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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES CATEDRÁTICOS: MIEMBROS DEL JURADO 

Es muy grato dirigirme a Ustedes para poner a vuestra disposición el presente trabajo 

de investigación titulada:  

UTILIZACIÓN DE “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO” 

EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL 

COLEGIO GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO 

DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR- 2015 

Trabajo por la cual pretendemos obtener el título profesional de licenciadas en 

Educación, especialidad de Ciencia Sociales. Este trabajo tiene como objetivo demostrar 

experimentalmente que la utilización de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo de habilidades cognitivas da como resultado un aprendizaje cooperativo de los 

estudiantes. Al trascurrir de los tiempos el que hacer educativo se ha visto en la necesidad 

de buscar nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje en el cual los estudiantes se han los 

protagonista de su propio aprendizaje, bajo la guía y orientación del docente, aportado por 

una aprendizaje vivencial.  

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos los cuales comenzaremos 

a describir a continuación: 

Primer Capítulo: Aquí presentamos  la información teórica referente a nuestra 

Investigación como: Didáctica, estrategia, aprendizaje cooperativo y habilidades cognitivas. 

  

 Segundo Capítulo: Aquí presentaremos el marco operativo de la investigación: El 

planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis, variables de nuestra investigación  y la 

metodología de la investigación para el desarrollo del trabajo se utilizó básicamente la 

estadística, para analizar e interpretar los resultados de las evaluaciones aplicadas hacia los 

estudiantes lo cual nos sirvió para poder comprobar la hipótesis planteada en nuestro trabajo. 

 

 Tercer Capítulo: aquí presentamos el análisis y sistematización de datos, la 

evaluación de notas, sesiones, interpretación de notas, conclusiones y sugerencias.  
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CAPÍTULO I 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Y HABILIDADES 

COGNITIVAS 

1.1. DIDÁCTICA 

El vocablo didáctica deriva del griego “Didaskein”, (enseñar), y “Tekne”, (arte), esto, 

arte de enseñar, de instruir. Otros sostienen que didáctica viene del latín 

“Didacticum” que significa enseñar, por lo que antiguamente se consideró  a la 

didáctica  como el arte de enseñar, ósea que el maestro se limitaba a enseñar o 

transmitir conocimientos. (Nerici; 1969) 

El pedagogo Juan Amos Comenio (1998) publica su obra “DIDÁCTICA MAGNA”, 

fecha a partir de la cual se viene difundiendo este nombre. (Bedregal; 1995) 

La didáctica tiene como objeto de estudio el procesos de enseñanza – aprendizaje; en 

lo que tiene de unidad y en sus diferencias, en ese sentido debemos considerar a  
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la didáctica como la ciencia que estudia todo un proceso en que intervienen una serie 

de elementos, factores y agentes.  

 

Particularmente consideramos que didáctica es la parte de la pedagogía que se 

ocupa no solo de arte y de la ciencia de enseñar, sino  del conjunto de reglas que 

aplicadas debidamente tienden  a la formación de la personalidad, es decir, sirven 

para encausar el aprendizaje en el sentido de la adquisición plena de valores 

educativos. (Bedregal; 1995) 

 

1.2. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

a) Conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado: 

el aprendizaje significativo. 

b) Es consciente e intencional 

c) Requiere planificación y control de ejecución. 

d) Selecciona recursos y técnicas. 

 A continuación se presenta la recopilación de la publicación de las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje por la universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (2001) con diferentes autores:( Díaz  y  Fernández; 

1998). 

 

1.2.1. ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

1.2.1.1.  SIGNIFICADO PARA NUESTROS ESTUDIANTES 

 

a) Enseñarles a reflexionar sobre su propia manera de aprender, 

ayudándoles a analizar las operaciones y decisiones mentales que 
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 realizan, con el fin de mejorar los procesos cognitivos que ponen en 

acción. 

b) Enseñarles a conocerse mejor, a identificar sus dificultades, habilidades y 

preferencias en el momento de aprender y ayudarles a construir su “propia 

identidad cognitiva”. 

c) Enseñarles a dialogar internamente, activando sus conocimientos previos 

sobre los contenidos a tratar y relacionándolos con la nueva información. 

d) Enseñarles a ser intencionales y propositivos cuando aprendan y responder 

a las intenciones y demandas de sus profesores y de los demás. 

e) Enseñarles que no deben estudiar para aprobar sino para aprender, que lo 

que se aprende es fruto de un esfuerzo de comprensión y resulta más 

duradero y funcional.( Díaz  y Fernández ;1998). 

 

1.2.2.2.  SIGNIFICADO PARA NUESTROS PROFESORES 

a) Reflexionar sobre nuestra propia manera de planificar, presentar y evaluar 

los distintos contenidos del área o sub – área que enseñamos. 

b) Reconstruir conscientemente nuestros significados como “Enseñarles” con 

respecto a que es lo que debe o no enseñarse; supone un reconocimiento 

de nuestras habilidades y carencias como profesores que nos impulsa a 

emprender cambios que mejoren nuestra actuación profesional. 

c) Facilitarles la tarea, explicitando nuestras intenciones educativas, lo que 

conlleva un proceso preliminar de auto – reflexión con el fin de 

clarificarlas. (Díaz y Fernández 1998). 
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1.2.2. TIPOS DE ESTRATEGIAS 

Las estrategias pueden ser: de enseñanza y de aprendizaje 

 Estrategias de enseñanza, son experiencias o condiciones que el maestro 

crea para favorecer el aprendizaje del estudiante.  

 Estrategias de aprendizaje, son procedimientos (conjunto de acciones) que 

un alumno adquiere y emplea de forma intencional para aprender significativamente 

y solucionar problemas y demandas académicas. (Díaz; 2002). 

 

1.2.2.1  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

"Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes." (Díaz Barriga  

A. F, 2002). "Se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, 

promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza." (Campos; 

2000). De acuerdo con las definiciones anteriores, se puede decir, que las estrategias 

de enseñanza son los procedimientos que el docente debe utilizar de modo inteligente 

y adaptativo, esto con el fin de ayudar a los estudiantes a construir sus actividades 

adecuadamente, y así, poder lograr los objetivos de aprendizaje que se le propongan.  

 

1.2.2.1.1. EL RESUMEN    

Representación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin 

interpretación ni crítica y sin mención expresa del autor del resumen.  

El resumen es breve pero segura representación del contenido de un documento. 

(Lancaster; 2003). 
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Algunas estrategias de enseñanza que permitirán facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes y pueden ser empleados en los diferentes momentos del proceso son las 

siguientes:  

 EFECTOS ESPERADOS EN LOS ESTUDIANTES 

Consigna conceptos claves, principios, términos y argumento central de aquello 

que es objeto de trabajo durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Facilita el recuerdo y la comprensión de la información relevante.( Lancaster 

;2003). 

 

1.2.2.1.2. CONOCIMIENTOS  PREVIOS  

Información general introductoria que será desarrollada y profundizada más 

específicamente durante la sesión correspondiente asimismo, establece un puente 

cognitivo entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento. (Lancaster; 2003). 

 

 EFECTOS ESPERADOS EN LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes no solo enlazaran los conocimientos previos sino que les era 

mucho más fácil la asimilación y la acomodación del proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

Hace más accesible y familiar el contenido, elabora una visión global 

contextual, optimiza el uso de los dos hemisferios del cerebro.(Lancaster 

;2003) 

 

1.2.2.1.3. ILUSTRACIONES  

Representación visual de una teoría o de parte de una sesión de aprendizaje 

(fotografías, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etc.) 
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 EFECTOS ESPERADOS EN LOS ESTUDIANTES 

Facilita la codificación visual de la información, dirige y mantiene en el 

estudiante su atención propiciando su interés y su motivación. 

Recordemos que al mirar hay mayor retención en la memoria de lo  

observado. (Lancaster; 2003). 

 

1.2.2.1.4. ANALOGÍAS  

Proposición que indica que en parte es igual en parte diferente, es decir semejante a 

otro.  

 

 EFECTOS ESPERADOS EN EL ESTUDIANTE 

Comprende información abstracta y la traslada a otros contextos. 

Asimismo le permite tener una actitud de espíritu analítico para establecer las 

semejanzas y las diferencias que implica la analogía. 

Por otra parte establece relaciones y sabe que para ello es necesario comparar 

contrastar e inferir. (Lancaster; 2003). 

 

1.2.2.1.5. PREGUNTAS INTERCALADAS 

Preguntas que constituyen un engranaje armónico y pertinente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Sirve para ayudar a mantener la atención y favorecer la 

práctica de retención y la obtención de información relevante.(Lancaster; 2003). 

 

 EFECTOS ESPERADOS EN EL ESTUDIANTE 

Consolida su aprendizaje y resuelve sus dudas  
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1.2.2.1.6. MAPAS CONCEPTUALES Y REDES SEMÁNTICAS 

Son partes de los llamados recursos esquemáticos y sirven para representar 

gráficamente esquemas de conocimiento. 

 

 EFECTOS ESPERADOS EN EL ESTUDIANTE 

Les permite jerarquizar adecuadamente los contenidos, desarrollar 

la capacidad de análisis y de relación. 

Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y 

explicaciones. 

Detallamos a continuación las estrategias que promueven organización de la 

información (Lancaster; 2003). 

 

a) MAPA CONCEPTUAL 

Es la “estrategia, método y recurso esquemático” 

Los mapas conceptuales son representaciones graficas de segmentos de 

información que se basan en la presentación de ideas claves organizadas, 

jerarquizadas y conectadas a través de palabras enlace. 

Según (Novak y Gowin; 1988), “Un mapa conceptual es una jerarquía de 

diferentes niveles de generalidad o exclusividad conceptual, estructurada por 

varias proporciones conceptuales”. 

 

- ELEMENTOS 

 Conceptos (clasificación de ciertas regularidades, referidas a 

objetivos, eventos o situaciones). 
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 Proposición (dos o más conceptos relacionados) 

 Elementos enlace (palabras enlace entre dos conceptos o  

más) 

 Líneas de enlace. 

En los mapas conceptuales, los conceptos y proposiciones se organizan formando 

jerarquías de diferente nivel de generalidad o inclusión. Así los conceptos más 

inclusivos (los que más abarcan) se colocan en la parte superior y en los niveles 

inferiores los conceptos subordinados. (Novak. y Gowin ;1988) 

 

b) MAPAS MENTALES 

Los mapas mentales constituyen representaciones graficas que permiten 

organizar y reflejar el desarrollo del pensamiento. (Ontoria ;2002). 

-COMPONENTES 

- Imagen central 

- Ideas principales o temas que se irradian de la imagen central en forma 

ramificada. 

- Ramas con palabras claves 

- Ramas que forman estructuras ramificadas. (Ontoria ., Muñoz 

;.(2002). 

 

c) MAPAS SEMÁNTICOS 

Los mapas semánticos como “Método que se activa y construye sobre la base del 

conocimiento previo de un estudiante”. En ese sentido los mapas semánticos vienen 

a ser diagramas que ayudan a un grupo o a un estudiante a esquematizar, resumir,  
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analizar o seleccionar la información ayudando así la organización semántica del 

texto más que la jerarquización en función de la relevancia de los conceptos. 

Se agrega, además que es un método eficaz para el aprendizaje de contenidos, 

porque proporciona a los estudiantes la oportunidad de memorizar, evocar, 

organizar y seleccionar para representar la información relevante de un texto que se 

lee. (Heimlich y Pittelman; 1990)  

 

1.2.2.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Según (Días. y Fernández; 2002), Son procedimientos (conjunto de pasos, 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada 

e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas.   

Según (Campos; 2000), Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que 

el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden 

entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la 

realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 

construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 

 Por otra parte, las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades las 

cuales deben estar planificadas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes (a 

los que van dirigidas dichas actividades). Tienen como objetivo facilitar la 

adquisición del conocimiento y su almacenamiento; así como también, hacer más 

efectivo el proceso educativo. El actual interés por el tema de las estrategias de 

aprendizaje, es en parte promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas, 

en investigaciones realizadas sobre el tema. Se ha comprobado que los estudiantes 

con éxito difieren de los estudiantes con menos éxito en que conocen y usan 
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 estrategias de aprendizaje más sofisticadas que la pura repetición mecánica. 

Retomando lo anterior, es importante poner énfasis en el uso de las estrategias de 

aprendizaje, para lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo y 

tenga éxito en su proceso. Debe implementarlas ya que pueden favorecer el 

rendimiento académico, mejorando sus posibilidades de trabajo y de estudio.  

 

Según (Gómez; 2003) plantea que: Las estrategias de aprendizaje ponen de 

manifiesto la implicación en la enseñanza de los diferentes tipos de pensamiento y 

estrategias meta cognitivas. Los estudiantes que poseen conciencia de sus estrategias 

meta cognitivas las aplican a situaciones de aprendizaje, resolución de problemas y 

memorización. Asimismo se han puesto de manifiesto diferencias entre las 

estrategias de aprendizaje empleadas por estudiantes reflexivos o impulsivos, y se 

han tratado de establecer relaciones entre las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico. Es por lo anteriormente mencionado, que los profesores 

deben estar formados para enseñar dichas estrategias: deben conocer su propio 

aprendizaje, las estrategias que poseen y las que utilizan normalmente. Además, 

deben aprender los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de 

aprendizaje. Y por último, planificar y evaluar su acción docente, es decir verificar 

la manera en que están realizando dichas tareas. 

 

1.2.3. TIPOS DE  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

 

1.2.3.1.   APRENDIZAJE POR REFORZAMIENTO:  

Este aprendizaje indica el  fortalecimiento y el comportamiento del ser humano a la 

evaluación de lo que es bueno en lo inmediato maximizando la recompensa a largo  
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plazo dependiendo de  las acciones que este tome en un momento dado., cuando 

decimos que una  acción, ejecución de un plan de trabajo recibe una muy baja 

recompensa, de  inmediato se debe elegir una acción que maximice los resultados del 

plan  obteniendo excelentes recompensas. (Gómez; 2003) 

 

1.2.3.2. APRENDIZAJE RECEPTIVO:  

Es internalizar los conocimientos del profesor, ya  sea una explicación dada, el 

material de aprendizaje, información audiovisual y los  ordenadores de clase o 

trabajo. (Gómez; 2003) 

 

1.2.3.3. APRENDIZAJE MEMORÍSTICO: 

Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente arbitrarias o 

cuando el sujeto lo hace arbitrariamente.  

Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula  

interrelación entre ellos. (Gómez; 2003) 

 

1.2.3.4. APRENDIZAJE COOPERATIVO:  

Es un enfoque que trata de organizar las  actividades dentro del aula para convertirlas 

en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en 

grupo para realizar las tareas de manera colectiva.  

 

El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre los 

estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje, como 

para  acrecentar  el nivel  de logro  de  los  demás.  Algo esencial  entre  estos  dos 



12 

 

 procesos de aprendizaje es que en el primero los estudiantes son quienes diseñan su  

estructura de interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones  que 

repercuten en su aprendizaje, mientras que en el segundo, es el profesor  

 

Quien diseña y mantiene casi, por completo el control en la estructura de  

interacciones y de los resultados que se han de obtener  

A continuación se presenta la recopilación sobre el aprendizaje cooperativo de la 

Universidad Politécnica de Madrid. (2008). 

 

1.2.3.5. APRENDIZAJE VISUAL:  

 El Aprendizaje Visual se define como un método de  enseñanza/aprendizaje que 

utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos  (métodos visuales para ordenar 

información), con el objeto de ayudar a los  estudiantes, mediante el trabajo con ideas 

y conceptos, a pensar y a aprender  más efectivamente. Además, estos permiten 

identificar ideas erróneas y visualizar  patrones e interrelaciones en la información, 

factores necesarios para la comprensión e interiorización profunda de conceptos. 

