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RESUMEN 

 

La presente  investigación tiene como objetivo determinar los efectos del uso de pizarra 

interactiva en los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en 

la institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. Es un estudio de tipo  

cualitativo, con un diseño de investigación acción, que se desarrolló  una población de 118 

alumnos del Ciclo VII del tercer grado del nivel secundario,  la muestra estuvo integrada 

por 22 alumnos en edad escolar  conformada por  una sección completa. Para verificar el 

nivel de influencia se aplicó una propuesta pedagógica alternativa a través de un plan de 

acción en catorce sesiones de aprendizaje. En la recolección de datos se emplearon la  

técnica de  análisis de datos y la observación; los instrumentos utilizados fueron la lista de 

cotejo, la rúbrica y el registro auxiliar de evaluación.  

Los resultados obtenidos señalan que el uso de Pizarras Digitales Interactivas  influye 

significativamente en la  mejora de  los aprendizajes del área de Historia, Geografía y 

Economía  del tercer grado  en institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 

2016. 

 

Palabras Clave: Pizarras digitales interactivas, aprendizaje, propuesta pedagógica y      

estrategia. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the effects of the use of interactive 

whiteboard in the learning of the area of History, Geography and Economy third 

degree in the educational institution Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. It is a 

qualitative study, with a Action research design, which developed a population of 118 

students of Cycle VII of the third grade of the secondary level, the sample was 

composed of 22 students of school age conformed by a complete section. To verify 

the level of influence, an alternative pedagogical proposal was applied through an 

action plan in fourteen learning sessions. Data collection and observation were used 

in the data collection; the instruments used were the checklist, the rubric and the 

auxiliary evaluation record. 

The results obtained indicate that the use of interactive whiteboards significantly 

influences the improvement of learning in the area of History, Geography and 

Economics of the third grade in educational institution Manuel C. de la Torre 

Moquegua, 2016. 

 

Keywords: Interactive whiteboards, learning, pedagogical proposal and strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento, con cambios vertiginosos en 

campo de las tecnologías que influyen en contextos académico y profesional, hasta el 

punto de dividir las actividades educativas por barreras denominadas  brecha digital. En 

este contexto el rol del docente se vincula a prácticas activas, como mediador y facilitador, 

no tanto como emisor de conocimiento, como señala Onrubia (2001), la adecuación de las 

tecnologías de la información y la comunicación  a las prácticas educativas tiene dos 

riesgos; el primero de estos riesgos es el de no considerar la complejidad de las relaciones 

entre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las prácticas 

educativas, asumiendo una visión lineal y simplista, es decir, aquella que considera que la 

incorporación de las TIC mejora la calidad de la educación por sí sola, el segundo de dichos 

riesgos es  centrar la discusión sobre la incorporación de las TIC a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los aspectos tecnológicos más que en los propiamente 

educativos. Este trabajo evidenció la necesidad de incorporar el uso de las pizarras 

digitales interactivas (PDI) en la labor pedagógica, como una construcción compleja entre 

el estudiante, el conocimiento a través de la tecnología y el maestro, haciendo que ésta 

enriquezca la labor pedagógica, proponiéndose como objetivo fundamental evidenciar la 

influencia  del uso permanente de las pizarras digitales interactivas (PDI) en los 

aprendizajes de los alumnos en el área de Historia, Geografía y Economía del tercer grado, 

Ciclo VII y nivel secundario de la EBR,  planteando la incorporación de la pizarra digital 

interactiva (PDI) como una estrategia pedagógica con una visión según la cual el maestro 

es un mediador en el proceso enseñanza aprendizaje, maximizando el aprendizaje de los 

alumnos mediante el uso de esta  tecnología disponible en las instituciones educativas 

públicas de la región Moquegua y en particular en la institución educativa objeto de estudio, 

como parte del programa de implementación de recursos tecnológicos educativos llevado 

a cabo por el sector estatal en convenio de la empresa privada.  

Las experiencias educativas en otras latitudes evidencian los efectos positivos en el uso 

de estos recursos, como señalan diversas investigaciones, pero a la vez hacen notar las 

falencias en el manejo pedagógico dentro del  aula, como indica Cuban L. (2001) que no 

se ha aprovechado la presente inversión en tecnologías, por  lenta   asimilación de éstas 

al mundo educativo, fenómeno que él llama Slow Revolution,  pues las tecnologías se han 

integrado fácilmente en diversos campos, sin embargo el proceso de integración es lenta 

en las aulas, con grandes dificultades para aplicar modelos orientados a prácticas 

pedagógicas relativas a la tecnología educativa. Es evidente que se requieren unos medios 
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materiales para propiciar el uso de las tecnologías aplicadas a la educación, sin embargo 

la participación docente es fundamental para su  uso cotidiano y se logren aprendizajes 

significativos en beneficio de los estudiantes.  

El  contexto en el que se desarrolla esta investigación es una institución educativa pública 

urbano marginal, que se ha beneficiado con la dotación de las pizarras digitales interactivas 

Smart Notebook 15 , teniendo como punto de partida los bajos índices de rendimiento 

académico de esta área en los dos últimos años, luego se desarrolló un  diagnóstico 

pedagógico en el uso de pizarras interactivas, los  paquetes informáticos y las estrategias 

utilizadas, evidenciando una problemática respecto al uso pedagógico de las mismas. 

Según la naturaleza de la investigación que es de tipo investigación acción, se planteó y 

aplicó una propuesta educativa en el área de Historia, Geografía y Economía para elevar 

el nivel de aprendizajes de los alumnos del tercer grado. El  trabajo de campo se desarrolló 

teniendo en cuenta la necesidad del uso intensivo de la pizarra digital interactiva (PDI) y 

sus paquetes informáticos en todas las sesiones de aprendizaje, que previamente han sido 

programada y contextualizada para luego ser aplicada a la muestra de estudio. Los 

resultados obtenidos se contrastaron con el diagnóstico, mediante la técnica de 

contrastación de datos, luego se elaboraron conclusiones y sugerencias como síntesis de 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

Frente a los grandes cambios que se producen en el sistema educativo  internacional,  

obligan a replantear las políticas y prácticas educativas  nacionales y regionales 

basadas en un nuevo enfoque y respaldas con mayor énfasis en la ciencia y las 

tecnologías de la informática como  señala la UNESCO. A nivel nacional el MINEDU 

(2012) establece la necesidad de que los docentes se actualicen en tecnologías de 

la informática con la finalidad de mejorar sus desempeños profesionales y sean 

capaces de responder con eficiencia a las exigencias de las demandas educativas 

actuales. Según el Proyecto Educativo Nacional (2010) objetivo estratégico  cuatro, 

el estado a través del MINEDU  propone que las instituciones educativas logren una 

gestión eficiente, y descentralizada, altamente profesional con criterios de ética 

pública, coordinación intersectorial y participación. Asimismo, deben lograr una 

gestión informada, transparente en sus actos y desarrollada tecnológicamente en 

todas sus instancias, obligando a las organizaciones educativas a lograr calidad 

educativa que es resultado de una buena gestión educativa y a la vez de un clima 

organizacional óptimo. 

A nivel regional se han realizado grandes inversiones en el ámbito educativo, como 

la de Southern Copper que ha invertido  108 millones de soles para implementar con 

pizarras digitales interactivas (PDI) y otros módulos TIC, sin dejar de mencionar la 

capacitación de los docentes en todos los niveles de la EBR, partiendo de la premisa 

que las tecnologías ofrecen una variedad de potencialidades en el campo educativo 
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que deben ser aprovechados para lograr estándares de calidad educativa a nivel 

regional y nacional. Si bien el enfoque está basado en políticas educativas 

innovadoras que buscan introducir tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en la educación regional, su adaptación en las practicas docentes de aula se 

ha enfrentado con dificultades de prácticas tradicionales del sistema, que no 

contribuyen a   la apropiación y uso intensivo de estas tecnologías para ser 

explicitados en las sesiones de clase y de este modo se constituyan en un abanico 

de recursos y estrategias permanentes de los docentes y estudiantes. Por otro lado, 

aún existen brechas en el manejo de tecnologías de la información y la 

comunicación(TIC) en las instituciones educativas según nivel y áreas, a pesar de las  

capacitaciones gratuitas del sector, muchos docentes no hacen uso de estas 

tecnologías con sentido pedagógico ni con la frecuencia necesaria debido a  múltiples 

factores. 

La institución educativa Manuel C. de la Torre  atendiendo las necesidades 

educativas y  el logro de la calidad educativa  de sus estudiantes se ha integrado en 

la asimilación de nuevas tecnologías en el marco del proyecto regional 

“Implementación de TIC en instituciones educativas públicas de la región Moquegua”, 

implementando sus aulas con plataformas virtuales como las pizarras digitales  

interactivas(TIC), biblioteca virtual, AIP y otros, que puedan ser utilizadas por los 

docentes y estudiantes en la práctica pedagógica de enseñanza-aprendizaje, mejore 

estrategias de interacción entre actores educativos  todo con  la finalidad de elevar 

niveles de aprendizaje, lograr estándares de calidad y propiciar una mayor autonomía 

de trabajo en los estudiantes. Complementando a estas tecnologías, la institución 

educativa ha implementado con  wi-fi gratuito para toda la comunidad educativa  que 

facilita el uso del kit de computadores portátiles en diferentes ambientes. Pero esta 

incorporación de herramientas tecnológicas por sí sola no garantiza logros de 

aprendizajes  eficaces, sino va acompañada de actitud y buenas  prácticas del 

docente. 

A priori, estas apreciaciones hacen notar que existe un problema   en el uso adecuado 

uso de las TIC, en especial de las pizarras digitales interactivas, cuyo manejo debe 

orientarse a un  trabajo pedagógico  maximizando logros de aprendizajes, y no como 

un simple recurso de motivación  o como complemento para proyectar  videos con 

poco sentido pedagógico, esta situación evidencia las capacidades  tecnológica 

limitadas de muchos docentes, debido a que la gran mayoría son migrantes 

tecnológicos. 
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Las anotaciones iniciales del entorno tecnológico evidencian que la institución 

educativa tienen dificultad en la gestión y uso de los recursos tecnológicos 

educativos, en especial de las pizarras digitales interactivas (PDI) no se planifica su 

uso pedagógico, existe manejo limitado de programas y equipo, o en todo caso su 

uso pedagógico no son los más adecuados.  Desde esta óptica deducimos con 

claridad que el ambiente pedagógico que se  vive al interior de las sesiones de 

aprendizaje de aula, devela en gran medida el porqué de  logros limitados en el área 

de Historia, Geografía y Economía del tercer grado durante el primer trimestre. 

La siguiente  investigación pretendió determinar en qué medida influye el uso de 

pizarras digitales interactivas (PDI) en el aprendizaje del área de Historia, Geografía 

y Economía del tercer grado, Ciclo VII de la I.E. Manuel C. de la Torre Moquegua, 

durante  el año 2016. 

