Entones estamos en la capacidad e decir que se está dando el proceso 

de aprendizaje significativo.  
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CUADRO  Nº 22  

  
  

EXPLICAN DE MANERA COHERENTE CÓMO SURGE UN PROBLEMA  

  
  

CALIFICACION  CANTIDAD  %  
  

05  -  06  1  3.3%  

07  -  08  1  3.3%  

09  -  10  2  6.7%  

11  -  12  2  6.7%  

13   -   14  5  16.7%  

15   -   16  12  40.0%  

17   -   18  5  16.7%  

19   -   20  2  6.7%  

TOTAL  
30  

100  

  

FUENTE: Evaluación a estudiantes de segundo grado “G” de 

secundaria  
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº  22  

  

EXPLICAN DE MANERA COHERENTE CÓMO SURGE UN PROBLEMA  

  
  

En la lectura del cuadro  y gráfico Nº 22, notamos que el mayor porcentaje 40 está 

entre los estudiantes que obtuvieron como calificación 15  y  16, además  con  16,7 

% aquellos estudiantes  que obtuvieron entre 13 a 14  y 17 a 18 puntos 

respectivamente y ya muy pocos que estén por debajo de 11puntos.  

  

En conclusión diremos que a este nivel, los estudiantes del VI ciclo de educación 

secundaria de la Institución Educativa Coronel Bolognesi de Tacna, están en la 

capacidad de  dar explicaciones  de manera coherente, de cómo surge un 

problema, ya que, fueron adquiriendo conocimientos previos para poder resolver 

situaciones y llegar  a razonar  en base al contexto situacional. En esta etapa En 

donde debe incitar al estudiante a comprender antes de fijar la idea, explicando 

justificaciones o fundamentos lógicos.   
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CUADRO  Nº 23  

  
  

EVALÚAN SITUACIONES DE RIESGO EN LA COMUNIDAD  

  
  

CALIFICACION  CANTIDAD  %  
  

05  -  06  0  0.0%  

07  -  08  2  6.7%  

09  -  10  2  6.7%  

11  -  12  2  6.7%  

13   -   14  6  20.0%  

15   -   16  12  40.0%  

17   -   18  4  13.3%  

19   -   20  2  6.7%  

   100  

TOTAL  30    

FUENTE: Evaluación a estudiantes de segundo grado “G” de secundaria  
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº  23  

  

EVALÚAN SITUACIONES DE RIESGO EN LA COMUNIDAD  

  

El cuadro  y gráfico Nº 23, resalta que el 40 por ciento de los estudiantes obtuvieron 

entre 15 y 16 puntos, un 20,0 % con más de 13 puntos, otros 6 estudiantes con 

promedio superior  a l 17  y solo 13,7 % están desaprobados.  

  

Concluimos que los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi de Tacna, ya evalúan 

situaciones de riesgo en la comunidad, es decir, que van ampliando su campo 

perceptivo y al mismo tiempo están listos para evaluar situaciones de riesgo en su 

comunidad.  

  

Por lo tanto la heurística no es simplemente una palabra, es más que eso,  dice 

Cardona,  que conlleva a la búsqueda,  razona de una salida con éxito,  que sirva 

como insumo para otras investigaciones, en otras palabras,  es el artificio que se 

aplica para resolver una situación conflictiva en el ámbito social, del entorno del 

estudiante.  

  



 

99  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

CUADRO  Nº 24  

  
  

EMITE JUICIOS DE VALOR ESTABLECIENDO DIFERENCIA  

  
  

CALIFICACION  CANTIDAD  %  
  

05  -  06  0  0.0%  

07  -  08  1  3.3%  

09  -  10  1  3.3%  

11  -  12  2  6.7%  

13   -   14  4  13.3%  

15   -   16  14  46.7%  

17   -   18  5  16.7%  

19   -   20  3  10.0%  

TOTAL  
30  

100  

  

  

FUENTE: Evaluación a estudiantes de segundo grado “G” de 

secundaria  

  
  
  



 

100  

  

 
  

  

  

  

  

  

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº  24  

  

EMITE JUICIOS DE VALOR ESTABLECIENDO DIFERENCIA  

  
  

Del cuadro  y gráfico Nº 24, desprendemos que, 14 estudiantes que es el 46,7 %  

obtiene un puntaje de 15 y 16, en cambio 8 estudiantes ya han superado los 17 

puntos que hacen un total de 26,7 %  y con 2 que aún están desaprobados cuando 

se les somete a emitir juicios de valor estableciendo diferencia, entre los temas 

presentados.  

  

En conclusión diremos que la aplicación de la estrategia heurística está 

fortaleciendo un aprendizaje significativo en el área de historia, geografía y 

economía, en los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la Institución 

Educativa Coronel Bolognesi de Tacna.   
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Podemos decir que el estudiante no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano. Camejo, precisamente lo que 

se fue repitiendo cada sesión en los estudiantes respecto a la estrategia de a 

heurística.  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 25  

  
  

SUSTENTAN DE MANERA  CRÍTICA  LA RAZON DE VIVIR 

RESPONSABLEMENTE  

  

CALIFICACION  CANTIDAD  %  
  

05  -  06  0  0.0%  

07  -  08  1  3.3%  

09  -  10  1  3.3%  

11  -  12  2  6.7%  

13   -   14  4  13.3%  

15   -   16  14  46.7%  

17   -   18  5  16.7%  

19   -   20  3  10.0%  

TOTAL  
30  

100  

  

FUENTE: Evaluación a estudiantes de segundo grado “G” de secundaria  
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº  25  

  

SUSTENTAN DE MANERA  CRÍTICA  LA RAZON DE VIVIR 

RESPONSABLEMENTE  

  
  

En cuanto a la lectura del cuadro  y gráfico Nº 25, se tiene que  46,7 % que son 14 

estudiantes alcanzan entre 15 y 16 puntos, 8 con un 16,7 %  de notas superiores a 

16  y solo 2 con notas desaprobatorias que hacen un 6,6 %.  

  

Entonces diremos que la mayoría de los  estudiantes del VI ciclo de educación 

secundaria de la Institución Educativa Coronel Bolognesi de Tacna, ya sustentan 

de manera crítica la razón de vivir responsablemente, es decir, que sus 

conocimientos están aplicando en la vida diaria y direccionadas sus capacidades 

gracias a la aplicación de la estrategia de la heurística como aprendizaje 

significativo.  