Ejemplos de estos organizadores son: Mapas conceptuales, Diagramas Causa-Efecto 

y Líneas de  tiempo, entre otros.  

 

1.1.1.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO :  

Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el sujeto 

decide aprender así.  

En este caso el estudiante es el propio conductor de su conocimiento relacionado 

con  los conceptos a aprender. (Gómez; 2003) 
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1.3. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

En la construcción del concepto del aprendizaje cooperativo se han dado conceptos 

que lo confunden con el trabajo de grupo. En este sentido para esta investigación se 

tomó el concepto de “Aprendizaje cooperativo”, que es equivalente al trabajo en 

equipo, El mencionado autor, lo define como: El proceso de aprender en equipo; es 

decir aquel aprendizaje que se da entre estudiantes o iguales que parten de un 

principio  de  que  “El mejor maestro de un niño es otro niño”.   (Ferreiro Gravié,  

2003,). 

 

El aprendizaje cooperativo implica agrupar a los estudiantes en equipos pequeños y 

heterogéneos para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de las 

demás miembros del equipo. 

Intensifica la interacción entre los estudiantes miembros del grupo, con el profesor 

y los restantes equipos, de manera que cada uno aprende el contenido asignado y a 

su vez, se agrega que todos los integrantes del grupo los aprendan también, 

planteando una forma diferente de relacionarse maestro alumno en el proceso de 

enseñar y aprender.  (Ferreiro; 2001) 

 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO  

¿Qué elementos concretos son los que hacen diferente al aprendizaje cooperativo 

frente a otras maneras de estructurar las actividades en el aula? se presentan, a 

continuación más concretamente los componentes del aprendizaje cooperativo.  

 Al respecto (Johnson D.  y Johnson R; 1999), señalan que son cinco los elementos 

básicos que forman el aprendizaje cooperativo.  
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a) LA INTERDEPENDENCIA POSITIVA: Puede definirse como el 

sentimiento de necesidad hacia el trabajo de los demás. Cuando los miembros del 

grupo perciben que están vinculados entre sí para realizar una tarea y que no pueden 

tener éxito a menos que cada uno de ellos lo logre. Si todos consiguen sus objetivos, 

se logrará el objetivo final de la tarea. Pero si uno falla, será imposible alcanzar el 

objetivo final. De este modo todos necesitarán a los demás y, a la vez, se sentirán 

parte importante para la consecución de la tarea.  

 

b) LA INTERACCIÓN “CARA A CARA” O SIMULTÁNEA: En el 

aprendizaje cooperativo, los estudiantes tienen que trabajar juntos, “aprender con 

otros”, favoreciendo, de esta manera, que compartan conocimientos, recursos, ayuda 

o apoyo. Discutir sobre los distintos puntos de vista, sobre la manera de enfocar 

determinada actividad, explicar a los demás lo que cada uno va aprendiendo, son 

acciones que se tienen que llevar a cabo con todos los miembros del grupo para poder 

lograr los objetivos previstos. Universidad Politécnica de Madrid (2008). 

 

c) LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL: Cada miembro, 

individualmente, tiene que asumir la responsabilidad de conseguir las metas que 

se le han asignado. Por tanto, realmente, cada persona es, y debe sentirse 

responsable del resultado final del grupo. Este concepto sintoniza y complementa 

al de interdependencia positiva. Sentir que algo depende de uno mismo y que los 

demás confían en la propia capacidad de trabajo (y viceversa) aumenta la 

motivación hacia la tarea y el rendimiento individual y grupal. Señala que la 

responsabilidad individual “implica, por un lado, que cada uno sea responsable de  
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contribuir de algún modo al aprendizaje y al éxito del grupo. Por otro se requiere 

que el estudiante individual sea capaz de demostrar públicamente su competencia”. 

Universidad Politécnica de Madrid (2008) 

 

d)  LAS HABILIDADES SOCIALES: Son necesarias para el buen funcionamiento y 

armonía del grupo, en lo referente al aprendizaje y también vinculadas a las 

relaciones entre los miembros. Los roles que cada persona vaya ejerciendo en el 

equipo (líder, organizador, animador, el “pasota”, etc.), su aceptación o no por parte 

del resto de compañeros, la gestión que hagan de los posibles conflictos que surjan, 

el ambiente general que existe en el mismo, son temas que los estudiantes tienen que 

aprender a manejar.  

 

 En el aprendizaje cooperativo resultan muy importantes estos aspectos sociales, tan 

necesarios para la práctica profesional de los estudiantes y que, por tanto, también 

resulta fundamental que los profesores dediquen tiempo a trabajar y supervisar estos 

aspectos. Universidad Politécnica de Madrid (2008) 

 

e) LA AUTOEVALUACIÓN DEL GRUPO: Implica, que a los estudiantes se les 

dé la oportunidad y que sean capaces de evaluar el proceso de aprendizaje que ha 

seguido su grupo. Esta evaluación guiada por el profesor es muy importante para 

tomar decisiones para futuros trabajos y para, que cada miembro, pueda llevar a 

cabo un análisis de la actuación que ha desempeñado en el grupo. Universidad  

Politécnica de Madrid (2008) 
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1.3.2. OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

1.- Distribuir adecuadamente el éxito para proporcionarle el nivel motivacional 

necesario para activar el aprendizaje.  

2.- Superar la interacción discriminatoria proporcionado experiencia de similar  

estatus, requisito para superar los prejuicios.  

3.- Favorecer los establecimientos de relación de amistad, aceptación y cooperación 

necesaria para superar prejuicios y desarrollar la tolerancia.  

4.- Favorecer una actitud más activa ante el aprendizaje.  

5.- Incrementar el sentido de la responsabilidad.  

6.- Desarrollar la capacidad de cooperación.  

7.- Desarrollar las capacidades de comunicación.  

8.- Desarrollar las competencias intelectuales y profesionales.  

9.- Favorecer el proceso de crecimiento del estudiante y del profesor.  

Para conseguirlo, el profesor tiene que esforzarse por desempeñar un rol:  El de la 

persona que ayuda a los estudiantes a madurar; a expresarse, a comunicarse,  a 

negociar significados, a tomar decisiones y a resolver problemas progresivamente de 

la excesiva dependencia de las figuras de autoridad  empezando por la del propio 

profesor. (Universidad Politécnica de Madrid 2008) 

 

1.3.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Las estrategias del Aprendizaje Cooperativo según (Ferreiro; 2003) encontró que 

son:  

“Las acciones y  operaciones que guían y orientan la actividad psíquica del 

estudiante en equipos cooperativos, para que éstos aprendan significativamente, 

manifiesta además que son los procedimientos empleados por el profesor que hacen 

que los estudiantes en grupos cooperativos: organicen, codifiquen, decodifiquen,  
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analicen, resuman, integren y elaboren óptimamente la información para su 

respectiva aplicación y empleo. 

Son múltiples las estrategias, no obstante es preciso indicar que no se han tomado 

todas para el desarrollo de la presente investigación”. 

En la presente investigación se tomaron las siguientes estrategias: 

 -El desempeño de roles o Juego de roles. (Juego de roles) 

  -Rompecabezas a continuación se presenta la recopilación sobre la técnica del Role     

–Playing según (Padilla; 2000), en la revista de enseñanza universitaria.  

 

1.3.3.1. TÉCNICA DEL JUEGO DE ROLES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE  

 

1.3.3.1.1. CONCEPTO DE LA TÉCNICA DEL ROLE - PLAYING 

Consiste en la representación (teatralización) de una situación típica (una situación 

de la vida real), por dos o más personas, asumiendo los roles del caso con el objetivo 

de que pueda ser mejor comprendida, más visible y vivido para el grupo. Los que 

desempeñan los roles se colocan en el lugar de aquellas personas que vivieron en 

realidad. Se revive dramáticamente la situación por un acto de comprensión intima 

de los actores reales. (Castilla; 1999). 

La técnica no solo permite la participación de los actores sino que comprende a todo 

el grupo que participe en la escenificación trasmitiéndoles  la sensación de estar 

viviendo como si estuvieran en la realidad misma, de aquí la importancia de la técnica 

que permite la participación plena de todo grupo. 
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La representación es libre y espontánea, sin uso de libretos o ensayos, los actores se 

posesionan de sus roles como si fueran verdaderos. Estos requieren obviamente, de 

cierta habilidad y madures de grupo. (Cirigliano. y Villaverde  1992) 

Es conveniente definir claramente el problema, situaciones u objetivo de la 

representación, el “momento” que ha de presentarse, lo que permitirá saber que 

personaje se necesitan y el rol que jugara cada uno. La situación o problema a 

representar puede ser previsto de antemano o seguir durante la reunión del grupo. 

Todos los participantes del grupo facilitaran los datos posibles a describir y 

enriquecer la escena por representar, imaginando las situaciones, el momento, la 

conducta de los personajes. Esto proporcionara el “material” para que los interprete 

expresen con mayor aproximación la realidad. Asimismo, el grupo decidirá si desea 

dar una estructura definida a la escenificación o dejara en liberta a la improvisación 

de los “Actores”. 

 

1.3.3.1.2. FINES DE LA TÉCNICA DEL JUEGO DE ROLES EN EL 

APRENDIZAJE 

-    En el role – Playing  el estudiante aprende a partir de su propia vivencia de 

la situación objeto de conocimiento. Aquí el aprendizaje es de primera mano por que 

los estudiantes personifican las escenas reviviéndolas, de manera que al asumir su 

papel dan autentica vida a la situación. 

-     Esta técnica es muy apropiada para la enseñanza del área social, en 

cuestiona relaciona con la convivencia, en literatura correspondería a lo que es en 

cierta medida el método de redescubrimiento. El estudiante aprende directamente, 

sin intermediario entre él y la verdad. Sin duda este aprendizaje es más lento pero 

más eficaz; el alumno lo elabora a partir de su propia experiencia, sin necesidad de  
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memorizar las síntesis que otro ha elaborado ni partir de interrogantes que otro se 

haya propuesto desentrañar. (Uria ; 2001) 

En el socio drama se representa escenas relacionada con los conflictos internos del 

sujeto que al ser proyectados al exterior facilitan su curación. Pero el profesor tiene 

una misión muy distinta a la del psiquiatra; este intenta curar y el profesor debe 

educar. Así pues habrá que diferenciar bien ambos sectores en la utilización del Juego 

de roles. (Uria; 2001) 

 

1.3.3.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA DEL JUEGO DE ROLES 

- Es informal. 

- Se trata el problema o situación en forma vivencial. 

      Hay dos tipos de juego de roles: 

a) Planeado, donde el coordinador tiene objetivos específicos previstos, 

roles definidos, una situación planificada.  

b)  Espontáneo, menos estructurado, menos formal, aunque el 

coordinador aún debe tener los objetivos del grupo en mente.  

Para ser efectivo, el juego de roles debe ser una situación realista a fin de que el 

participante pueda meterse en su rol completamente, entonces utilizará sentimientos 

y reacciones reales (pero no necesariamente personales).  

 

A) Número de Participantes 

- Un coordinador. 

- Grupo de “actores” (estudiantes). 

- Un narrador. 
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- Publico variable (profesores, estudiantes). 

 

B) Duración  

Aunque este puede variar según a la interpretación de la escena o puede ser 

modificable de acuerdo a la sesión de aprendizaje elaborada por el docente es 

recomendable que se utilice de 20 a 35 minutos aunque otros autores según debería 

aplicar  de  45  a  60  minutos  dependiendo  del  grado  del  problema representado. 

 (Matos; 1998) 

 

C) Preparación  

El problema o situación puede ser previsto de antemano o surgir en un momento dado 

de una reunión de grupo. En todos los casos debe ser bien delimitado y expuesto con 

toda precisión. Los miembros aportan todos los datos posibles para descubrir y 

enriquecer la escena y servirá como “Materia” para que los interpretes improvisen un 

contexto significativo y lo más aproximado posible a la realidad. El grupo decidirá si 

desea dar una estructura bien definida a la escenificación, o prefiere dejarla librada 

en mayor medida a la improvisación de los “Actores”. 

Es muy importante definir claramente el objeto de la representación, el “Momento” 

que ha de representarse, la situación concreta que interesa “Ver” para aclarar o 

comprender el problema del caso. De acuerdo con ello se decidirá que personajes se 

necesitan y el rol que juagara cada uno 

Entre los miembros del grupo se eligen los “Actores” que se harán cargo de los 

papeles. Cada personaje recibirá un nombre ficticio, lo cual ayuda a posesionarse del 

papel y reduce la implicancia personal del intérprete. 
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El grupo puede designar observadores especiales para determinados aspectos: 

actuación de cada personaje, ilación del tema, contradicciones, fidelidad a la 

situación, etc.  

Conviene dar a los interpretes unos minutos para colocarse en la situación mental, 

ponerse en “su papel”, lograr clima, y si lo desean explicar someramente como 

proyectan actuar. El grupo puede colaborar positivamente en la creación de una 

atmosfera emocional favorable, alentando a los “actores”, participando en sus ideas 

y evitando toda actitud enervante o intimidatoria. 

En todo el desarrollo de esta técnica será necesaria la colaboración de un director que 

posea experiencia, coordine la acción y estimule al grupo. (Cirigliano. y Villaverde 

1992) 

 

1.3.3.1.4. DESARROLLO DE LA TECNICA DEL JUEGO DE ROLES EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

A. PRIMER PASO: REPRESENTACIÓN ESCÉNICA 

1)  Los intérpretes dan comienzo y desarrollan la escena con la mayor 

naturalidad posible. Tomaran posesión de su personaje con espontaneidad, pero 

sin perder de vista la objetividad indispensable para reproducir la situación tal 

como se la ha definido. 

2)  Si se ha optado precisamente por planificar la escena dándole una estructura 

determinada, definiendo a los personajes con cierto detalle (edad, profesión, rasgo 

de carácter, hábitos, etc.), los intérpretes se ajustaran a estas características y por 

lo tanto la representación resultara más objetiva. En cambio, si se ha preferido 

establecer solo la situación básica y el rol – tipo de los improvisación de los  
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intérpretes, estos deberán hacer un mayor esfuerzo para “Crear” a sus personajes y 

dar estructura a la proyección individual. Entre ambos extremos de estructuración de 

la escena existen, evidentemente, muchas posibilidades intermedias. 

3) El desarrollo de la acción no debe ser interferido, salvo por motivos de fuerza 

mayor. El grupo mantendrá una atmosfera propicia siguiendo la acción con interés y 

participando en ella emocionalmente. La actitud de los espectadores suele ser de 

algún modo “Captada” por los intérpretes. 

4) El docente corta la acción considera que se ha logrado suficiente información o 

materia ilustrativa para proceder a la discusión del problema. Este es el objetivo de 

la representación, y para lograrlo no es preciso llegar casi nunca a un “final” como 

en las obras teatrales. Bastara con que lo escenificado sea significativo para facilitar 

la compresión de la situación propuesta. La representación escénica suele durar de 

cinco a quince minutos. (Cirigliano y Villaverde A. 1992). 

 

B. SEGÚNDO  PASO: COMENTARIOS Y DISCUSIÓN 

1) De inmediato se procede al comentario y discusión de la representación, dirigido 

por el director o coordinador. En primer término se permite a los intérpretes dar sus 

impresiones, explicar un desempeño, descubrir su estado de ánimo en la acción, 

decir que sintieron al interpretar su rol. De esta manera, aparte de lograse una 

información valiosa, se da oportunidad a los “Actores” para justificar su desempeño 

y prevenir posibles críticas de los espectadores. Luego, todo el grupo expone sus 

impresiones, interroga los intérpretes, discute el desarrollo, propone otras formas 

de jugar la escena, sugiere distintas reacciones, etc. El problema básico es analizado 

así través de una “Realidad” concreta en la cual todos han participado. En ciertos 

casos convendrá repetir la escenificación de acuerdo con las críticas, sugerencias o 
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 nuevos enfoques propuesto. Los interpretes pueden invertir sus papeles (quien hizo 

de padre hace de hijo y viceversa), o nuevos “Actores” pueden hacerse cargo de los 

personajes. Finalmente se extraen las conclusiones sobre el problema en discusión. 