El análisis permitió formular la pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los efectos del uso de pizarra digital interactiva (TIC) en los aprendizajes 

del área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la institución educativa 

Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016?  

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La institución educativa Manuel C. de la Torre es una institución pública de carácter 

técnico que cuenta con nueve talleres, veintisiete aulas, dos laboratorios y otros 

ambientes de uso pedagógico, instalados en  un área de 3.935 hectáreas. Sus 

ambientes físicos son relativamente antiguos, salvo algunos ambientes que 

comprenden  talleres de áreas técnicas, que han sido reconstruidas a raíz del 

terremoto del año 2001, los demás ambientes presentan deficiencias por el largo 

periodo de uso y el poco mantenimiento que reciben.  

Las aulas donde se desarrollan las actividades pedagógicas de las áreas de 

formación general, presentan deficiencias en cuanto a su estructura y pintura, debido 

al poco mantenimiento que recibieron en los últimos cinco años, entre sus principales 

características se pueden señalar: las aulas de la planta alta son antiguas, sus 

ventanas no cuentan con cortinas que permitan controlar el ingreso de la cantidad de 

luz solar, que afectan directamente en claridad de imagen de las pizarras digitales 

interactivas, además todas han sido instalas a altura muy baja, de tal modo que los 

alumnos que se sientan al final no pueden o tienen dificultades para observar las 
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presentaciones, videos y otros materiales audiovisuales que se programan en las 

diferentes sesiones de aprendizaje; las paredes de color crema presentan grafitis y 

grabados de diversa índole, las carpetas relativamente nuevas presentan daños y 

escrituras de diverso tipo, los ambientes generalmente se encuentran sucios, con 

restos  de papeles, y otros  materiales de escritorio, los pisos son de cemento color 

rojo ocre que pocas veces. 

En la planta baja se cuenta con doce aulas y se encuentran en mejores condiciones 

físicas que las otras de la planta alta, también no cuentan con cortinas que permitan 

controlar la cantidad de luz solar dificultando la visibilidad de las imágenes y videos 

proyectados en las pizarras digitales interactivas, el otro problema es la falta de 

cuidado de las mismas frente al polvo y otros agentes del medio ambiente, creando 

problemas en el sistema del hardware ya que muchos de ellos no responden a los 

mandos físicos y digitales. Por otro lado, hace muchos años que no se ha repintado 

las aulas, presenta grafitis y garabatos de diverso tipo, haciendo de los ambientes 

espacios poco agradables para la práctica pedagógica. Un aspecto positivo del uso 

de ambientes es la poca cantidad de alumnos por ambiente, que varían entre 18 a 

20 alumnos por aula, brindando espacios adecuados para trabajos en equipo con 

seguridad frente a riesgos y desastres. Otro factor a tener en cuenta es el carácter 

de jornada  escolar completa (JEC) que obliga a tener aulas funcionales que en teoría 

deben ser aulas destinadas e implementadas con recursos educativos específicos y 

especializados para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, facilitando 

la aplicación de estrategias para el aprendizaje autónomo, generar oportunidades 

para que el estudiante interactúe con el objeto de estudio utilizando diversos recursos 

educativos que deben  estar al alcance de los estudiantes ofreciendo  un ambiente 

que motiva y despierta el interés por aprender, incumpliendo dicha función. 

Cuando se reflexiona sobre la práctica pedagógica  entra en juego una serie de 

factores de las cuales las más relevantes se puede señalar al docente, luego el 

alumno, los conocimientos, las competencias, los recursos, las estrategias, la 

evaluación, entre otros. 

La práctica docente se desarrolla sobre un conjunto de saberes teórico-conceptuales, 

técnico-prácticos y actitudinales, en este contexto y según la concepción general,  

esta práctica debe centrarse en el ejercicio profesional, considerado  esencial en la 

construcción de  aprendizajes, sin embargo, algunos resultados de investigaciones 

en el área conducen a pensar que la  formación inicial docente no siempre satisfacen 
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las expectativas de desarrollo de competencias profesionales en el campo educativo, 

poniendo en evidencia la necesidad de mantener una formación continua para ir 

mejorando las diferentes  dimensión de la formación profesional y buscar los medios 

susceptibles de mejorar las condiciones de formación en terrenos diversos como el 

contexto socio-económico y geográfico que presenta las sociedades del país. 

A pesar de la formación inicial y  las experiencias en diferentes contextos, es 

necesario poner en relieve la recurrente dificultad del vínculo teoría - práctica, es 

decir el hecho de movilizar los saberes formales del aula a las situaciones reales del 

ejercicio profesional y concientizar al estudiante de esta movilización. Esta situación 

es evidenciada por algunos estudios citados por Wideen (et. al., 1998) que señalan 

que las expectativas de los docentes sobre la transferencia de los aprendizajes hacia 

la práctica son raramente satisfechas. 

Según el marco del buen desempeño docente (MBDD, 2015, p.14-18) el docente 

debe poseer un mínimo de dominios, competencias y desempeños que maximicen 

el trabajo pedagógico en aula y se obtenga resultados de calidad, asimismo cuando 

alude a la práctica específica de la enseñanza, exige capacidad para suscitar la 

disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes para aprender y 

formarse, para ello se tienen que recurrir a una serie de estrategias y recursos, 

basados en el juicio pedagógico, el liderazgo motivacional y la vinculación con el 

estudiante. Además señala la necesidad de  mediación pedagógica del docente en 

el logro de un clima favorable para el aprendizaje, el manejo de los contenidos, la 

motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes.  

El  marco del buen desempeño docente (MBDD, p.28)  considera el uso de diversos 

recursos y materiales como soporte pedagógico, apoyándose en información de 

diferentes fuentes desde una perspectiva interdisciplinaria, en las situaciones de vida 

cotidiana de los estudiantes que puedan inspirar experiencias de aprendizaje, en los 

saberes locales ancestrales, en el uso creativo y culturalmente pertinente de las TIC 

que tiene a su alcance y de materiales acordes con los variados ritmos y estilos de 

aprendizaje, según las múltiples inteligencias y los recursos propios de la localidad. 

Utiliza diversos recursos materiales  humanos y espacios fuera del aula de clases, 

organiza el espacio de aprendizaje de manera que los recursos, materiales y 

formatos sean accesibles y favorezcan los aprendizajes. En este sentido la institución 
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educativa  objeto de  estudio cuenta con una plataforma virtual y equipos TIC de 

última generación, como producto de implementación llevada a cabo por la empresa 

privada  en el marco de inversión pública del Gobierno Regional Moquegua en el 

sector educativo, orientada a mejorar los niveles de enseñanza-aprendizaje de los 

niños y adolescentes de la EBR de la región, por tanto, es deber del docente 

actualizar sus habilidades y competencias relacionadas a las TIC, para aprovechar 

el máximo potencial de estos recursos permitiéndole cumplir eficientemente su labor 

en el marco del Proyecto Educativo Nacional.  

Dentro del componente alumno, la institución educativa atiende a adolescentes 

comprendidos entre once a diecisiete años de edad, que se encuentran en un 

proceso de cambios bio-psico-sociales, que hace sumamente complejo los procesos 

de aprendizajes, que aprovechados  a cabalidad pueden constituir  un potencial a 

nivel de pensamiento, procesamiento de la información, adaptabilidad a los cambios, 

su carácter de nativo de las TIC, y otros aspectos positivos.  También es cierto  que 

la adolescencia es una etapa  conflictiva que puede ocasionar estrés, rebeldía y 

rechazo al aprendizaje, debido a su desarrollo y madurez a nivel emocional, físico 

psicológico, social, y educativo. (Schulz, 2009) 

Las aproximaciones teóricas sobre el desarrollo del adolescente, al igual que otras 

etapas, han servido en el campo de la educación para conducir procesos de 

enseñanza-aprendizaje, establecer los propósitos educativos y perfilar modelos de 

aprendizaje. Un factor influyente son los procesos mentales que el adolescente vive 

en esa etapa de desarrollo dentro de un ambiente  particular, son las relacionadas 

con el pensamiento y las estructuras mentales (Piaget, 1964). Mientras el niño piensa 

de manera concreta, sin relacionar soluciones mediante teorías generales, ahora en 

la secundaria los adolescentes pueden encontrar nuevas maneras de pensar, 

pudiendo efectuar mentalmente posibles acciones sobre los objetos, reflexionando 

sobre operaciones y utilizando proposiciones abstractas. El docente debe 

comprender  estos procesos mentales propios de la adolescencia y  establecer 

niveles y estándares, proponer propósitos de aprendizaje, metodologías y 

especialmente el uso de recursos TIC para despertar interés por  el área de Historia, 

Geografía y Economía. Según el contexto socioeconómico, la institución educativa 

objeto de estudio atiende a una población educativa que provienen en gran 

porcentaje  de estratos D y E (urbano-marginal), conllevando como en muchas 

sociedades  problemas económicos, familiares, nutricionales y conductuales, por 
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tanto contextualizar  y diversificar programas curriculares, es una tarea  fundamental 

para atender necesidades de aprendizaje de la población estudiantil. 

En relación al factor conocimientos, a lo largo de los últimos años la enseñanza-

aprendizaje de Historia, Geografía y Economía ha experimentado profundos cambios 

en el sistema educativo peruano. A pesar de las transformaciones curriculares, la 

enseñanza formal de historia continúa íntimamente ligada con la construcción de la 

identidad y la transmisión de la memoria colectiva, para coadyuvar en la buena 

formación de ciudadanos. A nivel disciplinar y cognitivo, que es trabajo propiamente 

de  aula, la enseñanza de historia al igual que las Ciencias Sociales en general, tiene 

un importante papel en la formación de habilidades de pensamiento y en la promoción 

de  la capacidad para aprender a aprender, que generan competencias básicas para 

desenvolverse dentro de un contexto social, económico, laboral y profesional; para 

ello se debe priorizar el pensar históricamente, involucrando el contexto geográfico y 

económico desde una perspectiva holística, desarrollando la capacidad de 

comprender el tiempo histórico, razonar causalmente, valorar e interpretar 

críticamente  las fuentes de información, porque lo histórico se fundamenta ante todo, 

en el establecimiento de continuidad y cambio, entre el pasado y el presente; 

competencias que deben lograrse en la EBR, ciclos VI y VII, según aprendizajes 

fundamentales propuestos por el MINEDU. Los docentes deben plantear 

aprendizajes donde los alumnos identifiquen  e interpreten hechos históricos en una 

compleja red de relaciones causales y motivacionales. Algunos hechos se deben 

explicar en forma aditiva y otros  por un criterio de simultaneidad o viceversa. Para 

lograr estos aprendizajes es necesario además de estrategias metodológicas, el uso 

adecuado de recursos TIC en especial de las pizarras digitales interactivos, tanto en 

su componente de software y hardware, que permiten relacionar causas múltiples.  