  

El aprendizaje significativo no tendría sentido si todo este cambio de estructura no 

se pone en práctica, es decir debe ser funcional en cualquier momento  de su vida, 

para poder resolver problemas y contribuir no solamente al individuo, sino también 
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a la sociedad. Marisol Sánchez., precisamente fue lo que se formó en los 

estudiantes.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 26  

  
  

RESULTADOS POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE LA HEURÍSTICA EN EL 

ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN ESTUDIANTES DEL  2° 

"G"  DE SECUNDARIA  

  

CALIFICACIÓN  CANTIDAD  
%  

  

05  -  06  0  0.0%  

07  -  08  1  3.3%  

09  -  10  1  3.3%  

11  -  12  1  3.3%  

13   -   14  5  16.7%  

15   -   16  14  46.7%  

17   -   18  5  16.7%  

19   -   20  3  10.0%  

   100  

TOTAL  30    

FUENTE: Evaluación a estudiantes de segundo grado “G” de secundaria  
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº  26  

  

RESULTADOS POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE LA HEURÍSTICA EN EL 

ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN ESTUDIANTES DEL  2° 

"G"  DE SECUNDARIA  

  

  

El  cuadro  y gráfico Nº 26, nos revela que el 46,7 % de los estudiantes obtuvieron 

entre 15 y 16 de nota, un 26,0 % entre 17  y  20 puntos y solo 2 estudiantes con el 

6,6 %, que mantienen notas desaprobatorios.  

  

En conclusión podemos decir que  casi todos los   estudiantes del VI ciclo de 

educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi 

de Tacna han logrado conocer, comprender y aplicar la estrategia heurística para 

un aprendizaje significativo  durante el cuarto  bimestre del año lectivo.  

  

Ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes 

de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información 

asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y completos. 

Ausubel. Nuestra meta en referencia a la asimilación de nuevas estrategias hace 



 

105  

  

eco en los estudiantes, lo cual los hace mucho más participativos en su entorno, 

polucionando problemas en la medida de sus posibilidades.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUADRO  Nº 27  

  
  

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANTES Y DESPUES DE LA 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA HEURÍSTICA EN EL   ÁREA DE 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

FUENTE: Evaluación a estudiantes de segundo grado “G” de secundaria  
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 27  

  

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANTES Y DESPUÈS DE LA 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA HEURÍSTICA EN EL   ÁREA DE 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL VI 

CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

  

  

El cuadro  y  gráfico  Nº 27 muestra  resultados de las pruebas de entrada y salida 

de la aplicación de la heurística como estrategia para el aprendizaje de la historia, 

geografía y economía en el IV ciclo de educación secundaria, en este caso en 

particular se trabajó con los estudiantes el segundo “G”,  de la  institución educativa  

emblemática Coronel Bolognesi de Tacna. En la prueba de entrada tenemos que 
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más del 90,0 %   de estudiantes, con notas inferiores a 10 puntos,  a diferencia de  

la prueba de salida, sucede lo contrario que  con ese porcentaje registran 

estudiantes a aprobados, es decir, que alcanzaron notas mayores  a simplemente 

11 y muy pocos casi el 10,0  del total en condiciones de requerimiento de más 

práctica o espíritu de superación a nivel personal, haciendo constar siempre que el 

total de estudiantes son 30.  

  

Ante estos resultados diremos que es contundente la aplicación de la estrategia 

heurística para el aprendizaje de la historia, geografía y economía, del segundo  

grado “G” es positivo, ya que se logró una mejor respuesta a diferencia de la prueba 

de inicio que arrojo calificaciones en su mayoría desaprobadas, entonces podemos 

afirmar que la heurística fortalece el aprendizaje significativo en los estudiantes del 

IV ciclo de educación secundaria en el área historia, geografía y economía de la  

Institución Educativa  Emblemática Coronel Bolognesi de Tacna  

  

La idea de aprendizaje significativo de Ausubel es la siguiente: el conocimiento 

verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a 

la luz de los conocimientos que ya se tienen. Por ello logramos revertir las cifras 

con una aplicación adecuada.  

  

  

  

  

  

  

5.3 RESUMEN  DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE LOS CUADROS ESTADÍSTICOS.  

  

Después de haber analizado cada uno de los cuadros y gráficos, podemos 

resumirlos de manera general en:  

1. Las cifras que nos proporcionan los cuadros 6, 7, 13,16 y 17  determinan 

que:  

- Los docentes conocen,  dominan, emplean  y  varían 

constantemente  varias  estrategias  de aprendizaje en pero no aplican la 

heurística.    
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- Por lo descrito queda verificado que los estudiantes no emplean a la 

heurística como estrategia de aprendizaje para el área de historia, geografía 

y economía   

2. Con los resultados de los cuadros  04 , 11 ,12 , 14,17 se verifica que:  

- El mayor porcentaje de  estudiantes obtuvieron en la prueba de 

entrada un promedio   de  9,9 puntos lo que indica que no lograron 

aprendizajes significativos.  

3. Del resultado de los cuadros   04, 09, 12, 14, 18, 19, 20,  21,   22,   23,     se 

puede      verificar que:  

- Gradualmente van progresando en su aprendizaje los estudiantes al 

aplicar la heurística como estrategia de aprendizaje.  

- El mayor porcentaje de estudiantes han obtenido promedios 

satisfactorios debido a la aplicación de la heurística como estrategia de 

aprendizaje.   

4. Complementamos que,  con los cuadros  24,  25,  26  y  27,  se reafirma la 

asimilación de la aplicación de la heurística como estrategia en el área de 

historia, geografía y economía en los estudiantes del VI ciclo de secundaria 

de la institución educativa  emblemática Coronel Bolognesi, que nos permite 

un  aprendizaje significativo.   

5. En tanto que los resultados de los cuadros  01, 02, 03, 04, 05, 08, 09,  y 15 

contribuyen a un buen clima institucional donde hay afectividad, lo cual 

facilita la recepción de nuevas estrategias en los educandos.  

  

    

  

  

  

  

CONCLUSIONES   
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PRIMERO.-   Los resultados obtenidos producto de la prueba de 

entrada con el  grupo de trabajo al pedir la aplicación de la estrategia 

heurística fueron negativos, en términos generales.  

  

SEGUNDO.- Los docentes  no aplican a la heurística como 

estrategia de aprendizaje en el área de historia, geografía y 

economía en el VI ciclo de educación secundaria.  

  

  

TERCERO.- Los estudiantes desconocen la estrategia de la 

heurística como alternativa para mejorar su aprendizaje.  

  

CUARTO.-  Con la  aplicación de la  heurística como estrategia  en 

el área de historia, geografía y economía, se  logra un aprendizaje 

significativo en relación a la prueba de entrada.  

  

  

QUINTO.-   La aplicación de la heurística como estrategia de 

aprendizaje permite lograr resultados con  mayor grado de eficiencia 

y requiere de una estructuración adecuada de las actividades a ser 

ejecutadas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RECOMENDACIONES  
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PRIMERA.- Una  adecuada y oportuna aplicación de la heurística 

como estrategia en   el área de historia, geografía y economía, 

contribuye a lograr un aprendizaje  significativo en los estudiantes.  