2) Esta etapa de discusión es la más impórtate del Juego de roles, pues la primera, 

la escenificación, con ser la más “Atractiva”, solo tiene por objeto motivar al grupo, 

proporcionarle datos concretos, situaciones “Visibles” significativas, para 

introducirlo espiritualmente en el modelo del problema en discusión. Debe darse a 

esta etapa todo el tiempo necesario, que no será menor de media hora. (Cirigliano. 

y Villaverde ; 1992). 

 

1.3.3.2. EL ROMPECABEZAS. 

- Es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los contenidos 

son   susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes partes (por ejemplo, 

literatura, historia, etc.).  

- En síntesis esta técnica consiste en los siguientes pasos: 

- Dividimos la clase en grupos heterogéneos de 4 o 5 miembros cada uno.  

- El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como miembros 

tiene el equipo, de manera que cada uno de sus miembros recibe un fragmento 

de la información del tema que, en su conjunto, están estudiando todos los 

equipos, y no recibe la que se ha puesto a disposición de sus compañeros y 

compañeras para preparar su propio “Subtema”.  

- Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de la información que le 

facilita el profesor. 
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- Después, con los integrantes de los otros equipos que han estudiado el mismo 

subtema, forma un “Grupo de expertos”, donde intercambian la información, 

ahondan en los aspectos claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, 

clarifican las dudas planteadas, etc.; podríamos decir que llegan a ser expertos 

de su sección. 

- A continuación, cada quien retorna a su equipo de origen y se responsabiliza 

de explicar al grupo la parte que se ha preparado.  

 

Así pues, todos los estudiantes se necesitan unos a otros y se ven 

“Obligados” a cooperar, porque cada uno de ellos dispone sólo de una pieza 

del rompecabezas y sus compañeros de equipo tienen las otras, 

imprescindibles para culminar con éxito la tarea propuesta: el dominio 

global de un tema objeto de estudio previamente fragmentado. (Pujolas.;  

2008).  

 

1.3.3.3.  TÉCNICAS Y RECURSOS DEL APRENDIZAJE  COOPERATIVO. 

 

a) LA TÉCNICA DE  LA LLUVIA DE IDEAS 

“Esta técnica ayuda a alentar la creatividad mediante las interacciones que 

ocurren dentro de un salón de clase”. Además facilita al estudiante que  

participe en forma activa en el desarrollo de un tema o de una crítica 

desarrollando habilidades cognitivas. (woolfolk, 1998) 

Al respecto, cabe destacar a (Díaz; 2002) quien encontró lo siguiente: 

 

Serie de pasos y reglas a seguir para el uso de esta técnica. 
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- El grupo se plantea un problema a resolver, dicho problema puede ser desde 

muy específico hasta muy abstracto; pero debe ser susceptible de múltiples 

opciones de solución. Los estudiantes deben prepararse para poder participar y 

poder delimitar el problema a discutir. 

- Los miembros del grupo generan tantas soluciones como sea posible. Existen 

lineamientos generales: 

- No se permite la evaluación, se debe evitar toda forma de descalificación o 

censura a las ideas de un grupo. 

- Cuando más ideas se generan mejor, se debe fomentar la participación activa 

de todos. 

- Debe promoverse la innovación, los grupos deben tener ideas diferentes. 

- Los integrantes pueden modificar o completar las ideas de los otros. 

- Todas las ideas se registran para que el grupo pueda verlos, el conductor o el 

secretario del grupo consigna las ideas generadas a fin de que el grupo los repase 

y para que se pueda integrar en la discusión de la sesión de clase. 

- Todas las ideas se evalúan en una sesión diferente, se fomenta el 

pensamiento crítico orientado a examinar las soluciones o ideas planteadas con 

el propósito de decidir su viabilidad, sustento, aceptación, efectividad, etc., 

puede darse que el mismo grupo que los generó los evalúe pero es conveniente 

realizar una evaluación en una plenaria para que se discuta el tema que se 

 trabajó. 

-  

b) EL MAPA CONCEPTUAL 

Es la “Estrategia, método y recurso esquemático” el uso del mapa conceptual 

como técnica de enseñanza – aprendizaje tiene importantes repercusiones en el 
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 ámbito afectivo – relacional de la persona, ya que da protagonismo al estudiante 

y favorece la atención y aceptación ayudando al aumento de su éxito en el 

aprendizaje y el desarrollo de la autoestima; su uso mejora las habilidades 

cognitivas y sociales acordes en el trabajo en equipo. Además ayuda aprender 

significativamente y de manera ordenada, jerárquica. Un mapa conceptual, 

gráficamente está constituido por elipses o rectángulos y un conjunto de líneas. 

 (Novak y Gowin:; 1988) 

 

 

c) LA RED CONCEPTUAL 

Galagoyski (2002, citado por Ontoria y otros) define a la red conceptual como “Un 

instrumento o recurso que facilita la estructuración de los conceptos e ideas 

principales de un tema y también como medio para establecer el consenso y compartir 

significados. Esta técnica ayuda a consensuar codificaciones y estimula la síntesis al 

momento que el equipo presenta el resultado de su trabajo.” 

Las redes son instrumentos precisos a partir de los cuales se puede trabajar en 

equipo. 

 

d) LOS MAPAS SEMÁNTICOS 

Heimlich y Pittelman (1990, citado por Ontoria y otros) 

Sostiene que los mapas semánticos como “Método que se activa y construye sobre 

la base del conocimiento previo de un estudiante”. En ese sentido los mapas 

semánticos vienen a ser diagramas que ayudan a un grupo o a un estudiante a 

esquematizar, resumir, analizar o seleccionar la información ayudando así la 

organización semántica del texto más que la jerarquización en función de la 

relevancia de los conceptos. 
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Se agrega, además que es un método eficaz para el aprendizaje de contenidos, 

porque proporciona a los estudiantes la oportunidad de memorizar, evocar, 

organizar y seleccionar para representar la información relevante de un texto que se 

lee.  

 

e) EL RESUMEN 

Barriga y Hernández (2002) definen el resumen como una versión breve del 

contenido donde hay que  aprender los puntos más importantes de la información. El 

resumen más que una técnica es una estrategia que cuyo uso facilita el recuerdo y la 

comprensión de la información presentada o discutida facilitando así el aprendizaje 

del contenido que se lee. 

 

f) EL SUBRAYADO 

Esta técnica permite que en equipo seleccione las ideas principales de un párrafo para 

que lo pueda transformar en conceptos que los pueda explicar con sus propias 

palabras. 

 

g) LA ELABORACIÓN DE TEXTOS 

La elaboración de un texto permite que el estudiante desarrolle habilidades 

cognitivas como la de selección y creatividad al momento de elaborar un texto, 

cuando el estudiante elabora la materia de aprendizaje logra que ésta se consolide 

en su memoria a largo plazo y es más fácil la recuperación de esa adquisición, su  

conexión y relación con otros materiales. (Gallego.; 2001). 
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1.4. HABILIDADES COGNITIVAS 

1.4.1. DIFERENCIA ENTRE HABILIDAD Y DESTREZA  

 

a) HABILIDAD  

Entendemos por habilidades aquellas acciones, conductas, conjunto de recursos 

cognitivos, actitudes, patrones de comportamiento implicados en cualquier actividad, 

que son producto de la educación. Una habilidad nos capacita a realizar 

adecuadamente otras actividades jerárquica y/o lógicamente asociadas. Por otra 

parte, competencia es la cualidad de ser competente, de poseer las habilidades y/o 

conocimientos requeridos para algún propósito propiamente cualificado. (Santoyo.  

y Martínez, 1999) 

 

b) DESTREZA  

 La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad. María presenta una enorme destreza a la hora de la realización 

de deportes acuáticos, los años dedicados a la práctica de la natación la han 

ayudado muchísimo   

 

Especialmente, la destreza está vinculada a trabajos físicos o manuales. Por tanto, 

la destreza física resulta ser una pieza fundamental en la formación del deportista 

y también una cuestión imprescindible a la hora de querer conseguir un 

rendimiento óptimo en la competición que se quiera participar.  

Una buena preparación física repercutirá de manera positiva en las cualidades 

técnicas y tácticas de la práctica de cualquier deporte. La destreza en combinación 

con la preparación física y con los ejercicios físicos hará que el deportista 
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 desarrolle una serie de cualidades motrices tales como la resistencia, coordinación, 

agilidad, flexibilidad, fuerza, velocidad y relajación. 

El deportista bien preparado físicamente es fácil de reconocer porque principalmente 

se destacará por una coordinación motriz impecable, resistencia a la fatiga física y la 

presentación de reservas energéticas.  

La principal misión de las destrezas es lograr el mejoramiento de las cualidades 

físicas del sujeto, tales como la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y 

elasticidad, equilibrio y agilidad.  

Los ejercicios que conformarán la destreza física deberán ser escogidos de acuerdo a 

determinadas características como ser la constancia, la respuesta del organismo, la 

cantidad, la intensidad y la recuperación, entre otras. (Santoyo . y Martínez, 1999). 

 

1.4.2. FUNDAMENTOS DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS  

 (Gallego; 2001) Sostiene que es un conjunto de operaciones; mentales, cuyo objetivo 

es que el alumno integre la información adquirida a través de los sentidos, en una 

estructura de conocimiento que tenga sentido para él, es decir el sujeto no sólo 

adquiere los contenidos mismos sino que también aprende el proceso que utilizó para 

hacerlo. Aprende no solamente lo que aprendió sino como lo aprendió. 

Lo importante es que las habilidades cognitivas son herramientas que facilitan la 

adquisición del conocimiento, es decir que enseñan o guían el proceso que seguimos 

para aprender una información cualquiera que sea.  

Las habilidades cognitivas pretenden “Saber lo que hay que hacer para aprender a 

saberlo, hacerlo y controlarlo mientras se hace”. 
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En el año 2001 Gallego Codes encontró que “El desarrollo de habilidades cognitivas, 

educar al estudiante para que sea perceptivo e imaginativo, crítico y reflexivo de esta 

forma se podrá remediar las limitaciones y deficiencias que suelen observarse en los 

estudiantes: como incapacidad para organizar textos, pobreza argumentativa cuando 

exponen, falta de capacidad para analizar y sintetizar así como para extraer 

información relevante,  memorizar hechos importantes, entre otros lo que se quiere 

que los estudiante desarrollen todo su potencial de su inteligencia y aprendan a 

aprender se deben desarrollar habilidades cognitivas esenciales en la escuela”  

Considera las clases de habilidades cognitivas básicas que los estudiantes de la 

educación secundaria deben desarrollar: (Gallego; 2001) 

 

1.4.3. HABILIDADES COGNITIVAS 

a. HABILIDADES COGNITIVAS DE PERCEPCIÓN. 

Siempre que una persona realiza una percepción, piensa. Las percepciones son para 

él acciones que perfeccionan al hombre, ayudan a desarrollar su capacidad de pensar 

y pueden mejorarla, las estrategias y las técnicas llevan a pensar, a aprender, tras un 

período de entrenamiento, los estudiantes serán autónomos y eficientes en el proceso 

de aprendizaje. (Gallego; 2001). 

A  continuación  se examina estas habilidades de percepción: 
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 ATENCIÓN – CONCENTRACIÓN: 

Según gallego (2001) la atención es dirigir, concentrar la energía psíquica en algo. 

Con la atención, los contenidos se asimilan mejor, se arraigan más en la memoria y 

se producen asociaciones con otros contenidos ya aprendidos hay concentración 

cuando hay “Estabilidad en la ejecución de una actividad", es decir, capacidad  

continuada de concentrarse en lo elegido, en lo que se pidió el alumno. La falta de 

esta capacidad continuada es lo que se llama distracción. Que el estudiante puede no 

saber que la atención es una tarea  que no se produce a veces de manera automática, 

y exige por ello algún tipo de esfuerzo; o puede ignorar que la atención es ilimitada 

o tenga dificultades en desarrollar las habilidades necesarias para atender a una 

situación particular. 

Hay atención: 

 Cuando aumenta el nivel de vigilancia del sistema nervioso. El sistema 

nervioso se pone en mayor nivel de vigilancia por los estímulos. 

 Cuando el sujeto selecciona entre los diversos estímulos que le llegan y se 

centra en algunos solamente. 

 Cuando la acción de atender suministra al sujeto algún tipo de 

enriquecimiento o utilidad.  

 Cuando el estímulo produce un proceso gratificante en el sujeto. 

 Cuando se sabe inspeccionar, es escrudiñar un campo de información oral o 

escrita.  (Gallego; 2001). 
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 MEMORIZACIÓN: 

(Gallego; 2001) "Al proceso de recordar contenidos o materiales previamente 

aprendidos y que se mantienen almacenados para ser utilizados en una etapa 

posterior". 

El mismo autor nos dice que el análisis del proceso nos proporciona las siguientes 

fases: 

1° Recibir la información 

2° Ordenar y clasificar la información. 

3°    Almacenar la información 

4° Recuperar la información 

La memoria no es única ni uniforme sino que hay diversos tipos; los más comunes 

son: 

- Memoria fotográfica o icónica: Por la que los estímulos visuales permanecen 

un cierto tiempo en el sujeto en forma de imagen. 

- Memoria verbal: Por la cual el sujeto puede retener y, repetir contenidos 

verbales asimilados y organizados. 

- Memoria semántica: Es la que integra representaciones verbales y no verbales 

organizadas. 
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b. HABILIDADES BÁSICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN. 

 LA CODIFICACIÓN: 

Bruner (1998, Citado Por Gallego; 2001) dice que “Mediante la codificación las 

personas agrupamos y relacionados información sobre el mundo”. 

El estudiante trabaja con todo el potencial de su inteligencia, la desarrolla y enriquece 

cuando elabora la información recibida. 

 

 LA SELECCIÓN:  

Una de las técnicas más utilizadas en la estrategia de selección es el resumen. Taylor 

(citado por Gallego; 2001)  ha elaborado un procedimiento para el resumen 

jerárquico que se puede describir en estos términos: 

- Los estudiantes leen por encima tres o cuatro páginas. 

- Elaboran un esquema básico empleando una letra mayúscula para cada sub-

apartado correspondiente a un epígrafe y dejar un espacio para dos o tres frases. 

- Leen el texto, fragmento, varias veces. 

- Seleccionan dos o tres palabras de cada epígrafe que reflejan con exactitud al 

tema central, con ellos redactan una oración centrada en la idea puntual del tema 

y subrayan. 

- Escriben dos o tres oraciones que informen sobre esas ideas con sus propias 

palabras, sin copiar el libro. 
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- Al final, deben escribir una o dos frases al comienzo de cada página que reflejan 

toda la información importante de esa sección. 

- Una vez finalizado el resumen jerárquico deben estudiarlo, y si es posible con 

un compañero y así serán capaces de comunicar sus resultados a todos sus 

compañeros. (Beltrán; 1996) 

 LA ORGANIZACIÓN: 

La organización de información supone realizar operaciones: 

A. Planificar: Se comienza por una reflexión de acuerdo con una finalidad 

específica nos conduce a jerarquizarlo y agruparlos según categorías. 

B. Superar Dificultades: En esta fase hay que conseguir: 

a. Evitar un excesivo cúmulo de ideas obtenidas por lo excesivo. 

b. Ordenar bien el material obtenido. El orden mejora la distribución y 

por lo tanto se asimila mejor. 

C. Asesoramiento: En esta fase, el material jerarquizado y agrupado se consolida 

en la mente y en el papel mediante la conexión con otros conocimientos. 