Los recursos tecnológicos o más propiamente TIC  es todo material codificado para 

ser manipulado por una computadora de manera directa o por acceso electrónico 

remoto. Entre ellos se  encuentran las revistas y los libros electrónicos, las bases de 

datos en línea, los directorios, los motores de búsqueda, diccionarios en línea, los 

sitios Web de instituciones académicas, corporativas o comerciales y en especial las 

pizarras interactivas digitales por estar directamente relacionada con la labor 

pedagógica en ambientes particulares circunscritas en ambientes llamadas aulas. 

También se encuentran recursos multimedia que son materiales presentados en 

formatos digitales que incluyen archivos de sonido, imágenes, video, música y 
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plantillas con diseño entre otros, pueden reutilizarse al insertarse en presentaciones, 

blogs, websites, y otros, tecnologías y herramientas que son utilizadas para 

intercambiar, distribuir, recolectar, almacenar, difundir y transmitir información. Las 

TIC pueden agruparse en tres categorías. Las tecnologías de información utilizan 

computadores, que se han vuelto indispensables en las sociedades modernas para 

procesar datos y economizar tiempo y esfuerzos. Las tecnologías de 

telecomunicaciones incluyen teléfonos (con fax) y transmisión de radio y televisión, a 

menudo a través de satélites. Las redes de tecnologías, de las que la más conocida 

es internet, también abarcan la tecnología de teléfono celular, la telefonía de voz 

sobre IP, las comunicaciones por satélite y otras formas de comunicación que aún 

están siendo desarrolladas.  

La función de los recursos tecnológicos deben tener un carácter pedagógica, el 

propósito es integrar las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

agregar valor al proceso mismo y para apoyar el desarrollo de los estudiantes. Para 

llevar a la práctica, se deben  considerar tres aspectos: el primero relacionada con la 

planificación, que alude a la selección y adaptación de recursos digitales, como 

también de evaluación, para potenciar y evaluar los aprendizajes esperados; el 

segundo aspecto, que hace referencia a la implementación de los ambientes y 

experiencias de aprendizaje, se explicitan todas aquellas funciones que realizan el 

docente en el aula u otros espacios pedagógicos con sus estudiantes al momento de 

aplicar lo planificado, además, se explicita la importancia de generar un ambiente 

motivador para que los estudiantes integren y usen las TIC en sus procesos de 

aprendizaje y para promover habilidades de pensamiento y procesos de evaluación 

pertinentes a los aprendizajes, y el tercero se hace cargo de la operación de sistemas 

de información en línea y de comunicación mediada por computadores, resaltando el 

desarrollo de experiencias para facilitar el aprendizaje operativo de sistemas 

electrónicos y de comunicación, en base al aprendizaje de estrategias de búsqueda, 

selección y almacenamiento de recursos de información disponibles en sistemas 

electrónicos u otros. Un elemento de suma importancia dentro de las TIC están 

constituidas por las pizarras digitales  interactivas (PDI), que se definen como  un 

sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un video proyector y 

un dispositivo de control de puntero, que permite proyectar en una superficie 

interactiva contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo, se 

puede interactuar directamente sobre la superficie de proyección. Desde el punto de 

vista educativo, la pizarra digital interactiva presenta numerosas ventajas: Es un 
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recurso muy flexible, capaz de adaptarse a metodologías distintas, desde las más 

tradicionales a las más innovadoras, y a distintos estilos de enseñanza y aprendizaje. 

Como heredera de la pizarra tradicional, es relativamente fácil de manejar, lo cual 

garantiza que incluso los docentes más refractarios a las innovaciones tecnológicas 

aprendan a utilizarla con poco esfuerzo. Tal capacidad fomenta el interés tecnológico 

de los profesores, disminuye el estrés ante las innovaciones TIC, refuerza su 

autoestima y favorece la innovación pedagógica. Si el ordenador al que está 

conectada dispone a su vez de conexión a Internet, la pizarra pone a disposición de 

alumnos y profesores la mayor biblioteca de recursos educativos concebible. Permite 

proyectar sobre la pantalla la información procedente de los periféricos conectados 

al ordenador (entre otros, cámaras digitales de vídeo, lectores o visores de 

documentos, escáneres, fuentes de sonido digitales, etc.), lo cual amplía 

enormemente las posibilidades de uso, pues cualquier entorno o ámbito de la realidad 

puede utilizarse como material didáctica. La conexión a Internet y el sistema de 

proyección hacen posible que las comunicaciones a distancia en las que intervienen 

audio y vídeo (por ejemplo, las videoconferencias), sean utilizadas como recurso 

didáctico en el aula. Esta posibilidad permite “romper” las fronteras del aula y facilita 

la apertura de estas a entornos de enseñanza-aprendizaje muy diversos. 

En la actualidad, se espera que al término de la EBR los estudiantes logren 

aprendizajes que les permitan aplicar sus conocimientos y habilidades, analicen su 

contexto, se comuniquen eficazmente y resuelvan problemas personales y grupales 

(IPEBA-MINEDU, 2012). Estas metas se deben lograr con un trabajo planificado, uso 

de recursos científico-tecnológicos y no con una labor meramente rutinario, ello 

implica el reajuste de los propósitos educativos en aula y en cada sesión de 

aprendizaje, aplicar modelos metodológicos pertinentes al contexto escolar. Nos 

encontramos así frente a nuevos desafíos, tanto en el área de Historia, Geografía y 

Economía y otras áreas del saber humano. 

En cuanto a estrategias de enseñanza-aprendizaje, la literatura ofrece diversos 

modelos o clasificaciones, de éstas a la vez que se proponen diferentes definiciones 

y enfoques. Chamot & O'Malley (1990, p. 1) definen las estrategias como 

pensamientos especiales, o comportamientos que ayudan a los individuos a 

comprender, aprender o retener información nueva. Aplican la división clásica de 

estrategias metacognitivas, cognitivas y socioafectivas. Por estrategias 

metacognitivas entienden las habilidades de ejecución de orden mayor. Esto implica 

http://www.educacontic.es/blog/el-visor-de-documentos
http://www.educacontic.es/blog/el-visor-de-documentos
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que el docente debe pensar sobre el proceso de aprendizaje, la planificación para el 

aprendizaje, el monitoreo de la comprensión y producción cuando se haya 

completado los distintos procesos. Las estrategias cognitivas son las que se dirigen 

directamente sobre la información nueva, manipulándola de tal manera que se 

estimule el aprendizaje; son las que están más directamente relacionadas con las 

tareas de aprendizaje individual y que implican una directa manipulación o 

transformación de los contenidos de aprendizaje. Finalmente, las estrategias 

socioafectivas son un grupo extenso porque implican una interacción con otra 

persona, son estrategias de aprendizaje cooperativas, que implican una interacción 

entre los interlocutores para alcanzar un objetivo de aprendizaje común y hacer 

preguntas para obtener explicaciones. Por otro lado Oxford (1990, p. 8) acentúa más 

la intención del individuo mismo; concluye que una estrategia no sólo consiste en 

actividades que le ayuden al alumno a la hora de adquirir, almacenar y utilizar 

información, sino hay que ampliar el concepto añadiendo que se trata de acciones 

específicas que emprende el alumno para hacer el proceso de aprendizaje más fácil, 

rápido, agradable, autodirigido, efectivo y más transferible a situaciones nuevas. El 

nivel de concienciación de la aplicación de una estrategia determinada se ve más 

claramente en la definición de Cohén (1990, p. 5), quien acentúa el aspecto 

intencional involucrado en las estrategias de aprendizaje. Afirma que se trata de una 

estrategia cuando el alumno conscientemente elige utilizarla, en otro caso se trata de 

un proceso. El elemento de elección es tan importante porque le da el carácter 

especial a las estrategias de aprendizaje. Skehan (1998, p. 27), por otro lado, habla 

de estrategias de comunicación y estrategias de aprendizaje. Define las estrategias 

de comunicación como soluciones a problemas de comunicación inmediatos, y las 

estrategias de aprendizaje como actividades del aprendizaje con la intención de 

dirigir un desarrollo a largo plazo. Sin embargo, con esto no descarta que las 

estrategias de comunicación, que son de naturaleza inmediata y no de uso a largo 

plazo, no puedan funcionar aportando al proceso de aprendizaje. Cuando los 

alumnos utilizan repetidamente las estrategias de comunicación, éstas apoyan el 

proceso de aprendizaje.  

Entre las estrategias más utilizadas en las actividades educativas dentro de aula y el 

área de Historia, Geografía y Economía destacan: la línea de tiempo, orientada a 

descubrir, y comparar importantes de un periodo de tiempo siguiendo una secuencia 

cronológica; los mapas cognitivos u organizadores gráficos, estrategias orientadas a 

representar una serie de ideas, conceptos, y temas con un significado particular del 
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alumno; cuadro comparativo para identificar comparaciones, semejanzas y 

diferencias de acontecimientos, eventos o situaciones; cuadro sinóptico para 

organizar información, clasificar de forma lógica conceptos y sus relaciones; lluvia de 

ideas, como técnica grupal para indagar y obtener información; el ensayo, como 

forma de comunicar ideas y propuestas de los alumnos. En el componente economía 

además de las mencionadas se utiliza diagramas que induce al estudiante organizar 

información  siguiendo un orden lógico. En el componente geografía además de las 

mencionadas se recurren a mapas, croquis, collage y otros, que permitan señalar y 

comparar diversos contextos. 