  

  

SEGUNDA.-  Con la finalidad de lograr una mayor validez respecto 

a la eficiencia de la  heurística como estrategia de aprendizaje en el 

área de historia, geografía y economía, se sugiere ampliar la 

investigación en otros grados e instituciones educativas.  

  

TERCERA.- Por la naturaleza de la estrategia se sugiere el empleo 

de la heurística en  otras áreas más,  en forma efectiva en los 

estudiantes, para lograr un aprendizaje significativo.  

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

  

Bloch, Marc. (2003). Introducción a la historia. México. Fondo de Cultura 

Económica.   
  

Cardona Recinos,  Fredy.  Técnicas   de  la  didáctica.  Curso  E114.1.   Didáctica   

II.     

   Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades:  

Psicología.  

  

Gaos, José  “Notas sobre la historiografía”, en Alvaro Matute, La teoría de la historia 
en   en México 1940-1973, México, sep. 1974, p.78.  
  

Matute, Alvaro. “Heurística e Historia”, en Ambrosio Velasco Gómez  

(Coordinador).   

  El concepto de heurística en las ciencias y humanidades¸ México. Siglo XXI   

  Editores. 2000.  

  

Ministerio de Educación. Estudios básicos sobre el curriculum en el sistema 
educativo   peruano pp.29-30. Moderna Enciclopedia Universal, Barcelona. Ed.  

Cultural S.  

A. 1982. Volumen VI,  p.1455.  

Morelos, Jose María y Pavón, del Instituto Politécnico Nacional, México, D.F.,  

UNAM,   

  FCPyS, 2011, 155 p. Tesis de sociología.  

  

Pages, J. El desarrollo del pensamiento histórico como requisito para la formación              
democrática de la ciudadanía, en revista Reseña de la enseñanza de la historia   
            N°7, 2009.  

  

Pérez Ransanz , Ana Rosa. “Heurística y racionalidad en la ciencia”, en Ambrosio   
  Velasco Gómez (Coordinador), El concepto de heurística en las ciencias y   
humanidades, México, Siglo XXI Editores, 2000, p.27.   



 

111  

  

  

Rodríguez Gutierrez, Mariana,. Heurística y fuente histórica.  

  http://weedela historia.blogspot.pe/2007/04/  

  

Rodríguez, Mariana y Cristófol-A Trepat. (1995). Procedimientos en historia. Un 
punto   de vista didáctico. Barcelona , p.195.  

  

Rodríguez Palmero, Ma..Luz . La teoría  del aprendizaje significativo. Centro de   
 Educación a Distancia (C.E.A.D). C/ Pedro Suárez Hdez. s/n. C.P  .  

N° 38009.   

           Santa Cruz de Tenerife.    

  

Sánchez, Marisol.  https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-    
 aprendizaje/teoría-del-aprendizaje-significativo-de-david-ausubel/    
  

Schulze, Trudy Enríque. Métodos y técnicas para la educación popular, p. 24.    

  

Sobejano Sobejano, María José. (2000). Didáctica de la historia: Ideas, elementos 
y  
   recursos  para ayudar al profesor. Madrid, Universidad Nacional de  

Educación a  

   Distancia.    

  

Velasco Jiménez, Jonathan. Los medios de comunicación y la educación: Un 
análisis de   

  la televisión en la formación de los alumnos del Centro de Estudios  

Científicos y    

  Tecnológicos N° 12.  Unam -  Indixe deTesis Digitales.   

  www.remeri.org.mx/indixe1/rest//db/tesis/consulta  

  

Zuluaga Ramírez. Francisco. Apuntes de metodología de la historia.  
 https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/mod/resource/view.  

  

http://www.psicopedagogía.com/definición/aprendizaje%20significativo  

  

http://www.monografías.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml  

  

http://www.monografías.com/trabajos6/apasi/apasi.shtml#ixzz4Yb7cmCo7  

  

https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-
delaprendizaje-  
  significativo-de-david-ausubel/  

  

http://www.monografías.com/trabajos58/principales-tipos-investigación/ 
principales-  
  tipos-investigación.shtml#ixzz4YL7lzTT   

  

https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=2&ie=UTF8#q=Aprendizaje+Significativo  

  

  

                                                                                                                                                                        

https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-
http://www.remeri.org.mx/indixe1/rest/db/tesis/consulta
http://www.remeri.org.mx/indixe1/rest/db/tesis/consulta
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/mod/resource/view
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/mod/resource/view
http://www.psicopedagogía.com/definici%F3n/aprendizaje%20significativo
http://www.psicopedagogía.com/definici%F3n/aprendizaje%20significativo
http://www.monografías.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografías.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografías.com/trabajos6/apasi/apasi.shtml#ixzz4Yb7cmCo7
http://www.monografías.com/trabajos6/apasi/apasi.shtml#ixzz4Yb7cmCo7
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-
https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecnicas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-


 

112  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anexos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

113  

  

  

  

  

   



 

114  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sesiones de aprendizaje  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nº 01  

  

  

  
“MI  OPINIÓN  TIENE  VALOR”  

  

  

  
I.-     DATOS INFORMATIVOS:   
 1.1  I.E.           :  CORONEL BOLOGNESI  
 1.2  UGEL          :  TACNA  
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 1.3  AREA          :  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA  
 1.4 GRADO Y SECCION        :  2°  “G”    
 1.5  DURACIÓN          :  02 HORAS  
 1.6  FECHA          :   09  / 11 /2016  
 1.7 DOCENTE RESPONSABLE       :  JUDITH MENDIZABAL RODRÍGUEZ  

    
COMPETENCIA  CAPACIDAD     INDICADORES  

Construye interpretaciones 

históricas  
Interpreta críticamente fuentes 

diversas.  
•    Determinar  el nivel de emisión de juicios lógicos en los estudiantes del VI ciclo de la 

institución educativa  

II. SECUENCIA DIDACTICA  

 MOMENTO  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS  TIEMP  

  

  

  

  

  

  
INICIO  

 Esta sesión tiene la intención de hacer que cada estudiante emita  sus opiniones en torno a un 
tema específico.   
Motivación: “¿Uno de ustedes representará al 2º G para emitir su opinión en el auditorio sobre 

los nuevos libros de historia.  
Saberes previos:   Responden a:   
-¿Qué es una opinión?   
Conflicto cognitivo:   Responden:   
- ¿QUÉ SON LOS  JUICIOS   LÓGICOS?  
- ¿Quiénes emiten juicios?   