D. La organización es una habilidad cognitiva que difícilmente aprenden los 

estudiantes mediante unas indicaciones verbales de sus profesores por muy 

concretas que sean, pero si es puesta a práctica los estudiantes lo lograrán.(Beltrán;  

1996) 
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 LA ELABORACIÓN DE TEXTOS: 

Elaborar es unir una nueva información a otra que se tiene incorporada para obtener 

nuevos conceptos, argumentos o conclusiones. 

Elaborar un texto mientras se trabaja, implica: 

 Pensar: Conectar con el diccionario mental de cada uno. 

 Distinguir con precisión cuales son las ideas capitales del texto. Saber 

situar alrededor de ellos las ideas secundarias. 

 Habituarse a reflexionar sobre un asunto y qué relación tiene con otros. 

 Obtener nuevos ejemplos y analogías. 

 Confeccionar imágenes. 

 Señalar detalles. 

 Derivar apreciaciones hacia otras ideas. 

 Transformar una información para hacerla más manejable y asequible. 

Asimismo, existe elaboración cuando un alumno explica una tarea o tema a sus 

compañeros. En esa circunstancia el estudiante tendrá que realizar una elaboración 

cognitiva importante para lo  tendrá que organizar y preparar su propio pensamiento, 

y por ello  su dominio sobre el tema o tarea. (Beltrán; 1996) 
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c. ESTRATEGIAS PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO–REFLEXIVO. 

Beltrán Llera (1996) dice al respecto “Que el pensamiento crítico es un conjunto de 

muchas estrategia; no es una opción educativa sino un ideal educativo”. 

Los estudiantes ejecutan este pensamiento  cuando: 

- Comparan y clasifican. 

- Son creativos. 

- Ejecutan autocontrol 

La comparación y clasificación: El estudiante  que compara y clasifica 

conseguirá un notable nivel de formación intelectual. 

Para que el estudiante  compare y clasifique es preciso proponerle cuestiones y 

actividades que le conduzcan a encontrar: relaciones, semejanzas, equivalencias y 

oposiciones.  (Beltrán Llera, 1996) 

 

- LA CREATIVIDAD: 

Los trabajos en equipo son un medio eficaz para lograr que la creatividad de los 

estudiantes se desarrolle. 

Técnicas que favorecen la creatividad en el aula 

- La exposición de un trabajo por parte de los estudiantes. 

- Lecturas de textos diversos. 

- Análisis de situaciones o casos. 
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- Exposiciones de trabajos de investigación. 

- Entre otros. (Beltrán; 1996) 

- LAS ESTRATEGIAS DE AUTOCONTROL: 

Controlar es dominar el proceso de realización de una tarea de acuerdo con un plan. 

Mediante el autocontrol el estudiante es capaz de valorar el progreso que va 

consiguiendo. Con habilidades cognitivas de autocontrol es más independiente y 

activo que otro que no las tiene. 

Entrenar a un estudiante en habilidades cognitivas de autocontrol requiere: 

- Ayudarle a fijar metas referidas a uno o varios temas. 

- Autorregistrar el proceso de su aprendizaje. 

- Que el estudiante sea capaz de autoevaluarse. 

Ayudarle a auto reforzarse en los puntos débiles de su propio 

aprendizaje. (Beltrán; 1996) 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

2.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Institución  Educativa  Gran Unidad Escolar Mariano Melgar del distrito de 

Mariano Melgar, probablemente exista una débil  actividad cooperativa entre los 

estudiante lo que se ve a menudo es una competitividad y un individualismo entre los 

estudiantes que tan sólo terminan desarrollando conductas muy pocas solidarias y 

escasas habilidades cognitivas que le conllevan a reducir sus posibilidades de éxito 

en su aprendizaje. 

A esto se suma el problema de dicha institución que enfrentan los profesores, 

relacionado con  el bajo interés de la manera de trabajar con estrategias de aprendizaje 

cooperativo, que posibilitan  una interacción continua y permanente. 
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Se sabe que el aprendizaje cooperativo en los estudiantes, se pueden logra un gran  

beneficio, donde los estudiantes se puedan enseñar mutuamente. 

Sin embargo se observa que en la Gran Unidad Escolar  Mariano Melgar, hoy se dan 

trabajos de “Grupo” que muestra una débil utilización de  estrategias de  aprendizaje 

cooperativo y esto repercute en el desarrollo de la creatividad, la solución de 

problemas, una adecuada atención, análisis, síntesis y una buena organización de los 

contenidos, sin dejar de lado la voluntad para realizar las actividades de aprendizaje. 

A menudo se observa la realización de “Trabajos en grupo” no es otra cosa que una 

división inequitativa del trabajo, lo cual resulta una pérdida de tiempo por parte del 

estudiante donde no desarrollaran ninguna habilidad cognitiva. A esto hay que 

agregar que en la I.E. Mariano Melgar los profesores no utilizan adecuadamente las 

estrategias, ni las técnicas para que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades cognitivas. 

Por ello en dicha institución educativa resulta de vital importancia, el uso de 

estrategias donde se desarrollen habilidades cognitivas orientadas al desarrollo 

intelectual propio del estudiante  y por ende, exige al profesor  el uso de estrategias 

cooperativas para que de esta forma el estudiante en equipo explore, relacione, 

codifique, compare y analice situaciones sociales, que permita a la vez desarrollar 

habilidades cognitivas como la percepción, el procesamiento de la información y las 

habilidades críticas reflexivas. En efecto es necesario “Enseñar a pensar”, para que 

así el estudiante  de secundaria sea capaz de desarrollar capacidades y destrezas 

intelectuales que le ayuden a reducir el fracaso y las bajas calificaciones en su vida 

escolar. Solo de esta manera se estaría modificando el estilo de aprendizaje basado, 

en su mayoría de veces, en una simple recepción de conocimientos. 
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2.2.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La educación, para una sociedad de nuestro tiempo se ve requerida a brindar 

capacidades para comunicarse y habilidades diferentes al simple conocimiento, 

además permite desarrollar un pensamiento crítico en el estudiante, pero muchas 

veces el aniquilamiento de la iniciativa del estudiante proviene de la clases dictadas, 

en las cuales los estudiantes únicamente se ejercitan en la captación de un dictado 

de larga duración, o solamente copean lo que se va escribiendo en la pizarra,  sin 

que participen, discutan, emita su opinión o simplemente interrogan al profesor 

acerca del tema que se está desarrollando. 

Por esta razón apostamos cada vez más por el aprendizaje vivencial. El aprendizaje 

vivido se interesa desde el momento que el estudiante participa directamente del 

mismo, deja de tener tan solo una actitud receptiva para ser protagonista de su 

propio aprendizaje, interactúa con él. Este proceso es integral en el interviene los 

sentimientos las emociones y la mente. 

Se debe resaltar que las estrategias de aprendizaje cooperativo que ofrecen un 

excelente método de aprendizaje holístico en la escuela (se vive, se siente, se 

procesa) la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo puede ser un 

interesante método para que el aprendizaje no quede limitado a la teoría,  que 

realmente se traduzca en un cambio en la actitudes y aptitudes de los estudiantes. 

Se  propone la utilización de algunas de las estrategias de aprendizaje cooperativos  

para el desarrollo de habilidades cognitivas. La cual exige la utilización de  

métodos activos,  de experiencias  y vivenciales con la oportunidad de brindar una 

mejor calidad de aprendizaje y no seguir estancados en una enseñanza tradicional. 

Es por eso que la práctica educativa tiene que desarrollarse, superando estos 

obstáculos y limitaciones que los sistemas escolares imponen, los mismos que se 
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 pueden mejorar si el profesor asume su rol de mediador y propone una alternativa 

de cambio a los diversos problemas como el predominio del  individualismo en las 

aulas y escaso desarrollo de habilidades cognitivas. 

La relevancia de la presente investigación radica en que se pretendió demostrar como 

la utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo, específicamente las estrategias 

denominadas: “El rompecabezas y desempeño roles”, mejora el desarrollo de 

habilidades cognitiva tales como la atención, concentración, selección de contenidos, 

creatividad, elaboración de textos, entre otros.  

Es importante indicar que la cooperación permite que el estudiante aumente sus 

posibilidades de trabajar en equipo y así logre desarrollar un pensamiento crítico y 

reflexivo. 

La adecuada utilización de las estrategias de aprendizaje cooperativo permitió que 

los estudiantes optimicen la adquisición y desarrolle  habilidades  cognitivas, pues 

tuvieron la oportunidad de confrontar sus ideas, de comunicar procesos y resultados 

de sus trabajos a sus compañeros, así como la de observar y aprender cómo piensan 

y resuelven problemas los diferentes miembros del grupo, de comprender y valorar 

los diversos puntos de vista y sobre todo las distintas maneras de hacer las cosas. De 

este modo, aprendieron de los compañeros a construir sus aprendizajes, potenciar y 

fortalecer sus habilidades cognitivas. 

Por lo tanto,  los aportes de esta  investigación se visualizaron desde el punto de vista  

teórico, práctico y metodológico. 

Ha permitido sistematizar los fundamentos teóricos más actuales sobre estrategias 

de aprendizaje cooperativo y sobre habilidades cognitivas. En lo práctico se planteó 

un modelo didáctico que favoreció el trabajo pedagógico cooperativo  y permitió 

seguir un modelo acorde con los nuevos planteamientos pedagógicos; todo esto 
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 permitió adecuar las estrategias a la realidad del área curricular enmarcados en el 

desarrollo de habilidades cognitivas en el aprendizaje. 

Se complementó y aplicó estrategias de aprendizaje cooperativo y recursos 

necesarios para que los estudiantes desarrollen las habilidades cognitivas 

mencionadas. 

Es preciso aclarar que las estrategias en mención se aplicaron en el desarrollo de los 

contenidos temáticos en cada sesión de clase. Se buscó una solución a los problemas 

de la enseñanza individualizada, tradicional y la misma que involucró a las profesoras 

investigadoras como partícipes del cambio.  

 

2.3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.3.1.  OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar que la utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo desarrolla 

habilidades cognitivas en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria  

año de secundaria de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Precisar las habilidades cognitivas (de percepción, procesamiento de información 

y critico – reflexivos) que utilizan los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

2. Utilizar las estrategias de aprendizaje cooperativo que favorezcan el desarrollo 

de habilidades cognitivas en los estudiantes, del quinto grado de educación 

secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 
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3. Evaluar los resultados del aprendizaje logrado mediante la utilización de 

estrategias cooperativas a los estudiantes, del quinto grado de educación 

secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

4. Diseñar un manual de las estrategias cooperativas para guiar al profesor en su 

dictado de clases y promover el desarrollo de habilidades cognitivas en los 

estudiantes, del quinto grado de educación secundaria del colegio Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar. 

 

2.4. HIPOTESIS 

Es probable que las estrategias de aprendizaje cooperativo mejoren 

significativamente el desarrollo de las habilidades cognitivas, en los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria del colegio Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar. 

 

2.5.VARIABLES   

 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente  

“Estrategias de aprendizaje cooperativo”  

-rompecabezas  

- Juego de roles 

-Trabajo en equipo 

-Integración de los estudiantes 

Dependiente  

“Habilidades cognitivas” 

-Habilidad de la percepción. 

-Habilidad de  procesamiento de la información. 

- Habilidad de crítico –reflexivo. 
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2.6. METODOLOGÍA  

2.6.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrollara a nivel cuasi experimental debido  a que se 

aplicara y experimentara  el plan de acción donde se utilizara las estrategias de 

aprendizaje cooperativo  en el desarrollo de habilidades cognitivas en los  estudiantes  

del quinto grado “D”; tomando  en cuenta también la sección del Quinto grado “F” 

como nuestra sección de control para así hacer un comparación con los resultados 

obtenidos,  esto se realizara en el I.E. Mariano Melgar. 

 

2.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación realizada  pertenece al paradigma orientado al cambio, específicamente 

a la modalidad denominada cualitativa, porque su propósito fue demostrar como las 

estrategias de aprendizaje cooperativo mejoran el desarrollo de habilidades cognitivas.  

La investigación se realizó desde el ámbito de las sesiones de clase.   

La investigación involucró a la población de estudiantes matriculados en el quinto grado 

de educación secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso; así 

como a las profesores investigadoras responsables del diseño y desarrollo de la 

investigación. 

 

2.8. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

a) Ficha o formulario de observación 

b) Prueba de control o evaluación   

c) Acta  de notas  
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a) FICHA O FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: Utilizaremos como 

instrumento la ficha de observación, que nos permitirá registrar las 

características de los estudiantes y docente, cuáles son sus actitudes y aptitudes.   

b) PRUEBA DE CONTROL O  EVALUACIÓN: Esto nos permite evaluar el 

antes y después de haber aplicado  estrategias de aprendizaje cooperativo  y ver 

los resultados en los estudiantes de quinto año de educación secundaria. 

c) ACTA DE NOTAS: Este instrumento lo tomaremos como referencia para 

observar el estado del rendimiento escolar de los estudiantes, antes de aplicar las 

estrategias de aprendizaje cooperativo, la cual comprenderá la sexta unidad del 

tercer bimestre. 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA:   

La población está constituida por una profesora y cincuenta y uno estudiantes del 

quinto  año de educación secundaria de la clase “F  Y D”  del I.E. Gran Unidad 

Escolar  Mariano Melgar. La aplicación experimental se realizara  en la sexta unidad   

del tercer bimestre, optando por elegir a la sección “F” como la clase de control, por 

mostrar un aprendizaje regular y la sección “D” fue elegida como la sección 

experimental para aplicar las estrategias de aprendizajes cooperativos que 

presentaron un aprendizaje deficiente en quinta unidad. 
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2.6. PLAN DE MEJORA 

 

2.6.1. MANUAL DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES COGNITIVAS 

 

2.10.2. FUNDAMENTACION  

Siendo las estrategias de aprendizaje cooperativo muy poco conocida y aplicada por los 

profesores, desde el punto de vista teórica podemos comenzar con estas palabras las 

estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de habilidades cognitivas  permite 

que el estudiante se desenvuelva y desarrolle un pensamiento crítico y de opinión”. Así en 

las aulas generalmente podemos observar que los profesores, sus clases se convierten en algo 

monótono, donde el profesor se dedica simplemente a exponer y el estudiante es solo un 

receptor de ideas e información. 

En el nivel secundario, el estudiante necesita lograr capacidades programadas de modo 

ameno y practico a través de las estrategias de aprendizajes cooperativos permitirá mejorar 

la enseñanza y lograr así el aprendizaje significativo en el estudiantes, permite que los 

estudiantes se desenvuelvan de forma natural y espontanea siendo ellos protagonistas de su  

 

SECCIONES 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

CONDICIÓN DE 

CADA SECCIÓN  

Quinto  año “F” 29 estudiantes Clase control 

Quinto año ”D 22 estudiantes Clase experimental  

Total de estudiantes  51 estudiantes 

Muestra total  51 estudiantes 
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aprendizaje, y el docente se convierte en moderador y guía en la enseñanza. Por ello la 

elaboración de manual tiene como fin el de informar y guiar al profesor, también con la cual 

buscamos un modo adecuado de construir un aprendizaje significativo mediante la 

utilización las estrategias de aprendizajes cooperativos. Despertando el interés de los 

estudiantes en su aprendizaje, con una preparación adecuada, puede ser un poderoso método 

para que el aprendizaje no quede limitado a la teoría sino que realmente se traduzca en un 

cambio en las actitudes y aptitudes de los estudiantes. 

2.10. OBJETIVOS 

 

2.10.1. OBJETIVO GENERAL  

Facilitar e Informar a los profesores sobre la utilización y aplicación de las estrategias 

de aprendizaje cooperativo como recurso para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 

2.10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Instruir y motivar a los profesores en la utilización de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo.  

b) Utilizar el manual en el proceso de aprendizaje en los estudiantes  del 

quinto grado de educación secundaria. 

c) Conocer  los beneficios de la aplicación de las estrategias de aprendizaje 

cooperativos  

d) Lograr y mejorar el proceso de aprendizaje en las distintas áreas 

curriculares.  
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2.11. ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. BENEFICIARIOS  

a) Directos: 

- Profesores  

- Estudiantes del quinto año de educación secundaria  

b) Indirectos: 

- Institución educativa 

- Padres de familia  

- Sociedad en general  

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

RESPONSABLES 

S1 S2 S3 S4 S5 

Análisis de los resultados 

de la tesis. 