En relación a la evaluación de aprendizajes, la Ley General de Educación N° 28044,  

la define como un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 

resultados de los aprendizajes de los estudiantes, asimismo, el reglamento de dicha 

ley señala que el objeto de evaluación son las competencias del Currículo Nacional, 

que se evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos 

que recogen información para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante y a 

los propios procesos pedagógicos. (MINEDU, CN, 2016, p. 39) 

La evaluación formativa se estructura en base a competencias, siendo un proceso 

fundamentalmente educativo, destinado a reflexionar sobre la calidad de los 

aprendizajes,  acusa una serie de características para apoyar el logro de aprendizajes 

de calidad, evitando el carácter represivo y toda acción que tienda a desalentar a 

quien aprende, debe ayudar a ubicar a cada estudiante en el nivel curricular que le 

corresponde;  ser integral en una doble dimensión, permitir recoger y procesar 

información sobre el conjunto de aprendizajes intelectuales, afectivos y actitudinales, 

permitir detectar las causas del éxito o fracaso, obteniendo y procesando información 

sobre todo los factores que intervienen en dichos aprendizajes; ser permanente, 

constituyendo un proceso continuo en su previsión y desarrollo, facilitando una 

constante y oportuna realimentación del aprendizaje; ser sistemática, articulando en 

forma estructurada y dinámica, ajustándose con precisión posible a logros objetivos,  

considerando el error y el conflicto como fuentes de nuevos aprendizajes; también 

diferencial, precisando el grado de avance y el nivel de logro de cada estudiante y 

por último participante, para lo cual los estudiantes deben manejar las técnicas que 

les permitan autoevaluarse y evaluar a sus pares. Entre los tipos se considera 

fundamentalmente dos tipos de evaluación: de resultados y de proceso. En el primer 

caso, se evalúan los aprendizajes concretos de los estudiantes y, en el segundo caso, 
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el papel jugado por los diversos factores intervinientes. La evaluación de resultados,  

tiene en cuenta lo siguiente: los criterios de evaluación se traducen  en indicadores 

que permitan identificar el nivel de logro, estos criterios se precisan en los sesiones 

de aprendizaje; las técnicas  son la observación, la entrevista,  los cuestionarios y las 

pruebas objetivas, combinados de un modo u otro según los casos. Es importante 

analizar los resultados obtenidos, las estrategias y los recursos utilizados, también  

la gestión y autogestión de errores y conflictos, el manejo de las tecnologías durante 

los procesos. La gestión y autogestión de errores lleva al análisis de las causas del 

fracaso y a la búsqueda de alternativas para superarlos. En  la evaluación de proceso 

intervienen los siguientes factores: La programación, implementación, ejecución y 

evaluación de las acciones destinadas a promover los aprendizajes; la preparación y 

predisposición del docente, la influencia del contexto sociocultural y las 

características del aula. En cuanto a la escala se califican utilizando la escala 

vigesimal, la nota mínima aprobatoria es once, que señala que el aprendizaje está 

en proceso, para el promedio final, el medio punto o fracción mayor se considerará 

como un punto a favor del estudiante. La escala vigesimal permite  diferenciar logros 

de aprendizaje de manera numérica para su valoración. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

El concepto de “deconstrucción” señalada por Derrida (1989) describe como 

aplicación al texto escrito a la práctica docente, resultando de gran utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica docente. Utiliza entre otras técnicas, notas de 

campos detallados, que privilegian la escritura sobre el discurso oral y que se somete 

a un riguroso examen e interpretación hermenéutica para hallar las bases íntimas de 

la práctica, luego ensayar alternativas de acción. Según Restrepo (2003, p.91), 

Derrida considera la deconstrucción como la puesta en juego de los elementos de la 

estructura del texto para sacudirla, hallar sus opuestos, atacar el centro que la 

sostiene. El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica, derivada de la 

comprensión más profunda de la práctica docente, y de la identificación de procesos 

conflictivos que subyacen en la práctica, llevan al docente a la serenidad frente al 

proceso pedagógico, y le permiten utilizar  los esquemas organizativos de la clase y  

los métodos más pertinentes al contexto del alumno y sus necesidades. 

El contexto educativo actual obliga a replantear la labor del profesional, sobre todo 

en el plano de la gestión pedagógica en general y en la preparación y aplicación de 

las sesiones de clase en particular; la definición de gestión pedagógica tiene que ver 
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con los componentes de la organización y sus procesos.  Según el Marco de Buen 

Desempeño Directivo (2015, p.11) la gestión pedagógica es una serie de acciones 

planificadas, organizadas y relacionadas entre  sí, que se desarrolla en la institución 

educativa, liderado por el director, con la finalidad de lograr el aprendizaje exitoso de 

los alumnos. Para Alvarado, J. (1990, p. 27) la gestión pedagógica es un conjunto de 

teorías, técnicas y procedimientos desarrolladas  para que el sistema educativo 

pueda funcionar de manera  óptima y se puedan obtener  altos rendimientos 

académicos  en beneficio de los usuarios, que son los alumnos y los padres de 

familia. Desde una perspectiva enfocada en la teoría organizacional, la gestión 

pedagógica es vista como un conjunto de acciones teórico-prácticos que funcionan 

de manera horizontal y verticalmente en el sistema educativo, involucrando a toda la 

comunidad educativa pero en especial a los profesores que son sus gestores 

principales. Según el IIPE (2000) es la síntesis de un saber hacer capaz de enlazar 

ciencia, técnica, ética, política y administración orientadas a mejorar las prácticas 

educativas de manera permanente, explotando todas las posibilidades  en función a 

las necesidades y metas institucionales. Lück, M. (2000) considera a la gestión 

pedagógica como un esfuerzo disciplinado y consistente orientado a tomar 

decisiones fundamentales que guíen las acciones de enseñanza-aprendizaje escolar 

con la finalidad de  obtener altos resultados educativos. Farro, F. (2000) argumenta 

la necesidad de aplicar el planeamiento estratégico a partir de visión y misión 

institucional con estrategias que motiven el compromiso de los miembros de una 

institución educativa para lograr resultados de calidad, debido a que la gestión 

pedagógica es un  proceso participativo, planificado y organizado no se da de manera 

aislada. El docente se constituye como líder pedagógico de aula en el nuevo enfoque 

pedagógico, su labor involucra asesorar, guiar, animar, motivar a los educandos para 

lograr calidad pedagógica y estos obtengan altos desempeños; cuando se incumple 

esta función o existen factores  intervinientes que afectan  su eficacia se corre el 

riesgo de obtener malos resultados pedagógicos o no se alcancen las metas 

establecidas. La gestión pedagógica como proceso de planificación curricular, 

organización académica, ejecución de actividades en aula, control y evaluación  

deben orientarse al logro de los objetivos propuestos en el PEI y el PCI, garantizando 

un servicio de calidad educativa.  

La labor primordial de la institución educativa es lograr aprendizajes de calidad y esta 

tarea se logra con una gestión pedagógica a nivel de aula, de alumnos, de acciones 

particulares que plantea el docente frente a alumnos, considerando sus diversas 
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necesidades, limitaciones y potencialidades. Bajo esta noción el aprendizaje en la 

secundaria debería responder a características particulares de los adolescentes, sus 

ritmos de aprendizaje, sus estilos, sus estrategias y  tiempos. El adolescente debe 

integrar sus mundos dentro y fuera del aula, para ello los docentes necesitan 

comprender y manejar de manera colegiada definiciones de aprendizaje, curriculum, 

estrategias y recursos educativos (TIC) pertinentes a cada sesión de aprendizaje. 

En cuanto al uso de  pizarras digitales interactivas (PDI). Es indiscutible que los 

docentes precisen un cierto nivel de competencia en el ámbito de las tecnologías de 

la información y la comunicación si pretenden emplear recursos TIC y aspiran a 

realizar tareas y actividades didácticas en  aula con pertinencia y eficiencia. Al 

principio de su uso, cuando se implementaron, cometimos errores involuntarios 

debido a la falta de capacitación en estas tecnologías. Desarrollar la clase 

programada y encontrarse  con una  pizarra digital interactiva (PDI) nos colocaba en 

otro contexto pedagógico, entrar en clase y tener a la mano esta tecnología 

innovadora, en cierto modo intimidaba, por ello muchos docentes optaron por 

utilizarlas  para proyectar videos como distracción o motivación, estaba bien para 

exponer conceptos, pero entonces sobraba la  "i" de interactiva, con un cañón y un 

portátil nos bastaba, ahora con la nueva tecnología el centro de la actividad pasa a 

ser el alumno,  provocando cambios en nuestro que hacer, y ante la dificultad, el 

camino fue la adaptación, la actualización y la asimilación de la innovación para 

enfrentar los nuevos desafíos. Al inicio los docentes lo utilizaban para realizar  

presentaciones, una animación, una actividad cerrada, imágenes escaneadas y otros 

sólo con fines de motivación. Contando con  pizarras de tecnología del S.XXI, no 

disponemos de las habilidades para utilizarla como un recurso que potencie el 

aprendizaje. Existieron ocasiones  que se olvidaron de ella cuando se ejecutaba una 

sesión de clase, todo por  temor a usarlas, debido a que  nuestros alumnos advertían 

que no somos capaces de operar  la pizarra digital interactiva, pero ¿hay algo 

imposible de aprender? seguramente  resultará engorroso las primeras sesiones, así 

que decidimos dejar de usarla como pantalla de proyección: hay quien se perdió la 

sensación de disfrutar las ventajas que se obtiene al terminar una sesión de 

aprendizaje, por miedo a enchufarla y finalmente sustituir el viejo proyector de 

diapositivas por un cañón  multimedia interactiva. 

Luego fuimos aprendiendo. Usarla como punto de partida, como espoleta para iniciar 

un tema, o para romper el hielo inicial de la clase, una imagen, una palabra. Esqueleto 
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o espina: llevar en ella todo aquello que nos puede robar tiempo, imágenes, enlaces, 

mapas conceptuales, "amalgamado" con ideas iniciales. Durante la clase iremos 

rellenando esas páginas, es importante tener en cuenta el contexto de los educandos, 

sus ideas que van aportando a través de  las intervenciones. Si las mismas prácticas 

en dos sesiones de aprendizaje nos han quedado exactamente iguales al final de la 

hora, la cosa no ha ido bien. Cada una debe tener su identidad, ser algo vivo, esa es 

la mejor prueba de que nuestra clase funciona, es participativa y sobre todo 

productiva en función a la pizarra digital interactiva, porque los alumnos han aportado 

en función a sus nuevos aprendizajes. Habíamos conectado y entre todos  

conseguimos los objetivos planteados al principio. Para centrar la atención en un 

momento clave, se fue marcando los tiempos de la sesión, cada 10 minutos, por 

ejemplo, se replanteaba la sesión, los conceptos, las ideas centrales, mientras se 

construye los aprendizajes se refuerza  con unas imágenes, con unas fotos, quizá 

unas palabras, una por pantalla, un concepto, un podcast, un vídeo, un audio. 

Recordamos que la pizarra digital interactiva es un apoyo y que nos debe servir de 

recurso interactivo, útil para la participación del alumnado, para que profundice 

conocimientos, desarrolle habilidades de contrastación, de comparación, de relación 

de la causalidad. A los alumnos les costó menos asimilar esta tecnología, salir a la 

pizarra, comentar un tema, anotar lo que falta, exponer un concepto o un trabajo, 

elaborar organizadores gráficos, entre otros. Ganamos su participación y su inclusión 

activa en clase. 

Hoy estamos encaminados en el uso de las pizarras digitales interactivas, con 

independencia del modelo de PDI con la que contemos, llevará asociado un software 

que permite tanto su control como la preparación de clases o actividades, desde las 

más sencillas a las más complejas como las  animaciones, efectos y otros. A través 

de una PDI también se pueden  utilizar otras herramientas o paquetes informáticos, 

prácticamente cualquiera paquete que pueda correr en nuestro equipo, pero hemos 

de ser realistas y reconocer que no todos aprovechamos su potencial pedagógico.  