  

  

  

  
Láminas  

  

  

  
15min  

  

  

  

  

  
DESA  
RROLLO  

 Desarrollo  
1.-  Se les proporciona una hoja de lectura e indica que al final deben emitir su opinión respecto a 

la lectura,  en 25 min.  
Posteriormente se Analiza definiciones. Juicio- lógico  
2.- ¿Qué se necesitamos para emitir un juicio?  
3.- Señala las características que debemos tener para emitir un juicio sobre un determinado 

tema.  
4.- Reconoce la importancia de emitir un juicio lógico  
6.- Cuándo se debe emitir un juicio? Explican cómo  y por qué?.  

Figuras  
  
Hojas de lectura 

impresas.  
  

  
Resúmenes en   
  

50 min  

  

  
CIERRE  

 El docente refuerza ciertos términos y resalta la importancia de actitudes de las personas al 
emitir un juicio lógico y el de practicarlo en todo ámbito (colegio, familiar y comunidad).     

- Responden:   
- ¿Qué  de  importante  aprendiste hoy?   
- ¿Cómo entendemos delos juicios lógicos?  
- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?   
- ¿Cómo demostramos  nuestra actitud en la vida?   

Se felicita el trabajo realizado e indica que debemos practicar en todo momento  la emisión de 

juicios lógicos.  

Cuaderno de trabajo 

cartulinas  
  

  
15 min  

III. TAREA O TRABAJO PARA LA CASA  
En casa escucha noticia y escoge un asunto público y emite un juicio lógico, luego de escribirlo comenta con 

tus padres y escribe lo que opinan tus padres.  
 EVALUACIÓN  

TIPOS  INDICADORES  INSTR. DE VAL.  DESCRIPCION  
FORMATIVA  Respeto. tolerancia, sinceridad  

    

SUMA  
TIVA  
  

  

. Determinar  el nivel de emisión de juicios lógicos en los 

estudiantes del VI ciclo de la institución educativa  
Lista de cotejo  Acompañamiento en la elaboración de  sus 

juicios lógicos.  
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nº 02  

  

  
“RESISTIENDO ANTE EL INVASOR”  

  

  

  
I.-     DATOS INFORMATIVOS:   

1.1  I.E.           :  CORONEL BOLOGNESI 1.2 UGEL          :  

TACNA 1.3 AREA          :  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 1.4 GRADO Y SECCION   

   :  2°  “G”   1.5 DURACIÓN        :  02 HORAS 1.6 FECHA       

   :   16  / 11 /2016 1.7 DOCENTE RESPONSABLE     :  JUDITH MENDIZABAL RODRÍGUEZ  

  
2. OBJETIVO: Lograr extraer las ideas principales del porqué de la resistencia de   Vilca bamba  

COMPETENCIA  CAPACIDAD   INDICADORES  

Construye interpretaciones 

históricas  
Interpreta críticamente fuentes 

diversas.  
•  Lograr extraer las ideas principales del porqué de la resistencia de   Vilca bamba  

3. SECUENCIA DIDACTICA  
MOMENTO  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS  TIEMP  

  

  

  

  

  

  
INICIO  

Esta sesión tiene la intención de hacer que cada estudiante emita  sus opiniones en torno a un tema 
específico.  Motivación: “¿A Qué les gustaría poner resistencia en la vida?.  
Saberes previos:   Responden a:   

- ¿De qué tema hablamos cuando escuchamos “las palabras: resistencia  -   

Vilca bamba”?  
Conflicto cognitivo:   Responden:   

- -¿Por qué  y a quién se pone  resistencia   

  

  

  

  
Láminas  

  

  

  
15min  

  

  

  

  

  
DESA  
RROLLO  

En esta sesión de les explica que aprenderemos a poner en práctica el MÉTODO HEURÍSTICO enfocado a la historia, 
plasmado en un tríptico.   
Expuesto el tema se trabajará por partes. En esta oportunidad sólo los  tres primeros pasos.   
1•  Formular el problema con claridad.  
.- Analizar  los términos  
.- Ordenar las palabras enfocando a la historia?  
.- Darle sentido al tema a tratar  
2•  Identificar las incógnitas generadoras del problema de las premisas o datos conseguidos.   
  
2.- Leen su libro referido a la “Resistencia de Vilca bamba”  
.-¿Quiénes se resistían y  describir sus características particulares.  
.- Ante quién o quiénes ponían resistencia?  
.- ¿Qué características puedes mencionar de ellos?  
.- ¿Por qué se resistían?  
.- Señala las acciones positivas y negativas de esta 
resistencia. .- Ubica el contexto del tema, en nuestra 
historia e indica fechas .- ¿Cuáles fueron las 

consecuencias de esta resistencia?  
3•  Mostrar presupuesto  

- Qué hemos invertido en sesión?  
- Cuánto tiempo nos tomó resolver las incógnitas?  

  

Textos   
  
Figuras  
  

  
HOJAS IMPRESAS  
  

  
LÁMINAS  

50 

min  

  

  
CIERRE  

El docente refuerza lo tratado y resalta  la importancia de extraer las ideas con responsabilidad y atención e interés.     
- Responden:   
- ¿Qué  de  importante  aprendiste hoy?   
- ¿Cómo entendemos el formular un título o un problema?  
- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?   
- ¿Cómo demostramos  nuestra actitud en la vida?   

Se felicita el trabajo realizado e indica que debemos ordenar ideas, conocer términos y ubicarnos en el contexto.   

Hojas de trabajo  
  

  
15 

min  

4. TAREA O TRABAJO PARA LA CASA  
En casa realiza los mismos pasos para el tema de CONFLICTO SOCIAL y que tus padres te ayuden, con 

ejemplos,  explicarás la siguiente clase.  
 EVALUACIÓN  

TIPOS  INDICADORES  INSTR. DE VAL.  DESCRIPCION  
FORMATIVA  Respeto. tolerancia, sinceridad  

    

SUMA  
TIVA  
  

  

. Lograr extraer las ideas principales del porqué de la 

resistencia de   Vilca bamba   
Lista de cotejo  Acompañamiento en la elaboración de  su 

tríptico.  
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nº 03  

  

  

  
“EXPERIMENTAN  UNA  NUEVA  FORMA  DE  VIDA”  

  

  
I.-     DATOS INFORMATIVOS:   

1.1 I.E.         :  CORONEL BOLOGNESI 1.2 UGEL          :  TACNA 

1.3 AREA          :  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 1.4 GRADO Y SECCION   

   :  2°  “G”   1.5 DURACIÓN        :  02 HORAS 1.6 FECHA       

   :   23  / 11 /2016 1.7 DOCENTE RESPONSABLE   :  JUDITH MENDIZABAL RODRÍGUEZ  

  
II.  OBJETIVO: • Elaboran explicaciones cortas sobre los inicios del virreinato del Perú  

  
COMPETENCIA  CAPACIDAD   INDICADORES  

Construye interpretaciones 

históricas  
• Comprende el tiempo histórico y 

emplea categorías temporales.  
  •  Elaboran explicaciones cortas sobre los inicios del virreinato del Perú  

2 SECUENCIA DIDACTICA  
MOMEN  

TO  
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS  TIEMP  

  

  

  

  

  

  
INICIO  

Esta sesión tiene la intención de hacer que cada estudiante de explicaciones breves sobre la forma de cómo fueron 
los inicios del virreinato en Perú.  
Motivación: “Hoy seremos escritores e informaremos nuestras 

explicaciones. “ Saberes previos:   Responden a:   
- Qué debe tener en cuenta un periodista para dar su noticia?  