 

x 

    Investigadores 

Formación de equipos.  x    Profesor  

Presentación del manual.  x    Investigador  y Director 

Charla informativa sobre 

las estrategias 

cooperativas  a los 

profesores. 

  

x x 

 Psicólogo e Investigador 

Evaluación.     x Investigador  y Director 
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2.14.REQUERIMIENTOS DE RECURSO 

2.14.1. RECURSOS HUMANOS 

- Profesor   del aula 

- Estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

 

 

2.14.2. RECURSOS MATERIALES 

- Manual de actividades y pautas 

- Proyector electrónico con computador multimedia 

- Memoria USB 

- Pizarra 

- Fichas de observación 

- Hojas boom   

- Lápices y lapiceros 

- Impresiones  

- Material inmobiliario  

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

2.15.PLAN DE MEJORA  

 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

TIEMPO RESPONSABLES y 

FECHAS 

 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S  

Evaluación de entrada X       8 de setiembre-la profesora  

de aula 

Sesión de observación  X      15 de setiembre – las docentes 

investigadoras 

Sesión 1: conociendo nuestro 

sistema tributario 

  X     15 de setiembre – las 

profesoras investigadoras 

Sesión 2: pagando los tributos 

¡si la hacemos! 

   X    22 de setiembre- las 

profesoras investigadoras 

Sesión 3: pagando nuestros 

impuestos promovemos el 

desarrollo del país 

    X   29 de setiembre – las 

profesoras investigadoras 

Sesión 4: evasión tributaria 
     X  6 de octubre-las profesoras 

investigadoras 

Evaluación de salida       X 13 de octubre – las profesoras 

investigadoras y profesora de 

aula  
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CAPITULO III 

3.1.ANALISIS Y SISTEMATIZACION DE DATOS 

 

3.2.ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE NOTAS 

ANTES DE LA EXPERIMENTACION APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE LA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR  

 

Una vez realizada la observación y análisis del registro de notas del segundo 

bimestre de la quinta unidad nos permite conocer el aprendizaje y 

rendimiento escolar de los estudiantes de la clase de control quinto “F”, y 

de cuanto estos han alcanzado en base a la enseñanza recibida por parte de  

su profesora. 
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CUADRO  N° 01 

EVALUACIÓN ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL GRUPO CONTROL 

Indicadores F % 

Aprendizaje Deficiente  0 0,00 % 

Aprendizaje Regularmente Logrado  20 68,97% 

Aprendizaje Bien Logrado  9 31,03% 

Total 29 100,00% 

 

GRÁFICO  N° 01 

EVALUACIÓN ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL GRUPO CONTROL 
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INTERPRETACIÓN 

Analizando los resultados obtenidos en el grupo control, donde de acuerdo al registro de 

notas del 2do. bimestre de la quinta unidad  y la observación realizada verificamos que 

la profesora desconoce las  estrategias  de aprendizaje cooperativo  que ayuden a mejorar 

un cambio de actitudes y aptitudes de los estudiantes,  al haber promediado la evaluación 

de entrada se obtuvieron los siguientes resultados donde 0,00% no presenta un 

aprendizaje deficiente, el 68,97% presenta un aprendizaje regularmente logrado, por lo 

cual presentan un ligero estado de retraso por falta de técnicas de grupo que sean 

dinámicas  que ayuden a estimular el aprendizaje a la hora de aprender, la calidad con 

que una persona aprende algo se basa en la utilidad práctica que le encuentre a dicho 

conocimiento. Las estrategias de aprendizaje cooperativo pueden acceder al 

conocimiento de forma significativa, pues convierte en relevantes informaciones que 

serían absurdas de otra manera y sólo el 31,03% presentan un aprendizaje bien logrado. 

Por lo tanto podemos concluir en esta primera etapa que los estudiantes no presentan en 

su mayoría un aprendizaje bien logrado,  como consecuencia afecta aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades cognitivas.  
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CUADRO  N° 02 

EVALUACIÓN DE NOTAS ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Una vez realizada la observación y análisis del registro de notas del 2do. Bimestre de 

la quinta unidad  nos permite conocer el aprendizaje y rendimiento escolar de los 

estudiantes de la clase de experimental Quinto “D”, y de cuanto  estos han alcanzado 

en base a la enseñanza recibida por parte de su profesora. 

 

GRÁFICO  N° 02 

EVALUACIÓN ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

 

  

Indicadores f Porcentaje 

Aprendizaje Deficiente  1 4,55  % 

Aprendizaje Regularmente Logrado  15 68,18  % 

Aprendizaje Bien Logrado  6 27,27  % 

Total 22 100,00 % 
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INTERPRETACIÓN 

Analizando los resultados obtenidos en el grupo experimental, en el cual la profesora 

utiliza ocasionalmente técnicas de grupo, que sean dinámicas  para estimular el 

aprendizaje, pero no es lo suficiente donde obtuvo los siguientes resultados, vemos 

que el 4,55% se encuentran con un aprendizaje  deficiente.  Por otro lado se obtuvo 

un 68,18% con un aprendizaje regularmente logrado utilizando esporádicamente 

estrategias cooperativas en sus actividades a desarrollar. Por lo tanto podemos 

concluir que el no hacer el uso de procedimiento didáctico activos como las 

estrategias de aprendizaje cooperativo  constantemente para estimular el aprendizaje 

afecta el rendimiento de los estudiantes. 
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CUADRO  N° 03 

COMPARACIÓN DE NOTAS ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN ENTRE LA 

CLASE DE CONTROL Y LA CLASE EXPERIMENTAL 

Indicadores 

Control Experimental 

f % f % 

Aprendizaje Deficiente  0 0,00  % 1 4,55 % 

Aprendizaje Regularmente Logrado  20 68,97 % 15 68,18 % 

Aprendizaje Bien Logrado  9 31,03 % 6 27,27 % 

Total 29 100,00 % 22 100,00 % 

 

GRÁFICO  N° 03 

COMPARACIÓN ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

En la evaluación antes de la experimentación el promedio de las calificaciones del 

grupo experimental da como resultado un 68,18%, se encuentran con un aprendizaje 

regularmente logrado y un 4,55% con un aprendizaje deficiente, lo cual nos indica 

que el aprendizaje aún no ha sido logrado a pesar de que tienen un porcentaje con un 

aprendizaje deficiente, mientras que el grupo control tenemos un 68,97% presentan 

un aprendizaje regularmente logrado a pesar que no hay estudiante con un 

aprendizaje deficiente, también los estudiantes que se encuentra con un aprendizaje 

regularmente logrado se pueden encontrar en estado de riesgo. 

Como se puede observar los porcentajes con respecto al aprendizaje regularmente 

logrado permiten la utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo de manera 

oportuna de la situación del estudiante y actuar adecuadamente para corregir las 

dificultades que se puedan presentar. 
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2.6.2. DESCRIPCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE COOPERATIVO  

La utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo en la clase de experimental 

del Quinto grado “D” se ha llevado a cabo  dentro de toda la sexta unidad que 

comprendió mes setiembre  aplicándola en las sesiones que se encuentra en los 

anexos.  

La Lic. Angélica Chilo Huanca profesora  del I.E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso  que enseña en el área curricular de formación ciudadana y cívica  

se encargó de utilizar las estrategias de aprendizaje cooperativo aplicando la 

estrategia en los siguientes temas del área que comprende la sexta unidad. 

- Sesión 1: Conociendo nuestro sistema tributario 

- Sesión 2: Pagando los tributos ¡si la hacemos! 

- Sesión 3: Pagando nuestros impuestos promovemos el desarrollo del 

país 

- Sesión 4: Evasión tributaria 

Cada sesión tiene un tiempo a realizar de 90 minutos, la profesora utiliza las 

estrategias de aprendizaje cooperativo en donde los estudiantes tienen que desarrollar 

el tema interpretando analizando y siguiendo los pasos de la estrategias cooperativas 

sobre su desarrollo explicados con anticipación por la profesora. 

 

2.6.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUCIÓN DE SALIDA 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARIANO 

MELGAR VALDIVIESO 

Analizado la situación en que se encuentran los estudiantes del aula de control.  
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CUADRO  N° 04 

EVALUACIÓN DESPUÉS  DEL GRUPO CONTROL 

Indicadores f Porcentaje 

Aprendizaje Deficiente 2 6.90  % 

Aprendizaje Regularmente Logrado 18 62.07 % 

Aprendizaje Bien Logrado 9 31.03 % 

Total 29 100.00 % 

 

GRÁFICO  N° 04 

EVALUACIÓN DESPUÉS DEL GRUPO CONTROL 
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INTERPRETACIÓN 

Analizando los resultados obtenidos en el grupo de control, en el cual se siguió 

aplicando la misma didáctica que la profesora es decir sin utilizar procedimiento 

didáctico activos como estrategias cooperativas que estimulen el potencial creativo e 

imaginativo de los estudiantes, además de hacer trabajar el razonamiento al enfrentar 

nuevos panoramas, retos y confrontaciones e intentar solucionarlos, vemos que 

62,07% muestran que han logrado su incremento  ligeramente presentando un 

aprendizaje regularmente logrado. Por otro lado se obtuvo un 6,90% con un 

incremento aun no logrado es decir con un aprendizaje deficiente. Por lo tanto 

podemos concluir que el hecho de seguir utilizando las mismas estrategias y métodos 

de enseñanza, los resultados seguirán siendo igual o similares, no logrando un 

mejoramiento e incremento en el aprendizaje del estudiante por la cual afecta del el 

desarrollo emocional e intelectual de los estudiantes. 
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CUADRO  N° 05 

EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Ya habiendo analizado la situación en que se encuentran los estudiantes  con respecto 

al aprendizaje logrado veamos cuál es la situación después de la experimentación. 

Indicadores f Porcentaje 

Aprendizaje Deficiente  
0 0.00 % 

Aprendizaje Regularmente Logrado  
3 13.64 % 

Aprendizaje Bien Logrado  
19 86.36 % 

Total 22 100.00 % 

 

GRÁFICO  N° 05 

EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 
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INTERPRETACIÓN 

Analizando las notas obtenidas en el grupo experimental, en el cual si se aplicó el 

estrategias cooperativas se obtuvo mejores resultados debido a que estimula el 

potencial creativo e imaginativo de la persona, además de hacer trabajar el 

razonamiento al enfrentar nuevos panoramas, retos y confrontaciones e intentar 

solucionarlos, por eso vemos que el 86,36% muestra que el grupo se encuentra con 

un aprendizaje bien logrado, por otro lado se obtuvo un 13,64% con un aprendizaje 

regularmente logrado, esto porque hay estudiantes que por diferentes razones aún no 

logran tener seguridad propia al realizar dichas actividades, demostrando miedo y 

dificultad para expresar algunas palabras.  

Viendo los resultados obtenidos a la utilización de estrategias cooperativas   ha sido 

efectiva demostrando incremento y desarrollo de sus habilidades cognitivas de los 

estudiantes lo que propicie un mejor aprendizaje. 
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CUADRO  N° 06 

COMPARACIÓN DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

ENTRE LA GRUPO DE CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

Indicadores Control Experimental 

f % f % 

Aprendizaje Deficiente  2 6.90 % 0 0.00  % 

Aprendizaje Regularmente Logrado  18 62.07 % 3 13.64 % 

Aprendizaje Bien Logrado  9 31.03 % 19 86.36 % 

Total 29 100.00 % 22 100.00 %  

 

 

GRÁFICO  N° 06 

COMPARACIÓN DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

GRUPO DE CONTROL: En este grupo se siguió realizando las actividades en 

forma normal, viendo el cuadro vemos que tienen un 62,07% que presentan un 

aprendizaje regularmente logrado y sólo un 31,03% que tienen un aprendizaje bien 

logrado es decir que no han logrado su incremento en su aprendizaje lo cual nos 

indica que se sigue dando un bajo desarrollo  de actitudes y aptitudes por parte de los 

estudiantes y por lo tanto el nivel de incremento, ejercitación, fortalecimiento, etc. 

Esto se lo atribuimos al no aplicar procedimiento didáctico las como estrategias 

cooperativas, razón por la cual muchas veces no alcanzan a fortalecer y desarrollar 

sus actitudes y aptitudes en el tiempo adecuado y determinado. 

GRUPO EXPERIMENTAL: Al haber hecho uso de las  estrategias cooperativas. 

En el test final el promedio de las calificaciones del grupo experimental fue de 

86,36% han logrado el incremento con un aprendizaje bien logrado y un 13,64% se 

encuentran con un aprendizaje regularmente logrado, estos resultados mientras que 

en el grupo control el 31,03% presentan un aprendizaje bien logrado y el 62,07% 

presenta un aprendizaje regularmente logrado. Entonces podemos decir que la 

utilización de procedimiento didáctico como estrategias cooperativas empleados en 

las actividades realizadas con los estudiante, influyo significativamente en el 

incremento de su aprendizaje de los estudiante del grupo experimental provocando 

que se dé un mejor aprendizaje, con la utilización del procedimiento didáctico como  

las  estrategias cooperativas ha sido de gran ayuda y aprovechamiento en los 

estudiantes haciendo que las actividades sean más dinámicas y divertidas. 
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CUADRO N° 07 

COMPARACIÓN DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL ANTES 

Y DESPUÉS  DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

GRÁFICO N° 07 

COMPARACIÓN DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL ANTES 

Y DESPUÉS  DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

INDICADORES 

 

ANTES DESPUÉS 

Control Experimental Control Experimental 

Aprendizaje Deficiente  0,00 4,55 6,90 0,00 

Aprendizaje Regularmente 

Logrado  68,97 68,18 62,07 13,64 

Aprendizaje Bien Logrado  31,03 27,27 31,03 86,36 
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Aprendizaje Deficiente Aprendizaje Regularmente Logrado Aprendizaje Bien Logrado



66 

 

INTERPRETACIÓN 

Analizando los resultados obtenidos antes y después de la experimentación podemos 

ver que en el grupo de control la cantidad de estudiantes que se encuentran con un 

aprendizaje bien logrado de 27,27% y un 68,18% se encuentra con un aprendizaje 

regularmente logrado, en proceso de incremento que aún no logran un desarrollo de 

la empatía y la tolerancia, de actitudes y de aptitudes, entre otros, por otro lado en el 

grupo experimental la cantidad de estudiantes que lograron incrementar su 

aprendizaje  considerablemente con un aprendizaje bien logrado de 31,03% a un 

86,36% después de aplicar las estrategias cooperativas  para mejorar el aprendizaje, 

entonces podemos decir que gracias al uso del procedimiento didáctico de estrategias 

cooperativas pertinente se obtuvo mejores resultados en cuanto al incremento de su 

aprendizaje, y por ende podemos afirmar que si hubo aprendizaje, hecho que no se 

vio reflejado en el grupo de control. 
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3.3.COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo con las estadísticas se ha comprobado que la utilización  del 

procedimiento didáctico como son las estrategias de aprendizaje cooperativo  si 

mejora el aprendizaje en los estudiantes del 5to. Grado “D” de educación  secundaria 

del I.E. Mariano Melgar Valdivieso, pues el incremento del aprendizaje es mayor a 

50% , logrando su incremento en el aprendizaje del grupo experimental se elevó  a 

un 86,36% por lo tanto se logró un aprendizaje bien logrado, además se pudo 

observar el cambio que hubo en el grupo experimental cuando empezaron a 

interesarse más en las actividades realizadas, participando constantemente en la 

clase, es así que podemos afirmar que el uso de procedimiento didáctico como son 

las estrategias de aprendizaje cooperativo influye positivamente en el desarrollo de 

habilidades cognitivas. 
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INTERPREACION DE NOTAS 

CLASE EXPERIMENTAL  5to “D” 

 

Podemos observar que en el salón de 5to D” antes de utilizado las estrategias de aprendizaje 

cooperativo, los estudiantes   muestran un aprendizaje regular y llegando a obtener notas 

desaprobatorias,  todo esto dentro de la quinta  unidad, después de haber utilizado  las 

estrategias de aprendizaje cooperativo  podemos ver resultados  favorable  y positivos en los 

estudiantes dentro de la sexta unidad, como el estudiante  1 obtiene un promedio  de 11 en 

la quinta unidad y  luego en la sexta unidad aumenta su promedio a 16. 