Cada vez más, van apareciendo materiales específicamente diseñados para este 

periférico como los de Genmagic, Digital Text, P3D, actividades creadas por 

docentes con alto sentido pedagógico. Una vez que decidimos utilizar la pizarra, 

buscamos actividades que nos puedan servir en el aula. La cuestión 

era, ¿necesitamos actividades o necesitamos recursos? la diferencia entre actividad 

y recurso viene a determinarse principalmente porque la actividad contiene unos 

http://www.genmagic.net/educa/
http://www.digital-text.com/
http://www.p3d.com.br/esp/index.html
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objetivos, contenidos y una evaluación, que en algunos casos puede no ajustarse a 

lo que necesitamos, más aún si están cerradas, es decir, no son modificables o 

adaptables por el docente, en cambio un recurso es aquel contenido que no es nada 

en sí mismo, sino que,  sirve para construir aprendizajes, llevar a cabo  actividades o 

recursos complejos adaptados a nuestras circunstancias de clase (imágenes, 

animaciones o simulaciones sencillas, sonidos, mapas y capturas). A manera de 

resumen, se cuenta  con una de los más importantes recursos tecnológicos en el 

campo educativo, que aún no tiene comparación en otras regiones del país, por tanto 

debemos justificar su inversión con resultados de calidad educativa. Aunque a través 

de esta deconstrucción pueda sacarse la conclusión de que se relaciona a PDI debe 

ser  innovador y  virtuoso en el trabajo pedagógico. Debemos ser conscientes de que 

cambiar nuestro estilo docente no es cuestión de un día; en resumen, si tenemos una 

PDI usémosla, con un sentido pedagógico a fin de lograr máximos beneficios para 

los alumnos, respetando sus  ritmos, sus necesidades e intereses en marco del DCN 

y sobre todo con  una herramienta como esta, que nos permite transitar desde "el 

nada al todo". 

            1.3.1.  Recurrencias de fortalezas y debilidades de la Institución Educativa 

Fortalezas: 

 Posicionamiento institucional en el mercado educativo local, participando 

en un 12, 87% de cuota de recepción de estudiantes. 

 Servicio educativo a la comunidad local  por 36 años ininterrumpidos. 

 Equipo docente profesional, 100% con título profesional. 

 Ubicación estratégica. 

 Única institución educativa con talleres técnicos implementados. 

Debilidades: 

 Mala percepción del servicio educativo en  la población local. 

 Falta de servicios educativos complementarios: orientación vocacional, 

actividades culturales y medios de difusión de las actividades 

académicas. 

 Mal manejo del clima institucional. 

 Alto índice de alumnos desaprobados, indicativo  de que no se alcanzan 

aprendizajes previstos (rango promedio entre 11 a 13). 
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 Altos porcentajes de inasistencia de alumnos injustificados. 

 60% de docentes que utilizan estrategias expositivas. 

 40% de docentes que son impuntuales en la asistencia a sesiones de 
clase. 

 40% de docentes que no preparan adecuadamente sus sesiones de 
clase. 

 Poco uso de recursos tecnológicos (TIC) durante las sesiones de clase. 

 Trabajo poco innovador y rutinario de algunos docentes. 

Oportunidades: 

 Logro de puestos importantes en concursos escolares. 

 Convenios de cooperación con  instituciones privadas para desarrollar 

prácticas profesionales de alumnos de quinto grado. 

 Convenios con I.S.T. “José Carlos Mariátegui” y la universidad    “José 

Carlos Mariátegui” para capacitación del personal docente técnico. 

 Difusión de las actividades académicas en los medios de comunicación 
local. 

 Jornada Escolar Completa. 

Amenazas: 

 Mala percepción del servicio educativo en  la población local. 

 Medios de comunicación no aliadas, que impide la difusión masiva de 

actividades académicas positivas que la institución desarrolla.  

 Problemas de comportamiento negativo de estudiantes que se ventila 

en los medios de comunicación local, afectando la imagen de la 

institución. 

 Alto  porcentaje de alumnos con familias desintegradas, que inciden en 

los aprendizajes de los alumnos, debido a que muchos de ellos estudian 

y trabajan a la vez. 

1.4. Formulación del problema 

Para Firszt, A. y del Rio, C. (2010) el gran reto para el sector educativo  es superar 

la alarmante desconexión entre los aprendizajes a lograr y la actitud de quienes 

responsable de hacerlo, que en este caso son los profesores. El currículo no tiene 

significancia en sí mismo, aún su intencionalidad, para ello requiere ser ejecutado en 

diferentes niveles con la finalidad de ir superando desafíos de carácter  técnico y de 
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contexto, siendo por tanto  importante la formación y  orientación  del trabajo 

pedagógico en diferentes instancias  de la educación básica (EBR). De este modo la 

intervención del profesional en el manejo y ejecución del currículo es de suma 

importancia especialmente los relacionados con las actitudes, la predisposición, la 

reflexión, la  construcción y la permanente evaluación del diseño para amalgamar los 

propósitos, las necesidades en el aula y la  ejecución en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

La PDI se está convirtiendo en estos dos últimos años en una herramienta muy 

conocida dentro de las aulas. Algunos de nosotros la esperábamos con ansiedad, 

otros sin embargo se la han encontrado sin más, el primer día de clase colgada en 

su aula. De cualquier forma tenemos ante nosotros una herramienta con gran 

capacidad de comunicación de ideas y de probada efectividad en el trabajo 

pedagógico. Pero, ¿La utilizamos adecuadamente? ¿tiene efectos positivos o 

negativos en los aprendizajes de los alumnos? las anotaciones iniciales del entorno 

local evidencian que las institución educativa tienen dificultad en la gestión recursos 

TIC, en especial de las pizarras digitales interactivas (PDI) en clase, un indicativo de 

esta percepción son logros académicos nada satisfactorios.  Desde esta óptica 

deducimos con claridad que el aspecto académico que refleja la institución educativa, 

revela gran parte el  funcionamiento pedagógico en aula, pudiendo influir  en ella el 

estado de percepción, el comportamiento, la satisfacción y la productividad 

organizacional. Este análisis permite formular la pregunta general  de investigación. 

            Problema general de investigación 

¿Cuáles son los efectos del uso de pizarra interactiva en los aprendizajes del área 

de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la institución educativa Manuel C. 

de la Torre Moquegua, 2016? 

          Problemas específicos de investigación  

¿En qué  medida influye la frecuencia de uso de  las pizarras digitales interactivas en 

los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la 

institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016? 

¿En qué medida influye el uso de diversos programas de las pizarras digitales 

interactivas  en los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía tercer 

grado en la institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016? 
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¿En qué  medida influye el uso pedagógico de las pizarras digitales interactivas  en 

los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la 

institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016? 

¿En qué medida influye  la  planificación del  uso de pizarras digitales interactivas en 

los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la 

institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016? 

1.5. Objetivos de  investigación 

 

Objetivos General 

Determinar  los efectos del uso de pizarra interactiva en los aprendizajes del área de 

Historia, Geografía y Economía tercer grado en la institución educativa Manuel C. de 

la Torre Moquegua, 2016. 

           Objetivos Específicos 

Diagnosticar el  uso de  las pizarras digitales interactivas en las sesiones aprendizajes 

del área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la institución educativa 

Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. 

Elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje que prioricen el uso de pizarras digitales 

interactivas  en los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía tercer 

grado en la institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. 

Contrastar los efectos del uso de  pizarras digitales interactivas  en las aprendizajes 

y del área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la institución educativa 

Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. 

Evaluar los resultados obtenidos y proponer conclusiones y sugerencias sobre el uso 

de pizarras digitales interactivas y sus efectos en los aprendizajes del área de 

Historia, Geografía y Economía tercer grado en la institución educativa Manuel C. de 

la Torre Moquegua, 2016.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

 

Para Firszt, A. y del Rio, C. (2010) el gran reto para el sector educativo  es superar 

la alarmante desconexión entre los aprendizajes a lograr y la actitud de quienes 

responsable de hacerlo, que en este caso son los profesores. El currículo no tiene 

significancia en sí mismo, aún su intencionalidad, para ello requiere ser ejecutado en 

diferentes niveles con la finalidad de ir superando desafíos de carácter  técnico y de 

contexto siendo por tanto  importante  formación y la orientación  del trabajo 

pedagógico en diferentes instancias  de la educación básica (EBR). De este modo la 

intervención del profesional en el manejo y ejecución del currículo es de suma 

importancia especialmente los relacionados con las actitudes, la predisposición, la 

reflexión, la  construcción y la permanente evaluación del diseño para amalgamar los 

propósitos, las necesidades en el aula y la  ejecución en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Dimensión estrategias metodológicas. Constituido por el diseño y aplicación de 

estrategias; planeación didáctica; capacitación y actualización de docentes. Las 

estrategias metodológicas hacen referencia a procesos de enseñanza, pautas que 

siguen los profesores para evidenciar enseñanza-aprendizaje en aula con eficacia, 
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por tanto son intencionadas, planificadas y responden a una necesidad particular.  El 

agente educativo encargado de su diseño y aplicación son los profesores, que deben 

abordar este proceso de manera heurística, como señala Dolors, D. (2004) estrategia 

es el camino elegido para llegar a una meta y en su proceder se deben considerar 

además de conocimientos, valores hábitos y actitudes. 

Pizarra Digital Interactiva (PDI). Está definida como un sistema tecnológico, 

generalmente integrado por un ordenador, un video proyector y un dispositivo de 

control de puntero, que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos 

digitales en un formato idóneo para visualización en grupo y al mismo tiempo  se 

puede interactuar directamente sobre la superficie de proyección. 

La superficie de proyección suele ser una pizarra blanca que incluye en su interior 

el "dispositivo de control de puntero".  La pizarra digital permite: Escribir y 

dibujar desde el ordenador y con colores "función pizarra" utilizando un editor de 

textos, visualizar texto, imagen, y reproducir sonidos, escritura directa sobre la 

pizarra, subrayados, interactuar con programas y personas, otras utilidades del 

software asociado.  

Sobre la escritura directa sobre el tablero-pizarra. Resulta más cómoda e inmediata 

(no es necesario recurrir al ratón ni al teclado, pues se puede disponer en pantalla 

de un teclado "virtual") y no se pierde en contacto visual con los estudiantes. La 

escritura directa sobre la gran pantalla táctil resulta especialmente útil para alumnos 

con pocas habilidades psicomotrices que se inician en la escritura y para estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Los subrayados permiten destacar algunos 

aspectos importantes de las explicaciones de manera natural e inmediata. Escribir 

directamente con el puntero sobre el tablero en algunos casos puede facilitar más la 

expresión de los estudiantes. Además permite mantener más el contacto visual con 

el grupo de los estudiantes. El gran tamaño de la pantalla táctil facilita la interacción 

con los programas, selección de opciones desde la misma pantalla. Puede haber una 

triple interacción, por ejemplo: el profesor ante el ordenador, algunos alumnos ante 

la pizarra interactiva y el resto de la clase participando desde sus asientos.  