Conflicto cognitivo:   Responden:   
- ¿Fue buena o mala la etapa del virreinato del Perú?  

  

  

  

  
Láminas  

  

  

  
15min  

  

  

  

  

  
DESA  
RROLLO  

En esta sesión se continúan desarrollando los pasos por aprender del MÉTODO HEURÍSTICO trabajando en su 
cuaderno y luego se dará lectura a sus explicaciones.   
En esta oportunidad practicaremos  los dos siguientes pasos.   
  
1•  Ubicar el problema; si es empírico o conceptual, metodológico o valoración, etc.   

- ¿Cuáles son las etapas de la historia del Perú?  
- ¿En qué consistía el virreinato del Perú?  
- Se les explica a los estudiantes que estas dos preguntas son de tipo conceptual porque son puntuales 

y responden directamente a las interrogantes.  
- ¿Fue positivo o negativo los inicios de la vida en el virreinato? Por qué?.  
- ¿Qué hubiera pasado si no venían los españoles? Por qué?  

  
- En cambio estas 2  últimas preguntas son de valoración, debido a que emiten juicio de valor ya sea 

bueno o malo dependiendo del punto de vista.  
  
2• Seleccionar el método adecuado a la naturaleza del problema y solución que se desea formular el problema 

con claridad.    

Textos   
  
Figuras  
  

  

  

  
LÁMINAS  

50 

min  

  

  
CIERRE  

El docente refuerza lo tratado y resalta  la importancia de examinar las interrogantes a que se refiere específicamente 
y contestar de manera apropiada.     

- Responden:   
- ¿Qué  de  importante  aprendiste hoy?   
- ¿Cómo entendemos la diferenciación de respuestas?.  
- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?   
- ¿Cómo demostramos  nuestro criterio lógico en la vida?   

Se felicita el trabajo realizado e indica que debemos ordenar ideas, conocer términos y ubicarnos en el contexto.   

Cuaderno  de trabajo  
  

  
15 

min  

3 TAREA O TRABAJO PARA LA CASA  
En casa comenta con tu familia y explícales los tipos de preguntas.  
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EVALUACIÓN  
TIPOS  INDICADORES  INSTR. DE VAL.  DESCRIPCION  

FORMATIVA  Respeto. tolerancia, sinceridad  
    

SUMA  
TIVA  

  

  

. • Elaboran explicaciones cortas sobre los inicios del 

virreinato del Perú  
Lista de cotejo  Acompañamiento en la elaboración de  sus 

explicaciones en su cuaderno.  

  

  

  

  

  

  

  

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nº 04  

  

  
“¡CUIDEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE!”  

  

  
I.-     DATOS INFORMATIVOS:   

1.1 I.E.           :  CORONEL BOLOGNESI 1.2 UGEL          :  

TACNA 1.3 AREA          :  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 1.4 GRADO Y SECCION   

     :  2°  “G”   1.5 DURACIÓN          :  02 HORAS 1.6 FECHA   

       :   30  / 11 /2016 1.7 DOCENTE RESPONSABLE       :  JUDITH MENDIZABAL 

RODRÍGUEZ  

  

2 OBJETIVO:   •  Elabora síntesis de problemas ambientales y territoriales en Tacna  

  
COMPETENCIA  CAPACIDAD     INDICADORES     

Actúa responsablemente en el 

ambiente  
•  Evalúa 

 problemáticas  
territoriales en diferentes 

espacios  

ambientales  
  

y    •  
territoriales en 

Tacna  

Elabora síntesis  de  problemas  ambientales  y  

3 SECUENCIA DIDACTICA  
MOMEN  

TO  
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS  TIEMP  

  

  

  

  

  

  
INICIO  

Esta sesión induce al estudiante a elaborar un resumen de los problemas ambientales y territoriales 

de la región de Tacna. Motivación: “Desarrollando la función de ingenieros ambientales” Saberes 

previos:   Responden a:   
- Qué conocimientos debemos tener para ser ambientalistas?  

Conflicto cognitivo:   Responden:   
- ¿Cómo puedo explicar las condiciones ambientales de  la región de Tacna?  

  

  

  

  
Láminas  

  

  

  
15min  
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DESA  
RROLLO  

En esta sesión se continúan desarrollando los pasos por aprender del MÉTODO HEURÍSTICO 
tomando notas en su cuaderno para luego sustentar su síntesis..   
En esta oportunidad practicaremos  los dos siguientes pasos.   
  
2• Seleccionar el método adecuado a la naturaleza del problema y solución que se desea 
formular el problema con claridad.  
  

- Analizan  de varios libros, las consecuencias de malas prácticas ambientales  de los 

ciudadanos irresponsables con su medio ambiente.  
- Toman apuntes de cada libro y desde  diferentes puntos de vista.  

En estas circunstancias ya se va sintetizando la información poniendo énfasis en la jerarquización 
de los puntos neurálgicos rescatados.  

  
3•  Simplificar los datos y eliminar información divagante.  

- Hacer una síntesis de lo anotado en referencia al tema estudiado.  
- Se descarta lo obvio y prioriza en causas y consecuencias del problema.  

Terminado el proceso de simplificación se procede a explicar de manera verbal la síntesis  del 

problema ambiental de Tacna.  

Textos   

  
Figuras  

  

  

  

  
LÁMINAS  
  

  

  

  
Cuaderno de     

trabajo  

50 

min  

  

  
CIERRE  

El docente refuerza lo tratado y resalta  la importancia de sintetizar un problema y de explicarlo  en 
pocas palabras  o de ampliar según sea las circunstancias y el tema a tratar, siempre de manera 
coherente y convincente.     

- Responden:   
- ¿Qué  de  importante  aprendiste hoy?   
- ¿Cómo entendemos una síntesis escrita y una oral?  
- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?   
- ¿Cómo demostramos  nuestro conocimiento al explicar un tema o simplificarlo de 

manera breve?   
Se felicita el trabajo realizado e indica que debemos ampliar nuestro léxico para sustentar o 

sintetizar una problemática.   