  

 

ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA  

 

CUADRO DE COMPARACIÓN 

 

Nª 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

ANTES 

 

DESPUES 

1 ALUMNO 1 11 16 

2 ALUMNO 2 11 15 

3 ALUMNO 3  15 16 

4 ALUMNO 4 12 16 

5 ALUMNO 5  14 16 

6 ALUMNO 6 14 16 

7 ALUMNO 7  12 15 

8 ALUMNO 8 10 16 

9 ALUMNO 9 13 15 

10 ALUMNO 10 13 17 

11 ALUMNO 11  16 18 

12 ALUMNO 12 15 16 

13 ALUMNO 13  15 16 

14 ALUMNO 14 13 18 

15 ALUMNO 15 12 14 

16 ALUMNO 16  11 13 

17 ALUMNO 17 14 13 

18 ALUMNO 18 15 18 

19 ALUMNO 19 14 17 

20 ALUMNO 20 13 15 

21 ALUMNO 21 12 12 

22 ALUMNO 22 12 13 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Al evaluar antes de la experimentación el promedio de las calificaciones 

del grupo experimental da como resultado un 68,18%, se encuentra con un 

aprendizaje regularmente logrado y un 4,55% con un aprendizaje 

deficiente, lo cual  nos indica que el aprendizaje aún no ha sido logrado, 

mientras que el grupo control tiene un 68,97% presenta un aprendizaje 

regularmente logrado a presar que no hay estudiantes  con aprendizaje 

deficiente. Con respecto al aprendizaje regularmente lograd permite la 

utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo de manera oportuna 

de la situación del estudiante y actuar adecuadamente para corregir las 

dificultades que se presentan. 

SEGUNDA:  Al utilizar la evaluación de entrada se encontró antes de la 

experimentación el promedio de las calificaciones del grupo experimental 

da como resultado un 68,18% se encuentran con un aprendizaje 

regularmente logrado y un 4,55% con un aprendizaje deficiente, lo cual 

nos indica que el aprendizaje aun no ha sido logrado a pesar de que tiene 

un porcentaje con un aprendizaje deficiente, mientras que el grupo control 

tenemos un 68,97% presentan un aprendizaje regularmente logrado a pesar 

que no hay estudiante con un aprendizaje deficiente, también los 

estudiantes que se encuentran con un aprendizaje regularmente logrado se 

pueden encontrar en estado de riesgo. 

 TERCERA: Al utilizar las estrategias de aprendizaje cooperativo se encontró que las 

calificaciones del grupo experimental fue de 86,36% han logrado el 

incremento con un aprendizaje bien logrado y un 13,64% se encuentran  
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           con un aprendizaje regularmente logrado, estos resultados, mientras que en 

el grupo control el 31,03% presentan un aprendizaje bien logrado y el 62,07 

% presentan un aprendizaje regularmente logrado. Entonces podemos decir 

que la utilización de procedimiento didáctico como son las estrategias 

cooperativas empleadas en las actividades realizadas con los estudiantes, 

influyo significativamente desarrollo de habilidades cognitivas y en el 

incremento de su aprendizaje. 

CUARTA: Al culminar con la experimentación se demostró que de acuerdo con las 

estadísticas se ha comprobado que la utilización de procedimientos 

didácticos como son las estrategias de aprendizaje cooperativo, si mejora el 

aprendizaje en los estudiantes del 5to grado D de educación secundaria de 

la I.E. Mariano Melgar Valdivieso, pues el incremento en el aprendizaje del 

grupo de experimental se elevó a un 86,36% por lo tanto se logró un 

aprendizaje bien logrado.  

QUINTA: La utilización de procedimientos didácticos como son las estrategias de 

aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo de habilidades cognitivas en 

los estudiantes del 5to grado D de educación secundaria de la I.E. Mariano 

Melgar Valdivieso ya que permite de manera oportuna que el estudiante 

actué adecuadamente para corregir las dificultades que se puedan en el 

desarrollo de su aprendizaje.   
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : G.U.E MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO 

1.2 AREA CURRICULAR             : FORMACION CIVICA Y CIUDADANA 

1.3 GRADO                                      : QUINTO 

1.4 SECCIONES           : A,B,C,D,E,F,G 

1.5 DOCENTE:            : ANGÉLICA CHILO HUANCA 

 

II. TITULO DE LA SESIÓN 

Conociendo muestro sistema tributario 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Participa en asuntos 

públicos para promover el 

bien común. 

Aplica principios, 

conceptos e información 

vinculada a la 

institucionalidad y a la 

ciudadanía. 

Explica las características 

y funciones de los poderes 

del Estado y las 

instituciones regionales y 

nacionales del Perú. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA                                              

PRIMERA HORA (45 minutos) 

Inicio (30 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes  y les presenta la siguiente situación 

significativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filomena Palacios es  una ciudadana que acostumbra pedir comprobante de pago 
toda vez que hace sus compras. Un día, Felipe,  su hijo de doce años  le pregunta: ¿Por 
qué cada vez que compramos algo,  siempre pides  un  comprobante de pago?  
Filomena le respondió: 
“Cuando compras un producto y no recibes un comprobante de pago, estás ayudando 
al vendedor a evadir impuestos. Si no existe un documento que certifique la venta, él 
puede ocultarla y dejar de pagar los impuestos a los que está obligado y eso 
perjudicaría al desarrollo económico de nuestro país”.  Felipe se quedó pensando y  
luego dijo: ¿Y de  qué manera  el pago de impuestos   contribuye al desarrollo 
económico de  nuestro país? 
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 El docente invita a los estudiantes a  expresar sus comentarios respecto a lo que 

expresa Filomena Palacios. Puede realizar las siguientes preguntas: ¿Te parece 

correcta la actitud de Filomena? ¿Conoces a personas como ella? ¿Por qué es 

importante que los ciudadanos paguemos nuestros impuestos? ¿De qué manera se 

desarrolla la economía de nuestro país? 

 

¿Por qué es importante que los ciudadanos paguemos nuestros impuestos? 

 

 Es un deber 

 Para no pagar multa 

 Para construir I.E.s 

 Para hacer carreteras 

 

 El docente sintetiza las respuestas dadas por los estudiantes y  emite sus 

conclusiones.        

 Compromete a los estudiantes  a involucrarse con los aprendizajes esperados de  

esta tercera unidad y en ir construyendo poco a poco una respuesta a la pregunta: 

¿De qué manera se desarrolla la economía de nuestro país? 

 Les comunica las competencias, capacidades, indicadores y producto a desarrollar. 

 

Desarrollo (10 minutos) 

 El docente presenta y explica a través de un organizador visual  la cultura tributaria 

(política fiscal, sistema tributario y administración tributaria). 

http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/index.php/temas-tributarios 

 

Cierre (5 minutos) 

Solicita a los estudiantes que expresen voluntariamente las ideas fuerza del 

organizador visual.       

 

 

 

http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/index.php/temas-tributarios
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SEGUNDA HORA (45 minutos) 

 

Inicio (5 minutos) 

 El docente plantea el siguiente caso: “Imaginemos qué sucedería si las mercancías 

ingresaran o salieran libremente del país sin control alguno” 

 Escucha la participación de los estudiantes y sistematiza sus respuestas. 

 Plantéales el reto de trabajar en equipos, consultar  sus textos  y explicar cómo es  

la labor aduanera de la SUNAT. 

 

Desarrollo ( 35 minutos) 

 Los estudiantes se organizan mediante la técnica del rompecabezas en cinco 

equipos de trabajo  y  distribuyen las lecturas de manera que todos los equipos leen 

información vinculada a la SUNAT. 

 Reciben una ficha de consulta sobre las unidades operativas de la SUNAT. 

 A continuación una forma de distribuir los temas 

 

 

Grupo 1 Sistema tributario en la democracia  (pág. 168 del texto  

 

de FCC 5°) 
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Grupo 2 SUNAT, concepto y finalidad (ficha de consulta) 

Grupo 3 Unidades operativas y facultades de la SUNAT (ficha de 

consulta) 

Grupo 4 Labor aduanera de la SUNAT (pág. 170 del texto de FCC 

5°)  

Grupo 5 Trámite aduanero especial (pág. 171 del texto de FCC 5°)   

 

 Cada equipo se organiza para presentar,  de manera creativa,  una síntesis de lo 

leído. 

 El docente monitorea y acompaña a cada uno de los equipos durante la tarea  y les 

asesora. 

 

Cierre (5 minutos) 

 Los estudiantes socializan sus logros y dificultades durante el trabajo en equipo. 

 

TERCERA HORA ( 45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 

 Los estudiantes se organizan en grupos  para exponer el producto creativo. 

 

Desarrollo  ( 35 minutos) 

 El docente solicita a los equipos de trabajo  que presenten sus productos creativos 

(cantos, afiches, organizadores visuales, acrósticos, etc.) 

 Cada equipo cuenta con 4 minutos para exponer y 3 minutos para responder 

preguntas del público. 

 El docente solicita a los estudiantes que elaboren las conclusiones y las socialicen 

en clase. 

 

Cierre ( 5 minutos) 

 Invita a los estudiantes  a responder  las siguientes preguntas: ¿Qué hemos 

aprendido? (aquí se solicita a los estudiantes que mencionen no solo contenidos 

temáticos sino también sus capacidades) ¿Qué estrategias hemos utilizado para 

lograr nuevos aprendizajes? 
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V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 

Consultar información respecto al Decreto Legislativo No. 771, vigente desde enero de 

1994, denominado “Ley Marco del Sistema Tributario Nacional” 

 

VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

1. Landa, C y Lozada, A. (2007). Constitución Política  del Perú 1993. Lima: 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

2. Ministerio de Educación (2012). Texto Escolar 5. Formación Ciudadana y 

Cívica.  Lima: Ediciones SM.SAC 

3. Ministerio de Educación .Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su 

ciudadanía.  Fascículo general  (2013). Lima MED. 

4. Ministerio de Educación .Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su 

ciudadanía.  Fascículo VI y VIII  (2013). Lima MED. 

5. Recursos Web 

 http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/ 

 http://guiatributaria.sunat.gob.pe/ 

 http://blog.pucp.edu.pe/item/19094/sistema-tributario-peruano 

 

 

VII. OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

… 

 

 

     

 ..……………………….    ..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Angélica Chilo Huanca 

Docente  
Director de la I. E..G.U.E. 

MARIANO MELGAR  

 

http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/
http://guiatributaria.sunat.gob.pe/
http://blog.pucp.edu.pe/item/19094/sistema-tributario-peruano
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº02 

A. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : G.U.E MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO 

1.2  AREA CURRICULAR               : FORMACION CIVICA Y CIUDADANA 

1.3. GRADO                                        : QUINTO 

1.4 SECCIONES                  : A, B,C,D,E,F, G 

1.5 DOCENTE:                  : ANGÉLICA CHILO HUANCA 

 

II. TITULO DE LA SESIÓN  

Pagando los tributos ¡sí la hacemos! 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Participa en asuntos 

públicos para promover el 

bien común. 

Propone y gestiona 

iniciativas para lograr el 

bienestar de todos y la 

promoción de los derechos 

humanos 

 

Gestiona en la escuela y la 

comunidad acciones 

participativas que 

contribuyen al bien común. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA                                              

PRIMERA HORA ( 45 minutos) 

Inicio ( 10 minutos) 

 

 El docente da la bienvenida a sus 

estudiantes  y luego les solicita que 

respondan a la  pregunta: ¿Todos pagamos 

impuestos? 

 El docente toma nota en la pizarra de 

algunas respuestas que le brindan sus 

estudiantes de manera reiterada. 

 Luego proyecta en la pizarra la siguiente 

imagen y solicita a uno de los  estudiantes 

que la explique. 
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 Compromete a los estudiantes  a involucrarse con los aprendizajes esperados de  

esta sesión.  Le comunica cuáles son las competencias, las capacidades y los 

indicadores. 

 

Desarrollo (30 minutos) 

 El docente entrega a los estudiantes  un texto de consulta  (Anexo 1) acerca de 

la necesidad de tributar y les solicita realizar la lectura en conjunto. 

 

 

“La economía de un Estado funciona como la de un individuo. Para poder 

realizar gastos necesita contar con fuentes de ingresos que lo financien. 

Los ingresos por tributación son la principal fuente de ingresos del gobierno. 

El gobierno establece una serie de impuestos que se cobran a la población y a 

las empresas por distintos conceptos. 

Supongamos que cuentas con un trabajo por el cual recibes un ingreso, tu papá 

tiene un negocio y tu abuelita tiene dos propiedades. Cada año ustedes deberán 

pagar al Estado una porción de los ingresos que han recibido. En este caso, tú 

deberás pagar el impuesto a la renta y además el impuesto general a las ventas 

y tu abuelita deberá pagar el impuesto a la renta y el impuesto predial por el 

terreno que posee. 

Además, todos pagamos impuestos al comprar bienes o servicios a través del  

impuesto general a las ventas. Existe también el impuesto selectivo al consumo 

que grava a ciertos productos, como los combustibles, las gaseosas, la cerveza 

y los cigarrillos. 

Todos los pobladores de un país tenemos la obligación de pagar impuestos 

para que el  Estado pueda financiar obras, como la construcción de una 

carretera, los sueldos de los maestros de los I.E.s estatales y cualquiera de las 

demás funciones del Estado. 

Principales fuentes de financiamiento del Estado 

El Estado cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento: 

• Los ingresos por tributación que son los que obtiene el Estado por el 

cobro de los diferentes impuestos. 

• Los fondos por endeudamiento son aquellos que obtiene el Estado de 

los préstamos que consigue ya sea en el país o en el exterior. 

• Los ingresos por privatización son los que obtiene el gobierno por la 

venta de las empresas públicas al sector privado. Este proceso se ha llevado a 

cabo en el Perú desde 1992. 

Algunas de las empresas privatizadas son: CPT ENTEL, Cementos Lima, 

Hierro Perú. ECASA, AEROPERU, Banco Popular etc.” 
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 A medida que van leyendo, el docente solicita a los estudiantes que hagan 

algunas pausas para ir identificando las ideas centrales del texto, para luego ir 

tomando nota en sus cuadernos y hacer sus respectivos comentarios.  

 Los estudiantes dan a conocer  las conclusiones extraídas de la lectura en torno 

a las principales fuentes de financiamiento del Estado, los ingresos tributarios 

y su importancia.                                                                   

 

Cierre ( 5 minutos) 

 Los estudiantes dan a conocer  sus dificultades y se comprometen a superarlas. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

 

Inicio ( 5 minutos) 

 El docente solicita a los estudiantes  que digan con sinceridad si solicitan 

comprobantes de  pago cuando compran algún producto y de ser así: ¿cuáles 

serían los beneficios de ello tanto para el vendedor como para el cliente?, 

¿puede traer consecuencias dejar de emitir comprobantes de pago? 

 

Desarrollo (35 minutos) 

 Utilizando la estrategia del rompecabezas se agrupa a los estudiantes  6 equipos 

de trabajo. 