Aportaciones de la pizarra digital interactiva a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Aumenta la participación de los alumnos. Les suele gustar salir a 

presentar materiales y trabajos. Permite compartir imágenes y textos. Facilita 

el debate. Aumenta la atención y retentiva de los estudiantes, al participar más. 
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Motiva, aumenta el deseo de aprender de los estudiantes. Aumenta la 

comprensión: multimedia, más recursos disponibles para mostrar y comentar, mayor 

interacción. Permite visualizar conceptos y procesos difíciles y complejos. Facilita el 

tratamiento de la diversidad de estilos de aprendizaje: potencia los aprendizajes de 

los alumnos de aprendizaje visual, alumnos de aprendizaje cinestético o táctil 

(pueden hacer ejercicios donde se utilice el tacto y el movimiento en la pantalla). 

Ayuda en Educación Especial. Pueden ayudar a compensar problemas de visión (en 

la PDI se puede trabajar con caracteres grandes), audición (la PDI potencia un 

aprendizaje visual), coordinación psicomotriz (en la PDI se puede interactuar sin 

ratón ni teclado). El docente se puede concentrar más en observar a sus alumnos y 

atender sus preguntas (no está mirando la pantalla del ordenador). Aumenta la 

motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una respuesta positiva de 

los estudiantes. Así mismo el docente  puede preparar clases mucho más atractivas 

y documentadas. Los materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar 

cada año. Razones por las cuales vale la pena el uso de la pizarra digital: se puede 

trabajar de una forma muy visual una técnica de estudio tan fundamental como es la 

técnica del subrayado, puede sustituir el texto tradicional, permite unificar  ritmos de 

aprendizaje,  atractivo para el  alumno, quien por lo general, muestra una actitud 

positiva frente a las nuevas tecnologías, además permite la conectividad, a través de 

la pizarra digital se puede acceder fácilmente a cualquier página web, al moodle de 

nuestro centro, correo electrónico, diccionarios, vídeos de YouTube y otros, además 

de los ejercicios procedimentales a los que están acostumbrados los alumnos, 

también puede usarse la pizarra digital para presentaciones en PowerPoint, vídeos o 

archivos de audio. Estas actividades suelen ser del agrado de los alumnos y también 

favorece el trabajo en grupo a través de dinámicas de grupo. 

 La pizarra digital en el aula de clase abre una ventana al mundo, posibilita el acceso 

inmediato a las inmensas fuentes de información multimedia de Internet y también 

permite comunicarse e interactuar en tiempo real, se relaciona el mundo de fuera del 

aula con el mundo del aula a través de las informaciones que aporta Internet sobre 

la prensa, los programas de televisión. A un toque de ratón, tenemos la biblioteca 

universal de Internet a nuestro alcance en clase y podemos utilizar 

didácticamente muchos materiales realizados por profesores, alumnos y personas 

ajenas al mundo educativo. El profesorado aumenta su autoestima profesional, está 

utilizando eficazmente las tecnologías avanzadas, ha mejorado el quehacer docente 

y esto incide en la mejora el aprendizaje de los alumnos. Explora  Internet e investiga 
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en  clase, continuamente se aprende, además resulta gratificante y divertido. Con el 

tiempo va descubriendo nuevas posibilidades metodológicas y muchos nuevos 

recursos aplicables para el tratamiento de la diversidad y los estilos de aprendizajes. 

Paquetes informáticos 

Smart Notebook 15 

 El software SMART Notebook es el software de la pizarra digital interactiva Smart 

Board. El producto Smart detecta el contacto con su pantalla interactiva y envía cada 

punto de contacto, junto con la información de la herramienta Rotulador, al ordenador 

conectado. Smart Notebook traduce la información en clics con el ratón y tinta digital. 

Con este paquete informático se puede desarrollar una serie de actividades en aula 

durante las sesiones de clase para hacer dinámica,  interactiva, motivadora, de 

procesamiento de información e imágenes para mejorar capacidades  de análisis, 

interpretación, comparaciones, interpretaciones y evaluación de documentos o 

información contenida en  los diferentes temas del área de Historia, Geografía y 

Economía. 

Entre las tareas que se puede desarrollar:  

 Importar una variedad de información e imágenes de la pc, internet, Facebook, etc. 

 Exportar contenido en una variedad de formatos de archivo. 

 Imprimir archivos o modificar los ajustes de impresión. 

 Enviar un archivo a un destinatario de correo como archivo de Notebook o PDF. 

 Deshacer o rehacer informaciones. 

 Duplicar, cortar, copiar, pegar o borrar objetos seleccionados o todos los objetos 

de una página. 

 Editar un objeto de texto 

 Agrupar, desagrupar, voltear u ordenar objetos. 

 Crear formas y líneas de texto (línea de tiempo) 

 Dibujar una figura 



36 
 

 Insertar  tabla para esquemas. 

 Crear  cuadros para ingresar texto. 

 Arrastrar objetos para usarlo como parte de una clase o para modificar sus 

propiedades 

 modificar las propiedades de texto, imagen, audio y video. 

 Guardar  archivos, entre otros. 

Manipulación de objetos en el software Smart Notebook Se considera objeto todo lo 

que se coloca dentro del área de trabajo. Se puede agregar un objeto a una página 

de SMART Notebook mediante cualquiera de los siguientes métodos: • Ingresar texto 

mediante el teclado • Dibujar o escribir en el área de trabajo con una herramienta de 

rotulador • Crear una figura geométrica con las herramientas de dibujo de la barra de 

herramientas del software Smart Notebook • Insertar contenido de la Galería, de un 

ordenador o de Internet. 

 

Menú desplegable de objetos Este menú le brinda acceso a las propiedades de un 

objeto mediante un solo clic. Elemento Descripción Duplicar El comando Duplicar 

crea una copia exacta del objeto o de los objetos junto al objeto original. Cortar Quita 

el objeto seleccionado de la página de SMART Notebook y lo coloca en el 

portapapeles. Copiar Crea una copia idéntica del objeto seleccionado. Pegar Coloca 

el objeto del portapapeles en la página de SMART Notebook. Borrar Elimina el objeto 

seleccionado. Comprobar la ortografía Comprueba la ortografía del objeto o de los 

objetos de texto seleccionados. Bloqueo Impide que se pueda modificar un objeto o 

grupo de objetos. Elija entre Bloquear posición, Permitir desplazamiento y Permitir 

desplazamiento y rotación. Agrupación Agrupa dos o más objetos para que se 

comporten como uno solo. Seleccione, modifique, mueva, elimine y cambie el tamaño 

del grupo como si se tratara de una unidad. Para modificar o cambiar el tamaño de 

los objetos individualmente, desagrúpelos. Voltear Gire un objeto por el eje horizontal 

o vertical. Ordenar Cambia el orden de las capas en las que se encuentran los 

objetos. Duplicador infinito Realiza copias ilimitadas de un objeto en una página de 

Smart Notebook. Seleccione y arrastre un objeto para crear tantos duplicados como 

necesite. Vínculo Vincular un objeto a un sitio web, a otra página de Smart Notebook, 

a un archivo de un ordenador o a otro archivo, tal como un clip de video u otro 



37 
 

elemento multimedia que se encuentre en la pestaña Adjuntos. Sonido Adjuntar un 

archivo de sonido a un objeto. Propiedades Cambiar las características visuales de 

cualquier objeto que haya creado con el software SMART Notebook. 

Scratch 

En el desarrollo de la actividad Scratch podemos determinar que es un recurso 

pedagógico que permite a los estudiantes desarrollar habilidades, capacidades 

intelectuales en orden al pensamiento, en el cual pueden expresar sus ideas en forma 

creativa, elaborando historietas interactivas incorporando contenidos de las 

diferentes áreas de los diferentes niveles de EBR. 

La flexibilidad que ofrece Scratch permite a los docentes crear lecciones 

conceptuales muy visuales, puesto que es una poderosa herramienta para crear 

animaciones que ayudan a visualizar conceptos difíciles como podrían ser la mitosis 

celular, el ciclo del agua, el Termómetro de Galileo o un experimento sobre la Ley de 

elasticidad de Hook. En el ámbito de las ciencias sociales, los docentes pueden crear  

juegos y tutoriales que estimulen la mente e interactúen con el estudiante. 

Scratch puede ser utilizado en el área de Historia, Geografía y Economía para que 

los  estudiantes puedan  crear animaciones de forma sencilla y servir de trampolín 

hacia el más avanzado mundo de la programación. También puede usarse para un 

gran número de propósitos educativos construccionistas, simulaciones de hechos 

históricos,  visualización de contextos sociales, historias animadas, animaciones 

sobre economía, entre otros. 

El interfaz del Scratch 2.0  cuenta con  un escenario dónde se visualiza las historias, 

juegos y animaciones parecen tener  vida. Las /imágenes se mueven e interactúan 

unos con otros en el escenario.  

El escenario cuenta con  480 puntos (pixeles) de ancho y 360 puntos de alto y se 

divide en un plano cartesiano x – y. El punto medio (centro del escenario) 

corresponde a las coordenadas X: 0, Y: 0. Para encontrar posiciones x-y en el 

escenario, mueva el ratón en él y mire la información de posición x-y del ratón, justo 

debajo del escenario en la parte derecha. 

El programa trabaja con bloques o comandos. Para programar un Objeto, se debe 

arrastre los bloques desde la Paleta de Bloques al Área de Programas. 
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Disfraces. Que viene incorporado en el programa, pero también se pueden importas 

fotos e imágenes de otras fuentes. 

Sonidos. Permite puede incluir sonidos en los proyectos Scratch por tres vías: 

seleccionar un sonido de la librería de sonidos, grabar nuevos sonidos , o 

importar archivos de audio. Puede leer archivos de audio en formato MP3 y archivos 

descomprimidos WAV, AIF y AU. 

Banderas. De color verde y rojo, la bandera verde ofrece una manera fácil para 

comenzar varios programas simultáneamente y la bandera roja detiene la 

reproducción. 

Otros elementos del programa: 

 Editor de pinturas. Se puede usar el editor de pinturas para crear o editar disfraces 

y fondos. Este nuevo editor de pinturas maneja los gráficos en formato vectorial; 

esto quiere decir las imágenes se puede aumentar de tamaño sin que pierdan 

resolución.   

 Borrador: Borra con movimientos libres de la mano. Las áreas que se borran se 

vuelven transparentes.  

 Llenar: Herramienta para llenar de color sólido o gamas (gradientes) de estas 

áreas interconectadas, muestran las posibilidades de llenado (color sólido, 

gradiente horizontal, gradiente vertical o gradiente radial). Los gradientes se 

mezclan partiendo del color del primer plano y van hacia el color seleccionado 

para el fondo.  