Cuaderno  de trabajo  
  

  
15 

min  

4 TAREA O TRABAJO PARA LA CASA  
En casa comenta con tu familia un problema de tu contexto y luego anota tus conclusiones breves para 

explicar a la siguiente clase.  
EVALUACIÓN  

TIPOS  INDICADORES  INSTR. DE VAL.  DESCRIPCION  
FORMATIVA  Respeto. tolerancia, sinceridad  

    

SUMA  
TIVA  

  

  

. • Elabora síntesis de problemas ambientales y 

territoriales en Tacna   
Lista de cotejo  Acompañamiento en la elaboración de sus 

síntesis anotadas en el cuaderno.  

  

  

  

  



  
  

  

I.-     DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 I.E. E.  
1.2 UGEL  
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nº 05 

  

  
“¡SÉ CONSCIENTE TÚ DECIDES HASTA CUÁNDO SOPORTAR  ESTA 

SITUACIÓN!!”  

  

  

  
       :  CORONEL BOLOGNESI  

      :  TACNA 1.3 AREA       

 :  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 1.4 GRADO Y SECCION     

 :  2°  “G”   1.5 DURACIÓN        :  02 

HORAS 1.6 FECHA        :   07  / 12 /2016 1.7 

DOCENTE RESPONSABLE     :  JUDITH MENDIZABAL RODRÍGUEZ  

  
2 OBJETIVO:   • Explica de manera coherente cómo surge una problemática ambiental   

COMPETENCIA  CAPACIDAD     INDICADORES  

Actúa responsablemente en el 

ambiente  
•  Evalúa 

 problemáticas  
territoriales en diferentes 

espacios  

ambientales  

  

y    •  
problemática 

ambiental  

Explica de manera coherente cómo surge 

una  

3 SECUENCIA DIDACTICA  
MOMEN  

TO  
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS  TIEMP  

  

  

  

  

  

  
INICIO  

Esta sesión tiene la finalidad de medir la capacidad de síntesis que tiene el estudiante para 
fundamentar un tema ya visto anteriormente.  
 Motivación: “Seremos difusores 
ambientalistas.” Saberes previos:   Responden 

a:   
- ¿Qué es un problema ambiental?  

Conflicto cognitivo:   Responden:   
- ¿Cómo entendemos la conducta del ser humano enfrentando la problemática 

ambiental?  

  

  

  

  
Láminas  

  

  

  
15min  

  

  

  

  

  
DESA  
RROLLO  

  
Esta sesión es de continuidad para aprender la ejecución del  MÉTODO HEURÍSTICO  simplemente 
explica de manea coherente con todo lo aprendido y analizado anteriormente;  De manera oral y por 

3 minutos.  
  
Ahora se  practica el siguiente paso.  
  

1• Analizar el problema    
  

- Previo conocimiento del tema continúa Analizar el problema planteado, es decir, se hacen 

preguntas, cómo, por qué, cuándo, dónde, etc.  
  

- En estas circunstancias ya se tiene interiorizado la problemática y se trata de tomar 

consciencia de la coyuntura en la que estamos sujetos poner un alto al problema.  
  

  

  

Textos   
  
Figuras  
  

  

  

  
LÁMINAS  
  

  
Cuaderno de     trabajo  

50 min  



  
  

  

I.-     DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 I.E. E.  
1.2 UGEL  
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CIERRE  

El docente 
ref mismo.  
.     

-  
-  
-  
-  
-  

Se felicita el 

t 

uerza lo tratado y resalta  la importancia de analizar el  problema con mayor visión  e 

involucrarse en el  

Responden:   
¿Qué  de  importante  aprendiste hoy?   
¿Cómo entendemos un análisis del problema de manera  oral?  
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?   
¿Cómo demostramos  nuestro conocimiento al explicar un tema 

manera breve?  rabajo realizado e indica que debemos practicar el 

hablar en público.   

Cuaderno  de trabajo  
  

  
15 min  

4 TAREA O TRABAJO PARA LA CASA  
En casa analiza  con tu familia el problema del agua y procura que todos en conjunto tomen 

consciencia para detener el problema. Comentar en clase.  
EVALUACIÓN  

TIPOS  INDICADORES  INSTR. DE VAL.  DESCRIPCION  
FORMATIVA  Respeto. tolerancia, sinceridad  

    

SUMA  
TIVA  
  

  

. • Explica de manera coherente cómo surge una 

problemática ambiental  
Lista de cotejo  Al final se hacen las debida observaciones 

a su análisis.  

  

  

  

  

  

  

  
SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nº 06 

  

  
“SEMBRANDO CONSCIENCIA Y COSECHANDO VALORES”  

  

  

  
         :  CORONEL BOLOGNESI  
         :  TACNA  

1.3 AREA          :  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA 1.4 GRADO Y SECCION        :  2°  “G”   1.5 

DURACIÓN          :  02 HORAS 1.6 FECHA     

     :   14  / 12 /2016 1.7 DOCENTE RESPONSABLE       :  JUDITH 

MENDIZABAL RODRÍGUEZ  

  

2 OBJETIVO:   • Evalúa situaciones de riesgo en la comunidad y propone alternativas de solución    
COMPETENCIA    CAPACIDAD  INDICADORES  

Actúa 

 responsablem

ente ambiente  

en  el  •   Evalúa situaciones de  riesgo  y 

 propone  
acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a 

los desastres.      

  • Evalúa situaciones de riesgo en la comunidad y propone  
alternativas de solución    

3 SECUENCIA DIDACTICA  
MOMEN  

TO  
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS  TIEMP  



  
  

  

I.-     DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 I.E. E.  
1.2 UGEL  
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INICIO  

Esta sesión tiene la finalidad de medir la capacidad de síntesis que tiene el estudiante para 
fundamentar un tema ya visto anteriormente.  
 Motivación: “Seremos difusores 
ambientalistas.” Saberes previos:   Responden 

a:   
- ¿Qué es un problema ambiental?  

Conflicto cognitivo:   Responden:   
- ¿Cómo entendemos la conducta del ser humano enfrentando la problemática 

ambiental?  

  

  

  

  
Láminas  

  

  

  
15min  

  

  

  

  

  
DESA  
RROLLO  

En panel y por grupos propondrán alternativas  de solución y lo someterán ante el  pleno que lo 

acepten o  rechacen.  
  