 Se indica a los estudiantes que lean la página  169 de su texto de consulta 

(Clasificación del tributo). Además, se les sugieren otros textos (Anexo 2) para 

profundizar en su conocimiento. 

 Los estudiantes elaboran un cuadro sinóptico o esquema de llaves  sobre las 

clases de tributos. 

 Se  solicita a un representante de cada grupo que participe en el sorteo de los 

tributos. 

Otorgar a cada grupo un tiempo 

máximo de 10 minutos para  hacer una 

exposicion.  Recaudado por el 

GOBIERNO CENTRAL 

Recaudado por el GOBIERNO 

MUNICIPAL 

Impuesto a la Renta ( IR) Impuesto predial 

Impuesto General a las Ventas ( IGV) Impuesto de alcabala 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Impuesto a los juegos 

Nuevo Régimen Único Simplificado  

 

 

 

Impuesto al patrimonio vehicular 
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Cierre ( 5 minutos) 

 Los estudiantes expresan las conclusiones del tema y de la sesión y dialogan 

respecto a su próxima presentación 

(RUS) 

Impuesto temporal a los activos netos 

(ITAN) 

Impuesto a los espectáculos públicos 

no deportivos 

Impuesto a las transacciones 

financieras (ITF) 

Tasas 

TERCERA HORA ( 45 minutos) 

Inicio ( 5 minutos) 

 

 Los estudiantes responden  a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 

impuestos recaudados por el gobierno central y por el gobierno local? ¿Cuál es 

el uso que les da el Estado y el Municipio respectivamente? ¿De qué manera 

los ciudadanos podemos conocer y estar permanentemente informados de su 

administración? 

 El docente propicia la reflexión señalando lo importante que es el empoderar a 

los ciudadanos y especialmente a los estudiantes quienes, quizá sin ser muy 

conscientes,  están adoptando posturas que atentan contra los beneficios de una 

cultura tributaria para el país. Se puede dialogar sobre las experiencias vividas 

cotidianamente cuando se evaden impuestos. 

Desarrollo ( 35 minutos) 

 El docente pregunta  a los estudiantes si conocen cuáles son los mecanismos 

que puede utilizar la ciudadanía para estar informados de cómo se administran 

los  impuestos recaudados por el gobierno central y local. Luego les invita a 

leer  “Ciudadanía y control social”. (Anexo 3)  

 El docente solicita a los estudiantes que se  organicen nuevamente con el 

propósito de  realizar acciones de difusión en la Institución Educativa sobre los 

tipos de tributos que existen en nuestro país. La difusión puede darse durante el 

ingreso,  la hora de recreo, etc. 

 Se sugiere a los estudiantes que vuelvan a presentar las simulaciones, elaborar 

afiches, videos, presentaciones durante espacios de radio en la escuela, etc. 

 

Cierre ( 5 minutos) 

 Los estudiantes socializan sus conclusiones. 

 Los estudiantes dan a conocer cuáles fueron sus principales aprendizajes 

durante la sesión.  
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OBSERVACIONES……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 …………………………    ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Redactar un informe breve de las actitudes y comentarios  de la comunidad educativa   

durante los momentos de difusión de los  tributos que se pagan en nuestro país. 

VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

1. Landa, C y Lozada, A. (2007). Constitución Política  del Perú 1993. Lima: 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

2. Ministerio de Educación (2012). Texto Escolar 5. Formación Ciudadana y 

Cívica.  Lima: Ediciones SM.SAC 

3. Ministerio de Educación .Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su 

ciudadanía.  Fascículo general  (2013). Lima MED. 

4. Ministerio de Educación .Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su 

ciudadanía.  Fascículo VI y VIII  (2013). Lima MED. 

5. Recursos Web 

 http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/ 

 http://guiatributaria.sunat.gob.pe/ 

 http://blog.pucp.edu.pe/item/19094/sistema-tributario-peruano 

Angélica Chilo Huanca 

Docente  
Director de la I. E..G.U.E. 

MARIANO MELGAR  

 

 

http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/
http://guiatributaria.sunat.gob.pe/
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : G.U.E MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO 

           1.2 AREA CURRICULAR            : FORMACION CIVICA Y CIUDADANA 

1.3 GRADO                                        : QUINTO 

         1.4 SECCIONES                : A, B,C,D,E,F,G 

         1.5 DOCENTE                               : ANGÉLICA CHILO HUANCA 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN  

pagando nuestros impuestos promovemos el desarrollo del país  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Convive respetándose a sí 

mismo y a los demás. 

 

Construye y asume 

normas y leyes utilizando 

conocimientos y 

principios democráticos. 

Antepone la importancia del 

bien común al actuar o 

argumentar de determinada 

manera con relación a las 

normas de convivencia. 

 

I.V SECUENCIA DIDÁCTICA                                              

PRIMERA HORA ( 45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

 

 El docente da la bienvenida a sus estudiantes  y les presenta uno de los siguientes   videos 

sobre la historia de la tributación. 

 

                                     http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/index.php/videos  

 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=ZtRk3oeyh7o 

 

 Luego les pregunta  por las ideas principales del video y si tienen alguna información 

sobre la historia de la tributación en nuestro país. 

 El docente sintetiza las intervenciones de los estudiantes. 

 

Desarrollo (30 minutos) 

 Los estudiantes leen individualmente la “Historia de la tributación”   (págs. 166 y 167 

del texto). 

 

http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/index.php/videos
https://www.youtube.com/watch?v=ZtRk3oeyh7o
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 Los estudiantes elaboran una línea de  tiempo señalando los hitos más importantes  de 

la historia de la tributación con el propósito de conocer cuáles han sido los impuestos a 

lo largo de la historia. 

 Se agrupan en pares, revisan sus líneas de tiempo y plantean sus conclusiones. 

Cierre (5 minutos) 

 

 Los estudiantes socializan sus conclusiones. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

 

Inicio (5 minutos) 

El docente invita a los estudiantes a realizar un ejercicio de argumentación  a  partir del 

siguiente enunciado: Pagando nuestros impuestos promovemos el  desarrollo del país. 

 

Opinión (Tesis) 

Argumentos a favor Argumentos en contra 

(contraargumentos) 

 

 

 

              (Tomado del libro de Comunicación 5°, pág.74) 

 El docente invita a los participantes a socializar sus respuestas con sus demás 

compañeros. 

 Luego indica a los estudiantes  que ahora tendrán el reto de elaborar un organizador 

visual (mapa mental, infografía, viñetas, caricatura gráfica, etc.) u otro donde pueda  

visualizarse lo importante  que es pagar nuestros impuestos. 

 

Desarrollo ( 30 minutos) 

 Los estudiantes bajo la estrategia del juego de roles da a conocer los más resaltante de 

la sesión. 

 El docente monitorea y asesora el  trabajo grupal  que desarrollan los estudiantes. 

 

Cierre ( 5 minutos) 

 El docente plantea las conclusiones de la sesión considerando los aportes de los 

estudiantes. 

 Solicita a los estudiantes responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué dificultades 

hemos  encontrado durante el desarrollo de nuestras actividades? ¿Cómo debemos 

superarlas? 
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TERCERA HORA ( 45 minutos 

Inicio (5 minutos) 

 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y  juntos evocan cómo empezaron a 

desarrollar la unidad. 

 Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: ¿A partir de qué caso o 

situación significativa empezamos  a desarrollar nuestra unidad? ¿Cuáles son las 

competencias y capacidades que hemos desarrollado en estas cuatro sesiones? 

  El docente les recuerda a los estudiantes la pregunta planteada en la situación 

significativa ¿De qué manera el pago de los impuestos contribuye al desarrollo 

económico de nuestro país? 

 

Desarrollo (30 minutos) 

 El docente solicita a cada grupo de  estudiantes que socialice sus organizadores visuales 

presentando  sus  respectivos argumentos. 

 

Cierre (10 minutos) 

 El docente concluye realizando la metacognición: ¿Qué hemos aprendido? (aquí se 

solicita a los estudiantes que mencionen no solo contenidos temáticos sino también sus 

capacidades) ¿Qué estrategias hemos utilizado para lograr nuevos aprendizajes? 

 

 

V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Ninguna 

 

1. Landa, C y Lozada, A. (2007). Constitución Política  del Perú 1993. Lima: 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

2. Ministerio de Educación (2012). Texto Escolar 5. Formación Ciudadana y 

Cívica.  Lima: Ediciones SM.SAC 

3. Ministerio de Educación .Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su 

ciudadanía.  Fascículo general  (2013). Lima MED. 

4. Ministerio de Educación .Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su 

ciudadanía.  Fascículo VI y VIII  (2013). Lima MED. 

5. Recursos Web 

 http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/ 

 http://guiatributaria.sunat.gob.pe/ 

 http://blog.pucp.edu.pe/item/19094/sistema-tributario-peruano 

 

 

 

http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/
http://guiatributaria.sunat.gob.pe/
http://blog.pucp.edu.pe/item/19094/sistema-tributario-peruano
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OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………  …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angélica Chilo Huanca 

Docente  
Director de la I. E..G.U.E. 

MARIANO MELGAR  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº04 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : G.U.E MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO 

1.2  1.2 AREA CURRICULAR          : FORMACION CIVICA Y 

CIUDADANA 

1.3 GRADO                                : QUINTO 

1.4 1.4 SECCIONES         : A,B,C,D,E,F,G 

1.5  1.5 DOCENTE:                    : ANGÉLICA CHILO HUANCA 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Participa en asuntos 

públicos para promover el 

bien común. 

Asume una posición sobre 

un asunto público, que le 

permita construir consensos. 

 

Emite opinión crítica sobre las 

decisiones, acciones u omisiones 

que se toman en el ámbito 

nacional y que pueden afectar a 

las personas. 

 

 

IV.SECUENCIA DIDÁCTICA                                              

PRIMERA HORA ( 45 minutos) 

Inicio ( 20 minutos) 

 

 El docente da la bienvenida a sus estudiantes  y les presenta la siguiente  noticia: 

SUNAT incautó bienes irregulares por más de un millón de soles en marzo 

Las mercaderías son principalmente textiles y calzado, abarrotes y artefactos que eran 

trasladados sin comprobantes. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) informó 

que detectó durante los operativos realizados en sus Garitas de Control (Pucusana y Ancón) 

y en acciones de fiscalización móvil en los diversos distritos de Lima, más de 280 traslados 

de bienes irregulares, incautando mercaderías por un valor superior al millón de nuevos 

soles en lo que va de marzo. 

 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Evasión tributaria 

 

http://elcomercio.pe/tag/106995/evasion-tributaria
http://elcomercio.pe/tag/277243/sunat
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Las mercaderías son principalmente textiles y calzados, abarrotes (arroz y azúcar 

principalmente), artefactos para el hogar, licores y tabacos, artículos escolares, entre otros. 

Como resultado de estas intervenciones se pudo detectar, el último fin de semana, el ingreso 

de 145 paquetes de pirotécnicos ocultos en una caja de artesanías que tenían como destino 

la ciudad de Lima y que se presume iban a usarse para la celebración de fiestas 

costumbristas. 

En lo que va del año se han detectado más de 1000 traslados realizados por los propietarios 

o poseedores de los bienes que incumplen las normas tributarias. 

SIN COMPROBANTES 

Esto sucede al remitir los bienes sin los comprobantes o guías de remisión respectivas, o si 

las emiten, estas incumplen con los requisitos exigidos por ley (no consignan la mercadería 

trasladada o señalan cantidades diferentes a las verificadas). 

Estas acciones son ejecutadas por fedatarios fiscalizadores del ente recaudador, los cuales 

pueden realizar la inspección de todo tipo de vehículo, así como aplicar las sanciones de 

comiso de bienes e internamiento temporal de vehículos que corresponden. 

La SUNAT aseguró que continuará con este tipo de acciones de control durante este año 

como parte de su Plan Anual de Fiscalización 2013. 

 Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué opinan de la labor 

que viene realizando la SUNAT en este tipo de casos? ¿Qué consecuencias trae para 

el país el traslado de bienes irregulares (que no registran comprobantes)? 

 

 El docente toma nota en la pizarra de las ideas que van brindado los estudiantes y, 

de ser posible, elabora un esquema u organizador con los saberes previos de los 

estudiantes. 

 

 El docente compromete a los estudiantes  a involucrarse con los aprendizajes 

esperados de  esta tercera unidad. Les comunica las competencias, capacidades e 

indicadores.                                                                                                       

 

Desarrollo  (20 minutos) 

 El docente solicita a los estudiantes que lean las páginas 172 a 174 y luego les pide que 

respondan a las siguientes interrogantes en sus cuadernos: 

 ¿En  qué consiste la evasión tributaria? ¿Qué casos conoces? 

 ¿Por qué aún no se  combate el contrabando? ¿Cuánto hemos avanzado? 

 Brinda ejemplos por cada modalidad de contrabando. 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/172903/pirotecnicos
http://elcomercio.pe/tag/106995/evasion-tributaria
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 ¿Cuál es el rol  o cuál debería ser el rol  de los ciudadanos ante el contrabando? 

 

Cierre ( 5 minutos) 

 Los estudiantes emiten sus conclusiones. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

Inicio ( 10 minutos) 

 Se organizan seis equipos de trabajo mediante la dinámica de las estatuas. Se ubica 

a los estudiantes en dos filas, mirándose el uno al otro, frente a frente, y luego se 

turnan para asumir el rol de escultores. A la voz “Escultores a su escultura” los 

escultores contarán con un minuto para presentar una escultura creativa  relacionada 

con la tributación y luego deberán presentarla con su nombre.  

 Luego se invierten los roles y, finalmente, se agrupa a tres escultores con sus 

esculturas quienes conforman el primer grupo y así sucesivamente. 

 

Desarrollo ( 30 minutos) 

 Ya organizados, lo estudiantes eligen un coordinador, un moderador y un veedor 

(cuya  función consiste en tomar nota si al interior del grupo los estudiantes 

participan, argumentan, deliberan y consensúan) quien no hablará. 

 Cada equipo, a la luz de la lectura realizada y los conocimientos sobre el tema, 

identifica un problema de evasión tributaria observado en nuestra región. Analiza 

las causas del problema y propone una solución creativa para disminuir este tipo de  

hechos. 

 Culminado el tiempo otorgado a cada equipo para preparar su presentación teatral, 

se les indica cuáles son los criterios de evaluación. 

 Se indica que el sociodrama debe reflejar dos momentos: el primero, donde se 

aprecia la problemática, y el segundo, donde los ciudadanos evasores se corrigen y 

son respetuosos de las normas. 

 

 

Cierre ( 5 minutos) 

 Los veedores socializan las estrategias observadas en los grupos, dan a conocer si 

los integrantes del grupo han logrado argumentar, deliberar y consensuar en la 

presentación del caso de evasión a representar. 

 

TERCERA HORA ( 45 minutos) 

 

Inicio (5 minutos) 

El docente recuerda a los equipos de trabajo que cuentan con un máximo de cinco minutos 

para presentar el Estado real (problema de evasión) y el Estado deseado (práctica de cultura  
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tributaria) 

Desarrollo (35 minutos) 

 Los estudiantes, organizados en grupos, participan de un sorteo para conocer el 

orden de su presentación. 

 Cada grupo presenta su juegos de roles  

 Al finalizar la presentación de cada grupo, el docente propicia la reflexión de los 

estudiantes en un tiempo no mayor  de dos minutos. 

 Las preguntas que pueden orientar la reflexión podrían ser: ¿Qué problema 

identifican? ¿Qué podemos hacer desde la escuela para cambiar este tipo de 

conductas? ¿Qué debería hacer el Estado? 

 Finalmente, al concluir todas las presentaciones, se solicita a toda el aula que emita 

sus conclusiones o lecciones aprendidas. 

Cierre ( 5 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes  a responder las siguientes preguntas: ¿Qué hemos 

aprendido? (Aquí se solicita a los estudiantes mencionar no solo contenidos 

temáticos sino también sus capacidades) ¿Qué estrategias hemos utilizado para 

lograr nuevos aprendizajes? 