 Rectángulo: Permite dibujar un rectángulo sólido o su contorno  usando el color 

actual del primer plano. El grosor de la línea de contorno la determina el tamaño 

de la brocha.  

 Elipse: Permite dibujar una elipse sólida o su contorno usando el color actual del 

primer plano. Al hacer clic en esta herramienta, el Área de Opciones muestra el 

estilo de llenado sólido o su contorno. El grosor de la línea de contorno la 

determina el tamaño de la brocha.  

 Línea: Dibuja una línea recta utilizando el color actual del primer plano. Cuando 

se hace clic en esta herramienta, el Área de Opciones muestra los diferentes 

tamaños de la brocha. Deslice el control   para escoger el ancho de brocha que 

desee.   

 Texto: añade texto de cualquier índole al dibujo.  
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 Selección: Selecciona una región rectangular y permite moverla a una nueva 

ubicación. 

 Sello: (estampar) Selecciona una región rectangular y permite copiarla en una 

nueva ubicación.   

 Gotero: Use el extremo o punta del gotero para escoger el color del primer plano 

(haga clic en el Lienzo y arrastre el gotero para escoger un color que esté por 

fuera del Lienzo). 

Constructor 2.O 

Constructor es una herramienta que permite crear de una manera sencilla actividades 

digitales,  está a disposición de toda la comunidad docente y puede instalarse 

fácilmente en un ordenador personal e incluso en un servidor para ser utilizados por 

un grupo numeroso. Permite crear 47 tipos de actividades diferentes, además, el 

programa permite incluir documentos de todo tipo y generar enlaces a materiales 

externos, generar una navegación sencilla, en función al alumno. 

Algunos conceptos necesarios.  

En este punto es necesario aclarar algunos términos que se van a usar en la creación 

y edición de objetos digitales de aprendizaje.  

ODE: son las iniciales de Objeto Digital Educativo y se refiere a un conjunto de 

actividades que nos pueden servir para presentar información como para que el 

estudiante interactúe con ella.  

Escenario: son como apartados dentro de un ODE, por ejemplo: introducción, 

contenidos, actividades, créditos. A continuación se sugiere la distribución de 

escenarios en un ODE. 

Fotograma: Cada escena que has creado está compuesta por una serie de 

fotogramas. Digamos que los fotogramas son a modo de “páginas” de cada escena 

o “apartado” de un ODE.  

Plantilla: Cada fotograma puede crearse desde cero o utilizar una plantilla. Las 

plantillas son actividades prediseñadas a las que debemos ingresar la información 

que deseamos transmitir o determinar los parámetros de por ejemplo un juego como 

el tangrama. 
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Creación de un Objeto Digital Educativo.  

Los objetos digitales educativos pueden abarcar algunas actividades que pueden 

incrustarse en una sesión o muchas que puedan servir para desarrollar una sesión 

en ambientes 1 a 1 donde los estudiantes pueden recibir atención personalizada. 

Añadiendo contenido a los fotogramas. Un fotograma puede contener texto, 

imágenes, juegos, o cualquier tiempo de recurso o actividad que se desea sea 

realizada por el estudiante. 

Panel de componentes. En el panel Componentes se tiene una serie de elementos 

que son necesarios para implementar los fotogramas. Tenemos: etiqueta, cuadro de 

texto con scroll, Input,  botones de  navegación, reproductores  de imágenes, 

 sonido, bocadillos, calculadoras, y otros. En un fotograma se puede insertar más de 

un elemento, de acuerdo a la necesidad del usuario. Es posible eliminar fácilmente 

un elemento de la zona de trabajo haciendo clic sobre él y luego en el botón borrar 

de la barra de opciones. 

Panel Plantillas. Constructor nos ofrece una serie de plantillas que son actividades 

prediseñadas para su uso y a las que sólo es necesario ingresar el texto, imagen u 

otro recurso para poder contextualizar de acuerdo a criterio del docente usuario. Las 

plantillas se agrupan en 6 páginas, para verlas se debe hacer clic en el número. En 

cada grupo o página se muestran 7 plantillas a excepción de la última. Este amplio y 

variado número de plantillas, ha sido agrupado en tres grupos de características 

similares (evaluación, lúdicas y avanzadas). En total se tiene 38 plantillas, sin 

embargo, algunas plantillas contienen modificaciones sumando en total 53.   

Plantillas factibles de ser aplicadas en el área Historia, Geografía y Economía: 

▪ Plantillas completar texto. 

▪ Plantillas completar texto con combos. Esta plantilla de evaluación se trata de una 

actividad donde el alumno podrá leer un texto que contiene palabras mutiladas; 

para completarlo, en lugar de escribir o arrastrar, el alumno deberá elegir entre las 

palabras que se le ofrecen en un combo. 

▪ Plantillas ordenar palabras para formar una frase. Permite ordenar las palabras de 

una frase que aparecen desordenadas. 
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▪ Plantillas ordenar textos (arrastrar y soltar). Se trata de una plantilla donde el 

alumno debe ordenar una serie de textos arrastrando sus etiquetas. 

▪ Plantillas emparejar textos. Esta plantilla permitirá relacionar textos con textos, lo 

cual dará mucho juego a la hora de establecer actividades del tipo de definiciones, 

autor-idea. 

▪ Plantillas elegir la respuesta correcta – respuesta única. Esta plantilla es la típica 

de preguntas tipo test con botón de selección. Su configuración es muy sencilla y 

rápida, y además, una vez configurada, permite mover cada uno de sus 

componentes (texto de la pregunta, texto de las respuestas) a cualquier lugar del 

área de trabajo. 

▪ Plantillas verdadero/falso. Esta plantilla es la clásica actividad de marcar 

verdadero/falso para una serie de afirmaciones dadas. Su configuración es muy 

similar a las anteriores. 

▪ Plantillas sopa de letras. Ofrece la posibilidad de presentar al alumno una serie de 

operaciones matemáticas básicas con o sin decimales. 

▪ Plantillas  ahorcado. Se trata de adivinar una palabra escondida nombrando (en 

este caso tecleando) las letras que creemos que la componen. 

 

CMAP Tools v. 3.10 

CmapTools es un programa de software libre elaborado por la Universidad de 

Florida, que permite la creación de mapas conceptuales. El docente puede darle 

sentido educativo a la utilización de una herramienta tecnológica, convirtiéndose en 

facilitador, guía y andamiaje de sus estudiantes, mientras los alumnos van volcando 

en esta herramienta los significados que van construyendo. 

Arrastrar Recursos. Desde el escritorio hasta un Cmap abierto: Un recurso puede 

ser añadido a un concepto del Cmap arrastrándolo desde el escritorio o una carpeta 

abierta. Una vez que el recurso es situado. 

Importar Recursos. En la ventana "Adicionar Recursos" puede navegar por sus 

carpetas para añadir los recursos que vaya a usar en sus Cmaps. Una vez 

encontrado el recurso que desea añadir, pinchar en él y luego en el botón Adicionar. 
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Adicionar y Editar Enlaces a Recursos. En un Cmap abierto se puede añadir un 

enlace de un recurso, manipular enlaces a recursos existentes, copiar el enlace, 

cortarlo o se puede borrar.  

Modificar Líneas de Enlace. Se puede modificar las líneas de enlace puede usarse 

para añadir nuevos términos a una proposición. Puede aplicarse diferentes técnicas 

para enlazar nuevos conceptos a proposiciones existentes. 

Cambiar Colores. Todos los términos de un Cmap, excepto los recursos de iconos 

de enlace (descrito en la sección de ayuda Arrastrar recursos), pueden cambiar de 

color. Para cambiar el color de una línea, la seleccionamos con el botón derecho y 

nos vamos a Línea en el menú que aparece. 

Añadir flechas. Puede cambiar el énfasis en la dirección entre las proposiciones 

utilizando flechas. 

Nodos Anidados y Asociaciones. Puede proveer más detalles acerca de un tema 

poniendo términos de un Cmap dentro de un nodo anidado. Los nodos anidados se 

usan cuando se quiere añadir información extra, con acceso rápido, para un 

concepto expansible. 

Enlazar proposiciones entre Cmaps. Puede enlazar proposiciones entre Cmaps que 

ya haya guardado ya sea en My Cmaps o en Sitios. 

Añadir anotaciones e información. Puede añadir anotaciones descriptivas de texto 

a un Cmap. Las anotaciones pueden usarse para recordar datos que dejo fuera 

durante la creación del Cmap. Otra forma de usar anotaciones es creando un 

comentario o sugerencia para el Cmap de otra persona. 

Búsqueda en los mapas conceptuales. Es posible buscar entre todos los mapas 

conceptuales (locales y compartidos) de la misma forma que se hace con otros 

motores de búsqueda. 

Movie Maker 

Movie Maker es un programa que sirve para capturar y editar medios digitales en el 

equipo, de tal manera que luego puedas utilizar este material en tus sesiones de 

aprendizaje o quizás compartir las películas guardadas por correo electrónico o CD. 
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 Se puede crear y editar películas. 

 Crear documentales. 

 Realizar reportes audiovisuales. 

 Reportajes. 

 Video clip y otros. 

Xmind 

XMind, es un programa open source para realizar tareas como los mapas 

conceptuales,  diagramas fishbone, diagramas de árbol, charts organizacionales, 

charts lógicos, e incluso hojas de cálculo. Usualmente utilizado para organizar 

conocimientos, tareas en aula. 

Los mindmaps son especialmente útiles cuando la información tiene orígenes 

diversos y nos cuesta ubicar a cada concepto en su sitio. Lo que conseguimos con 

una representación tan visual es fijar conceptos y asentar las conexiones e 

interdependencias de los distintos bloques que conforman el mapa. 

Organizadores gráficos. 

Agregando Asuntos y Subtemas. El programa permite ingresar características, 

usos, tipos y referentes teóricos. 

Marcadores. Los llamados “marcadores” son en realidad iconos simbólicos que se 

le pueden agregar a los temas o subtemas. Se diferencian de las imágenes en 

cuanto a que estos símbolos ya vienen en el programa, forman parte de una 

biblioteca propia. 

Relaciones. Si bien como se dijo el mapa mental es más bien analítico y 

clasificatorio podemos indicar algunas relaciones cruzadas en él, y para eso está 

la herramienta Relaciones, que permite trazar una línea con o sin flecha para 

indicar una relación conceptual. 

Propiedades generales del mapa. Por propiedades generales entendemos: 

▪ Color de fondo. 

▪ Imagen de fondo. 

▪ Color de las líneas de conexión entre ideas. 

▪ Curvatura. 