Con esta sesión continuamos por aprender la ejecución del  MÉTODO HEURÍSTICO, esta instancia 
es la de  proponer soluciones frente a problemas que ya debe conocer porque está en su entorno;  

El siguiente paso es:  
  
1• Búsqueda de problemas semejantes   

- Planteado el problema  se plantea únicamente alternativa de solución porque las 

razones ya se supone al analizado cada uno y dominan la información.  
- Sus alternativas de solución serán precisas y coherentes.  
- Buscará ser aprobadas defendiendo con ahínco sus propuestas.   

  
- En este caso es similar al que  ya se ha  trabajado sólo queda presentar  alternativas 

de solución, defendiendo sus propuestas  

Textos   
  
Figuras  
  

  

  

  
LÁMINAS  
  

  

  

  
Cuaderno de     

trabajo  

50 

min  

  

  
CIERRE  

El docente refuerza lo tratado y resalta  la importancia de defender propuestas porque se hace con 
conocimiento de causa y para ello es preciso estar bien informado siempre.  
.     

- Responden:   
- ¿Qué  de  importante  aprendiste hoy?   
- ¿Cómo planteamos  propuestas de solución  a un  problema colectivo?  
- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?   
- ¿Cómo defendemos  nuestro conocimiento sobre un tema?   

Se felicita el trabajo realizado e indica que debemos practicar el defender nuestra posición.   

Cuaderno  de trabajo  
  

  
15 

min  

4 TAREA O TRABAJO PARA LA CASA  
En tu barrio  analiza  con tus amigos un problema y plantea alternativa d solución y defiende tu 

posición.   
EVALUACIÓN  

TIPOS  INDICADORES  INSTR. DE VAL.  DESCRIPCION  
FORMATIVA  Respeto. tolerancia, sinceridad  

    

SUMA  
TIVA  
  

  

. • Evalúa situaciones de riesgo en la comunidad y 

propone alternativas de solución  
Lista de cotejo  Corregir algunas posturas, léxico y formas 

de expresión.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

I.-     DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 I.E. E.  
1.2 UGEL  
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nº 07 

  

  
“ES DIFÍCIL EL MANEJO DE LA ECONOMÍA DE UN PAÍS”  

  

  

  
       :  CORONEL BOLOGNESI  

      :  TACNA 1.3 AREA       

 :  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 1.4 GRADO Y SECCION     

 :  2°  “G”   1.5 DURACIÓN        :  02 

HORAS 1.6 FECHA        :   16  / 12 /2016 1.7 

DOCENTE RESPONSABLE     :  JUDITH MENDIZABAL RODRÍGUEZ  

  
2 OBJETIVO:     Emite juicios de valor estableciendo diferencia entre el sistema económico y 

financiero.  
COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

Actúa responsablemente 

respecto a los recursos 

económicos.  

•  Toma de conciencia de que es parte de un sistema 

económico.    
 • Emite juicios de valor estableciendo diferencia entre el sistema 

económico y financiero.   

3 SECUENCIA DIDACTICA  
MOMEN  

TO  
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS  TIEMP  

  

  

  

  

  

  
INICIO  

Esta sesión tiene la finalidad de potencializar al estudiante sometido a situaciones de resolución de problemas 

sociales.  
 Motivación: “Buscando ser buenos economistas en nuestros 

hogares.” Saberes previos:   Responden a:   
- ¿Qué entendemos por economía?  

Conflicto cognitivo:   Responden:   
- ¿Es lo mismo hablar de sistema económico y sistema financiero?  

  

  

  

  
Láminas  

  

  

  
15min  

  

  

  

  

  
DESA  
RROLLO  

Explican en dúo  ante sus compañeros las incógnitas planteadas en referencia al tema planteado y despejando al 

mismo tiempo las dudas y cuestionamientos que surjan de la misma.   
  
MÉTODO HEURÍSTICO, se llega al punto en que ya debe tratar el problema con mayor seguridad; demostrando 

dominio de conocimiento y del escenario.  
 El siguiente paso a estudiar es:  
  
1•  Exportar el problema.  

- Visto algún problema de su entorno es capaz de plantearlo ante sus compañeros o  barrio, con la 

finalidad de emitir juicios de valor que ayuden a comprender el problema en la vida diaria.   

1•      Controlar la solución.  
- En este punto, como se logró que los demás tomaran interés por el tema, se puede desbordar y es el 

momento de controlar la situación simplemente planteando conclusiones  y juicios de valor sobre el 

problema.   

Textos   
  
Figuras  
  

  

  

  
LÁMINAS  
  

  

  

  

  

50 min  



  
  

  

I.-     DATOS INFORMATIVOS:  
1.1 I.E. E.  
1.2 UGEL  
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CIERRE  

El docente 

refu vita.  
.     

-  
-  
-  
-  
-  
-  

Se felicita el 

tra 

erza lo tratado  e invoca a discusiones futuras con tema de interés social que necesite ser abordado 

desde nuestro punto de  

Responden:   
¿Qué  de  importante  aprendiste hoy?   
¿Cómo planteamos  nuestros temas y buscamos involucrarlos?  
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?   
¿Cómo defendemos  nuestro punto de vista?  ¿Qué tanto pesa un juicio de valor? 

bajo realizado e indica que debemos emitir cuando e pueda nuestro juicio d valor, 

pero con respeto.   

Cuaderno  de trabajo  
  

  
15 min  

4 TAREA O TRABAJO PARA LA CASA  
En casa   y con la participación de sus padres y hermanos analiza  la economía familiar y plantea 

alternativas para mejorar la misma. Expone en clase.  
EVALUACIÓN  

TIPOS  INDICADORES  INSTR. DE VAL.  DESCRIPCION  
FORMATIVA  Respeto, tolerancia, sinceridad, decisión.   

    

SUMATIVA  

  

  

Emite juicios de valor estableciendo diferencia entre el 

sistema económico y financiero.   

  

Lista de cotejo   Se evalúa el control de las circunstancias 

y aspectos de fondo y forma de trabajo.  
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nº 08  

  
“MI  OPINIÓN  TIENE  

VALOR” I.-     DATOS INFORMATIVOS:   
1.1 I.E.E         :  CORONEL BOLOGNESI 1.2 UGEL       

 :  TACNA 1.3 AREA        :  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA 1.4 GRADO Y SECCION      :  2°  “G”   1.5 DURACIÓN   

     :  02 HORAS 1.6 FECHA        :  21 / 12 /2016 1.7 

DOCENTE RESPONSABLE     :  JUDITH MENDIZABAL RODRÍGUEZ  

    

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

Construye 

interpretaciones 

históricas  

Interpreta críticamente 

fuentes diversas.  
•  Determinar  el nivel de emisión de juicios lógicos en los 

estudiantes del VI ciclo de la institución educativa  

2 SECUENCIA DIDACTICA  
MOMENTO  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS  TIEMP  

  

  

  

  

  

  
INICIO  

Esta sesión tiene la intención de hacer que cada estudiante emita  sus 

opiniones en torno a un tema específico.   
Motivación: “¿Uno de ustedes representará al 2º G para emitir su opinión 

en el auditorio sobre los nuevos libros de historia.  
Saberes previos:   Responden a:   
-¿Qué es una opinión?   
Conflicto cognitivo:   Responden:   
- ¿QUÉ SON LOS  JUICIOS   LÓGICOS?  
- ¿Quiénes emiten juicios?   