 

 

V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Revisar en la web de la SUNAT  la historia de la tributación en el Perú y elaborar un bosquejo 

de la línea de tiempo. 

 

VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

6. Landa, C y Lozada, A. (2007). Constitución Política  del Perú 1993. Lima: Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

7. Ministerio de Educación (2012). Texto Escolar 5. Formación Ciudadana y Cívica.  

Lima: Ediciones SM.SAC 

8. Ministerio de Educación .Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su ciudadanía.  

Fascículo general  (2013). Lima MED. 

9. Ministerio de Educación .Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su ciudadanía.  

Fascículo VI y VIII  (2013). Lima MED. 

10. Recursos Web 

 http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/ 

 http://guiatributaria.sunat.gob.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/
http://guiatributaria.sunat.gob.pe/
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 http://blog.pucp.edu.pe/item/19094/sistema-tributario-peruano 

 

 

 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………….    …………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Angélica Chilo Huanca 

Docente  
Director de la I. E..G.U.E. 

MARIANO MELGAR  

 

 

http://blog.pucp.edu.pe/item/19094/sistema-tributario-peruano
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1.  INTRODUCCIÓN  

La técnica de Juego de roles es una técnica didáctica activa que genera un 

aprendizaje significativo y trascendente en los estudiantes, logrando que se 

involucren, comprometan y reflexionen sobre los roles que adoptan y la historia 

que representan. De esta forma se desarrolla el trabajo en equipo, la toma de 

decisiones, la innovación y la creatividad en cada estudiante. 

Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es necesario 

tomar diferentes posiciones para su mejor compresión. Consiste en la 

representación espontanea de una situación real o hipotética para mostrar un 

problema o información relevante a los contenidos del curso. 

Los estudiantes representan un papel pero también pueden intercambiar los roles 

que interpretan. De este modo y comprenden las diversa interpretaciones de una 

misma realidad. La participación de los estudiantes no tienen que seguir un guion 

especifico, pero es importante, pero es importante una delimitación y una 

planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. 

Por este motivo fue elaborado este manual sobre la técnica del Juego de roles, para 

poder brindarle información necesaria al docente para su aplicación y practica en 

el aula y con los estudiantes de educación secundaria.   

 

 

 

LIBRO  MANUAL DEL JUEGO DE ROLES  

 



97 

 

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA TÉCNICA 

Consiste en la representación (teatralización) de una situación típica (una situación 

de la vida real), por dos o más personas, asumiendo los roles del caso con el 

objetivo de que pueda ser mejor comprendida, más visible y vivido para el grupo. 

Los que desempeñan los roles se colocan en el lugar de aquellas personas que 

vivieron en realidad. Se revive dramáticamente la situación por un acto de 

comprensión intima de los actores reales. 

 a todo el grupo que participe en la escenificación trasmitiéndoles  la sensación de 

estar viviendo como si estuvieran en la realidad misma, de aquí la importancia de 

la técnica que permite la participación plena de todo grupo.  

La representación es libre y espontánea, sin uso de libretos o ensayos, los actores 

se posesionan de sus roles como si fueran verdaderos. Estos requieren obviamente, 

de cierta habilidad y madures de grupo. 

 

1.2. OBJETIVOS  

a) Promover un ambiente de interés y de estudio en torno a la discusión de un 

problema 

b) Entrenar la habilidad para desarrollar el lenguaje asertivo 

c) Desarrollar un tema a base de una conversación simple entre personajes 

asumidos por el miembro del grupo. 

d) Ayudar a examinar problemas  reales  a nivel teórico, emocional y físico 

e) Aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y experimentar su 

utilización 
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f) Fomentar la comunicación en el grupo y aumentar la participación 

g) Mostrar situaciones problemáticas 

h) Desarrollar en alumno un análisis crítico y de opinión   

i) Adquirir confianza y competencia individual y grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. FINES 

En el juego de  roles  el alumno aprende a partir de su propia vivencia de la 

situación objeto de conocimiento. Aquí el aprendizaje es de primera mano por que 

los estudiantes personifican las escenas reviviéndolas, de manera que al asumir su 

papel dan autentica vida a la situación. 

Esta técnica es muy apropiada para la enseñanza del área social, en cuestiona 

relaciona con la convivencia, El estudiante aprende directamente, sin intermediario 

entre él y la verdad. Sin duda este aprendizaje es más lento pero más eficaz; el 

estudiante lo elabora a partir de su propia experiencia, sin necesidad de memorizar 

las síntesis que otro ha elaborado ni partir de interrogantes que otro se haya 

propuesto desentrañar.  
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1.4. PARTICIPANTES 

a) Un coordinador  

b) Grupo de “actores” (estudiantes) 

c) Un narrador 

d) Publico variable (profesores, estudiantes) 

 

1.5. DURACIÓN  

Aunque este puede variar según a la interpretación de la escena o puede ser 

modificable de acuerdo a la sesión de aprendizaje elaborada por el docente es 

recomendable que se utilice de 20 a 35 minutos aunque otros autores según debería 

aplicar de 45 a 60 minutos dependiendo del grado del problema representado. 
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1.6. ELEMENTOS A CONSIDERAR  

a) Elegir una situación que sea conflictiva  y motivadora  

b) Definir o presentar una situación: escena; 

personajes/posturas que están presentes en ella; 

problema en concreto. 

c) Indicaciones de las características de los personajes: pocas 

y generales para asegurar la improvisación.  

 

1.7. PREPARACIÓN 

El problema o situación puede ser previsto de antemano o surgir en un momento 

dado de una reunión de grupo. En todos los casos debe ser bien delimitado y 

expuesto con toda precisión. Los miembros aportan todos los datos posibles para 

descubrir y enriquecer la escena y servirá como “materia” para que los interpretes 

improvisen un contexto significativo y lo más aproximado posible a la realidad. 

El grupo decidirá si desea dar una estructura bien definida a la escenificación, o 

prefiere dejarla librada en mayor medida a la improvisación de los “actores”. 

Es muy importante definir claramente el objeto de la representación, el 

“momento” que ha de representarse, la situación concreta que interesa “ver” para 

aclarar o comprender el problema del caso. De acuerdo con ello se decidirá que 

personajes se necesitan y el rol que juagara cada. 
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1.8. ELEMENTOS CLAVES  

a) Definir bien los objetivos  

b) Tener bien definido los roles a interpretar  

c) Tener en cuenta el número de estudiantes actuar 

d) Definir la reglas durante el desarrollo de la técnica 

e) Tomar en cuenta el tiempo de la sesión de aprendizaje 

f) Investigar anticipadamente sobre el tema a interpretar 

 

1.9. APRENDIZAJE QUE FOMENTA LA TÉCNICA  

a) Permite acceder al conocimiento de forma significativa 

b) Fomenta la creatividad 

c) Aporta al desarrollo de la empatía y la tolerancia 

d) Fomenta el apoyo mutuo y la relación en términos de igualdad 

e) Desarrolla una gran riqueza de vocabulario 

f) Motivación por el aprendizaje  

g) Ayuda a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico. 

 

1.10.  RESPONSABILIDADES DE LOS QUE EJECUTAN LA TÉCNICA  

A. RESPONSABILIDADES  DEL DOCENTE 

- Asegurarse que los estudiantes definan una situación que es relevante e 

importante para ellos. 

- Obtener los detalles tales como la escena y el número de personas 

involucradas. 

- Definir el escenario.  

 
 



102 

 

- Preparar a la audiencia haciéndoles preguntas específicas para ser 

preparadas y contestadas al terminar la interpretación (actuación). 

- Preocuparse por las inquietudes y problemas de los estudiantes. 

 

B. RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTES: 

- Seleccionar el lugar a presentar la didáctica. 

- Seleccionar el material que pueda servir para la interpretación. 

- Estar de acuerdo en el papel que cada uno va a desempeñar.  

- Acatar las normas establecidas por el profesor  

- Motivar a sus compañeros a sumir su rol de forma responsable  

- No fomentar el desorden  

 

1.11. SUGERENCIAS PRÁCTICAS: 

Estas técnica requiere de ciertas habilidades y se aconseja utilizarla en grupos que poseen 

alguna madures. Debe comenzarse con situaciones muy simples y eligiendo bien a los 

interpretes entre aquellos más seguros y habilidosos, comunicativos y espontáneos.  

Los impopulares o inferiorizantes debe darse a persona seguras de sí apreciadas, que no 

puedan verse eventualmente afectadas por el rol. Tampoco debe darse papeles semejantes 

a lo que individuo es en realidad (no debe elegirse a un tímido para ser el papel de tímido). 

En ciertos casos pueden hacerse representaciones son enfoque alternativos, es decir, un 

escena puede jugarse de dos maneras diferentes para decidir una duda hallar la solución 

más adecuada. La escenificación se realizara en un lugar apropiado para que los 

espectadores lo observen sin dificultad.  
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2.1.RESUMEN   

La técnica Puzzle de Aronson o llamada también la técnica del rompecabezas  es una 

herramienta fundamental para confrontar diversos puntos de vista, para aplicar una 

metodología dinámica y funcional y aumentar las competencias del alumnado.  

A continuación se muestra el proceso a seguir para aplicar dicha técnica. El objetivo de 

este trabajo es dotar al docente de las herramientas y conocimientos necesarios para 

aplicarla optimizando los recursos y maximizando los beneficios, exponiendo una técnica 

que se adapta a las características del aula y del alumnado y que atiende a la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO  MANUAL DE ROMPECABEZA 
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2.2.INTRODUCCIÓN  

A lo largo de este folleto se va a abordar cómo llevar a cabo la técnica puzzle de Aronson 

o llamada también la técnica del rompecabezas. 

Se puede ser utilizada en diversos ámbitos, aunque el mayor número de experiencias se 

encuadran dentro del ámbito educativo. La etapa educativa a la que va dirigida es 

principalmente secundaria. 

Esto es debido a que es esencial disponer de una serie de capacidades y  habilidades 

sociales para llevarla a cabo.  

No obstante, se puede aplicar en la educación primaria instruyendo al alumnado, 

introduciendo las habilidades de interacción y de expresión necesarias. Esta técnica, al 

proponer un ambiente de aprendizaje interactivo, supone la presencia del conflicto socio-

cognitivo, motor del aprendizaje (Ovejero, 1990).  

Del mismo modo, se encuadra dentro del aprendizaje significativo, puesto que considera 

al alumnado el verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje (Bisquerra, 

2006).  

Se trata, por tanto, de atender a la diversidad del alumnado, entendiendo que existen 

diversas formas de operar, multitud de intereses, valores y capacidades.  

A continuación, se va a hacer una descripción un panorama general y los objetivos que 

se pretenden conseguir con esta técnica y los pasos necesarios para su aplicación. 
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2.3. PANORAMA GENERAL  

Rompecabezas puede usarse siempre que lo que se deba 

estudiar tenga forma  narrativa escrita. Es adecuado 

para materiales tales como estudios sociales y literatura, 

para algunos aspectos de las ciencias y para otras áreas 

relacionadas en las que se estudian más conceptos que 

habilidades. La “materia prima” educativa para 

Rompecabezas es, usualmente, un capítulo, una 

historia, una biografía o algún texto narrativo o descriptivo.  

En Rompecabezas, los estudiantes trabajan en equipos heterogéneos. Se les asignan 

capítulos u otras unidades que deben leer y se les dan “hojas expertas” que contienen 

diferentes temas, en los que cada miembro del equipo se debe concentrar cuando lee. 

Cuando todos han terminado de leer, los estudiantes de diferentes equipos que tienen un 

mismo tema se reúnen y forman un “grupo externo” que discute su punto durante 

aproximadamente media hora. Luego, los expertos regresan a sus equipos y se turnan para 

enseñar su tema a sus compañeros. Finalmente, rinden evaluaciones que cubren todos los 

temas y los puntajes obtenidos se contabilizan para sus equipos como en TELI. Los 

puntajes que los estudiantes aportan a sus equipos, también como en TELI, se basan en 

el sistema de superación individual y los estudiantes de los equipos con altas 

calificaciones reciben formas de reconocimiento. La clave de Rompecabezas  es la 

interdependencia: todos los estudiantes dependen de sus compañeros de equipo para 

obtener la información necesaria para que les vaya bien en las evaluaciones 
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2.3.1.  OBJETIVOS  

La técnica Puzzle de Aronson (TPA) es una técnica de aprendizaje cooperativo que ha sido 

aplicada en multitud de campos: desde el trabajo en clase en un IE de Secundaria, hasta en 

estudiantes universitarios. 

a) Mejorar el aprendizaje cooperativo.  

b) Rentabilizar el uso de las tutorías individuales y grupales.  

c) Fomentar una actitud positiva entre los miembros del grupo.  

d) Aumentar el rendimiento académico.  

e) Favorecer el aprendizaje significativo y auto dirigido.  

f) Fomentar el estudio continuado de una materia, de forma que el alumnado no 

memoriza, sino que madura el conocimiento.  

g) Desarrollar la solidaridad y el compromiso cívico entre el alumnado.  

h) Desarrollar habilidades sociales para relacionarse con el grupo y exponer de forma 

asertiva el propio punto de vista.  

i) Fomentar la autonomía en el aprendizaje.  

j) Atender la diversidad de intereses, valores, motivaciones y capacidades del 

alumnado.  
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2.3.2.  PASOS A SEGUIR  

Se organizan los equipos para trabajar un material académico que ha sido partido o 

dividido en tantas secciones como miembros tenga el equipo. 

Cada miembro del equipo se ocupara de estudiar o aprender uno de esos trozos o 

secciones.  

Los diferentes miembros de los distintos equipos que van a ocuparse de las mismas 

secciones se reúnen en grupos de expertos para discutirlas. 

Los estudiantes vuelven a sus equipos iniciales, y enseñan su sección a sus compañeros.  

 

ESTRUCTURA DE PUZZLE ARONSON 
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2.3.3.   VENTAJAS  

 

a) Genera una interacción muy intensa entre los estudiantes pues les obliga a 

escucharse entre sí con atención.  

b) Se crean actitudes positivas hacia el centro y los compañeros. 

c) Aumenta significativamente la autoestima  

d) Reduce las hostilidades, tensiones y prejuicios. 

e) Mejora el rendimiento académico. 

f) Disminuye su competitividad 

g) Les ayuda a ver a sus compañeros como fuente de aprendizaje 
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UTILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL DESEMPEÑO DE ROLES 

Estudiantes  del  5to grado de secundaria desarrollando el juego de roles en el área de 

formación ciudadana y cívica.  

En las fotografías se observa que los estudiantes demuestran bastante responsabilidad e 

interés por desarrollar la estrategia de desempeño de roles. Se observa, también, que casi 

todos los estudiantes están atentos a la participación de sus compañeros 

Es evidente que los estudiantes están logrando  el desarrollo de sus habilidades de 

atención, concentración y el autocontrol en el proceso de aprendizaje. 
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UTILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA COOPERATIVA DEL ROMPECABEZAS 

En la fotografía es notorio que casi todos los estudiantes participan y colaboran para el 

desarrollo de la estrategia.  Se  constata que la mayoría de los estudiantes leen la 

información que se les brinda y trabajan de manera cooperativa. Asimismo se nota un alto 

interés y predisposición por desarrollar sus actividades de aprendizaje. 
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DESEMPEÑO DE LAS  PROFESORAS INVESTIGADORAS 

En la fotografía se destaca el papel de las profesoras investigadoras durante la clase. Se 

observa a las profesoras que orientan a los estudiantes en su aprendizaje. En el caso de 

los estudiantes éstos se muestran atentos a las explicaciones  de su profesora.  

En el proceso de desarrollo de la investigación  fue fundamental  la colaboración  y 

medición de las profesoras para lograr la puesta en práctica de habilidades cognitivas por 

parte de los estudiantes 
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