  

  

  

  
Láminas  

  

  

  
15min  

  

  

  

  

  
DESA  
RROLLO  

Desarrollo  
1.-  Se les proporciona una hoja de lectura e indica que al final deben emitir 

su opinión respecto a la lectura,  en 25 min.  
Posteriormente se Analiza definiciones. Juicio- lógico  
2.- ¿Qué se necesitamos para emitir un juicio?  
3.- Señala las características que debemos tener para emitir un juicio 

sobre un determinado tema.  
4.- Reconoce la importancia de emitir un juicio lógico  
6.- Cuándo se debe emitir un juicio? Explican cómo  y por qué?.  

Figuras  

  
Hojas  de 

 lectura 

impresas.  

  

  
Resúmenes en   

  

50 min  

  

  
CIERRE  

El docente refuerza ciertos términos y resalta la importancia de actitudes 

de las personas al emitir un juicio lógico y el de practicarlo en todo 

ámbito (colegio, familiar y comunidad).     
- Responden:   
- ¿Qué  de  importante  aprendiste hoy?   
- ¿Cómo entendemos delos juicios lógicos?  
- ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?   
- ¿Cómo demostramos  nuestra actitud en la vida?   

Se felicita el trabajo realizado e indica que debemos practicar en todo 

momento  la emisión de juicios lógicos.  

Cuaderno de 

trabajo cartulinas  

  

  
15 min  

3 TAREA O TRABAJO PARA LA CASA  
En casa escucha noticia y escoge un asunto público y emite un juicio lógico, luego de escribirlo 

comenta con tus padres y escribe lo que opinan tus padres.  
 EVALUACIÓN  

TIPOS  INDICADORES  INSTR. DE VAL.  DESCRIPCION  
FORMATIVA  Respeto. tolerancia, sinceridad  

    

SUMA  
TIVA  

  

  

. Determinar  el nivel de emisión de juicios lógicos en 

los estudiantes del VI ciclo de la institución educativa  
Lista de cotejo  Acompañamiento en la elaboración de  

sus juicios lógicos.  
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ENCUESTA  

  

  
SEÑORES DOCENTES: La presente  encuesta  tiene por finalidad recoger información  sobre la aplicación de las 

diversas estrategias, métodos  y técnicas relacionadas con el  aprendizaje del área de historia, geografía y 

economía de los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la Institución educativa emblemática Coronel 

Bolognesi de Tacna.  
  
Por el cual agradecemos su colaboración que será en beneficio de la misma.  
  
INSTRUCCIONES:   En los espacios en blanco marque con una “X” la respuesta que  usted crea conveniente, 

apelando a su sinceridad y honestidad.  
  
Para las respuestas tomará en cuenta la siguiente escala da valores:  

 

1:  SIEMPRE  
       2:  A  VECES  
     3:  NUNCA  

  

  

 SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

1.  Trabaja a gusto con los estudiantes que tiene?        

2.  Sus estudiantes están ávidos de conocimiento?        

3.  Cambia Ud. De estrategia de enseñanza?        

4.  Es bueno el rendimiento de sus estudiantes?        

5.  Existe  buena comunicación con sus estudiantes?        

6.  Considere Ud. Que las estrategias de aprendizaje que 

aplica en el área de historia, geografía y economía, del VI 

ciclo de la I.E. Coronel Bolognesi contribuyen al logro de 

aprendizajes significativos?  

      

  
7. Indique cuáles son  las estrategias que Ud. emplea para el aprendizaje del área de historia, geografía y economía de 

los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria.  
  

ESTRATEGIAS  
1  

2  
3  
4  
5  

6  
7  

                                  

  

        

  
GRACIAS.  
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ENCUESTA  

  

  
JÓVENES ESTUDIANTES: La presente  encuesta  tiene por finalidad recoger información  sobre las buenas 

relaciones sociales con sus maestros,  y compañeros   y la utilización de alguna estrategia para su aprendizaje de 

historia, geografía y economía, en su institución educativa emblemática Coronel Bolognesi de Tacna.  
  
Por el cual agradecemos tu colaboración que será en beneficio de todos tus compañeros.  
  
INSTRUCCIONES:   En los espacios en blanco marque con una “X” la respuesta que  usted crea conveniente, 

apelando a su sinceridad y honestidad.  
  
Para las respuestas tomará en cuenta la siguiente escala da valores:  

 

1:  SIEMPRE  
       2:  A  VECES  
     3:  NUNCA  

  

  

 SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

1.    Trabajas a gusto con los docentes que tienes?        

2.     Estas dispuesto a recibir más conocimiento?        

3.     Los profesores  varían su metodología o estrategias de 

trabajo?  
      

4.     Conoces  sobre la aplicación de métodos o estrategias de  

aprendizaje’  
      

5.     Respondes a la aplicación de nuevas estrategias o métodos 

de enseñanza?  
      

6.     Respondes a la aplicación de nuevos métodos o estrategias 

de enseñanza?  
      

7.    Cree que tus profesores dominan  todas las metodologías 

de enseñanza  
      

8.     Al cambiar el profesor de métodos o estrategia, tu 

rendimientos   es bueno?  
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9.   Logras comunicarte y entenderte con tus compañeros?        

10. Conoces sobre la estrategia heurística  
  

     SI    

  

NO    

  

  

  
GRACIAS.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LISTA DE COTEJO  
  

  

  

  
1. DRET          :  Tacna  
2. UGEL          :  Tacna  
3. I.E.E.          :  Coronel Bolognesi  
4. GRADO  Y   SECCIÓN        :  2º  “G”  
5. DOCENTES PRESPONSABLE     :  Judith  Mendizábal  Rodríguez  
6. FECHA          :  

   Nº DEL  
ALUMNO  

DOMINA EL  
TEMA  
PRESENTADO  
4  

EXPRESA  
LOS  
CONTENIDOS  
CON  
CLARIDAD  
4  

TIENE  
SECUENCI  
A  
LÓGICA  
4  

RELACIONA  
CONTENIDOS  
CON  
SITUACIONES   
COTIDIANAS  
4  

SINTETIZA  
CONTENIDOS  
EXPUESTOS  
4  

Total  
  
20  
PUNTOS  

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
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13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              

  

  
  
  