Insertar notas. El primer recurso que vamos a ver es el agregado de notas, que 

son informaciones ampliatorias acerca de las ideas plasmadas, de manera de 

poder ser escueto en las etiquetas del mapa y en las notas explayarnos más 

cómodamente. 
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Edilim 

EdiLIM es un editor de libros LIM (Libros Interactivos Multimedia) para la creación 

de materiales educativos en entornos Microsoft Windows. Es una sencilla 

aplicación con la que se puede preparar cualquier libro educativo para su 

distribución o publicación en Internet. 

Entre sus ventajas destaca: 

 

 Entorno atractivo. 

 Manejo sencillo basado en el gesto de "arrastrar y soltar". 

 Incluye un pequeño editor de imágenes. 

 Prepara los libros para su publicación y distribución. 

Ventajas desde el punto de vista educativo: 

- Facilidad de uso para los alumnos y el profesorado. 

- Actividades atractivas. 

- Posibilidad de control de progresos. 

- Evaluación de los ejercicios. 

- No hay que preparar los ordenadores, es un recurso fácil de manejar. 

- Posibilidad de utilización con ordenadores y Pizarras Digitales Interactivas. 

- Creación de actividades de forma sencilla. 

- Posibilidad de elaborar cuadernos digitales. 

 

2.2. Aspectos pedagógicos  

 Louis Not (2000) clasifica los diferentes modelos atendiendo a la relación entre 

docente, alumno y conocimiento. El modelo heteroestructurado,   requiere en grupos 

masivos. El docente dicta la clase a un reducido grupo de alumnos destacados, 

quienes una vez formados, transmiten lo recibido a sus compañeros. Es una forma 

muy reproductiva,  entre sus desventajas se puede señalar que se  pierde calidad en 

la transmisión, ya que los aprendices no se enseñan con la misma eficacia y requiere 

que los aprendices dispongan de otro tanto más de tiempo para reproducir la clase. 

Para la aplicación de este modelo, los participantes deben ser responsables, fieles, 

constantes y autónomos. El modelo conductista, fundamentado a partir de la filosofía 

empirista, es un método coactivo, la coacción es un término empleado por los 

detractores del conductismo, cuyo origen es el derecho, que se refiere a la imposición 

de condiciones empleadas para obligar a un sujeto a realizar u omitir una 
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determinada conducta, como señala  B. F. Skinner (1980) no impartimos 

conocimiento, generamos conducta, mediante el sistema de premios y castigos 

repetitivos (refuerzos). Concibe el aprendizaje cuando se verifica el cambio en la 

conducta. La disciplina es una virtud, y el saber cómo reforzar o inhibir 

comportamientos es verdaderamente útil, ayuda a formar buenas costumbres, y en 

general, un buen comportamiento dentro de las normas establecidas es entendido 

como sinónimo de buena educación, sin embargo, frenan la creatividad, reprimen la 

iniciativa y limitan el razonamiento. Se admite  que una conducta es parte del 

aprendizaje, sin embargo, no comprende al mismo. 

El constructivismo. Es una corriente pedagógica planteada inicialmente por  Ernst 

von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que postula 

la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) que le 

permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, 

lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo 

educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y se 

lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo 

que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por el que aprende 

(sujeto cognoscente). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientada a la acción, inspira prácticas para el desarrollo 

de funciones mentales, una pedagogía por medio del problema, para acomodar y 

asimilar mediante operaciones mentales o esquemas, y capacidades lógicas.  

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la 

interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a 

procesar desde nuestras operaciones mentales como señala Piaget (1975), este 

modelo  implica que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva, sino que 

es procesado por el alumno  y construido activamente por él, además la función 

cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el 

conocimiento permite que la persona organice su mundo a través de sus experiencias 

y vivencias. La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es 

siempre una construcción interior,  una interpretación, una construcción mental,  por 

tanto el aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva, pero para ello 

requiere de  esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el 

medio que la rodea. En aula se debe plantear  actividades y aprendizajes para que 

el alumno construya mentalmente el modelo del mundo que le rodea, de manera que 

https://www.ecured.cu/Pedagog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Jean_Piaget
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sea posible enfrentarlo, actuar y proyectarse con libertad, por tanto, las capacidades 

priorizadas son la creación, innovación y descubrimiento, como dice Piaget, citado 

por Patterson (1982), la meta principal de la educación es crear hombres capaces de 

hacer cosas nuevas, no simplemente capaces de repetir lo que han hecho otras 

personas. Bruner (1966) por su parte señala que el alumno debe participar 

activamente en el proceso de aprendizaje por descubrimiento, el mismo alumno es 

el quien descubre el conocimiento, la labor del docente es plantear situaciones 

iniciales o incompletas para que elabore conceptos. Para ello se requiere 

predisposición para aprender, una estructura de información que debe ser 

presentado por el docente, basado en la acción, representación por imágenes y 

simbólicas, que deben ser reforzada a través de la corrección desarrollada por el 

mismo alumno. 

El Aprendizaje significativo. Planteado por  Ausubel (1983), señala que el aprendizaje 

significativo por recepción es importante para almacenar vasta cantidad de 

información; luego  Bruner (1997) con su modelo informático de entradas o inputs 

presentadas en forma de modelos hipotéticos o heurísticos establece que el 

conocimiento es construido por los que aprenden y no transmitido por los que 

enseñan. Es importante tomar en cuenta la razón presente en el ser humano, 

comprender que el significado y el valor del conocimiento juegan un papel importante, 

reconocer que el uso del lenguaje es básico, no sólo la elocuencia que señalaba 

Platón, sino asegurarse de que el alumno comprende el significado del lenguaje. Así 

mismo, los tipos de aprendizaje significativo de representaciones, conceptos y 

proposiciones son fundamentales porque sustenta el proceso lógico de la razón. El 

almacenamiento de la información es el cúmulo de premisas para empezar a ejercitar 

la razón y así lograr un nuevo conocimiento.  

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Pero 

además construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El 

aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con 

los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la 

experiencia. El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas 

de manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. La concepción constructivista 
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del aprendizaje y de la enseñanza se organiza en torno a tres ideas fundamentales: 

El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje, es él quien 

construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. La importancia 

prestada a la actividad del alumno no debe interpretarse en el sentido de un acto de 

descubrimiento o de invención sino en el sentido de que es él quien aprende y, si él 

no lo hace, nadie, ni siquiera el facilitador, puede hacerlo en su lugar. La enseñanza 

está totalmente mediatizada por la actividad mental constructiva del alumno. El 

alumno no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también 

cuando lee o escucha las explicaciones del facilitador. La actividad mental 

constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya poseen un grado considerable 

de elaboración, es decir, que es el resultado de un cierto proceso de construcción a 

nivel social. Los alumnos construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de 

hecho están construidos. Los alumnos construyen el sistema de la lengua escrita, 

pero este sistema ya está elaborado; los alumnos construyen las operaciones 

aritméticas elementales, pero estas operaciones ya están definidas; los alumnos 

construyen el concepto de tiempo histórico, pero este concepto forma parte del 

bagaje cultural existente; los alumnos construyen las normas de relación social, pero 

estas normas son las que regulan normalmente las relaciones entre las personas. El 

hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos contenidos de 

aprendizaje preexistente condiciona el papel que está llamado a desempeñar el 

facilitador. Su función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas 

para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el 

facilitador ha de intentar, además, orientar esta actividad con el fin de que la 

construcción del alumno se acerque de forma progresiva a lo que significan y 

representan los contenidos como saberes culturales. Por todo lo señalado, en un 

modelo de aprendizaje significativo el docente debe plantear los contenidos de la 

enseñanza: Se sugiere que un ambiente de aprendizaje ideal debería contemplar no 

sólo factual, conceptual y procedimental del ámbito en cuestión sino también las 

estrategias de planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan el 

conocimiento de los expertos en dicho ámbito. Los métodos y estrategias de 

enseñanza deben ser adecuadamente seleccionados y articuladas a los recursos y 

materiales que se dispone en aula  para  ofrecer a los alumnos la oportunidad de 

adquirir  conocimientos y de practicarlos en un contexto de uso lo más realista 

posible. La secuencia de los contenidos debe estar de  acuerdo con los principios 

que se derivan del aprendizaje significativo, se comienza por los elementos más 

generales y simples para ir introduciendo, progresivamente, los más detallados y 

https://www.ecured.cu/Ense%C3%B1anza
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complejos. Y finalmente la organización debe  explotar adecuadamente los efectos 

positivos del aula, que promuevan relaciones entre pares  sobre la construcción del 

conocimiento, especialmente las relaciones de cooperación y de colaboración. 

Modelo por competencias. Según MINEDU (2015) se dice que una persona es 

competente cuando puede resolver problemas o lograr propósitos en contextos 

variados, haciendo uso pertinente de saberes diversos. Como se afirmó al inicio del 

documento, hoy  está en boga  el modelo curricular por “competencias”. El modelo 

establece  propiamente una relación entre el concepto de ser humano, los modelos 

pedagógicos en teoría y la práctica docente. El modelo cosifica al concepto del ser 

humano, no se le ve como persona, sino como factor o capital humano, es decir, un 

ente productivo, un engrane más de la economía, y no sólo eso, sino un objeto 

medible en términos de capacidad de producción en cantidad y calidad. Los 

detractores de esta corriente critican que es un modelo incentivado por la política 

neoliberal que tiende a satisfacer un mercado capitalista que demanda competencias 

laborales. Sin embargo, no por ello deja de tener fundamentos y presentar soluciones 

prácticas a los problemas no resueltos de los modelos por objetivos y los modelos 

por contenidos. El modelo por competencias nace de acuerdo a las teorías 

económico administrativas, diversos requerimientos como los estándares de calidad, 

políticas de libre competencia, los procesos de certificación. A esto se añade  los 

principios de la teoría sociocultural de aprendizaje, la cual satisface la demanda de 

un sustento pedagógico. El paradigma iniciado por Lev Vygotsky preconiza una 

instrucción colaborativa social, requiere la evaluación diagnóstica para determinar los 

límites, en el límite inferior lo que un alumno puede hacer solo, en el límite superior 

lo que puede realizar al finalizar el programa, y entre estos límites se ubica lo que 

puede realizar con la ayuda del mediador docente y que Vygostky (1979) llama la 

“Zona de Desarrollo Próximo”. Las especificaciones de calidad harán referencia a los 

tres saberes, declarativos, procedimentales y actitudinales; es decir lo que el alumno 

debe saber (conocimientos teóricos), saber hacer (habilidades y destrezas) y 

finalmente  para saber ser, saber estar y saber convivir en el ámbito familiar, social y 

laboral (virtudes y valores). Por ello se usa la evaluación diagnóstica para conocer el 

estadio o nivel de lo que el alumno puede hacer solo, lo que determina la zona 

próxima de desarrollo donde el instructor o mediador realiza su intervención docente. 

Competencia. Son capacidades, o saberes de tipo declarativo, procedimental, 

actitudinal y de convivencia social. Es el saber, la habilidad, la actitud y la capacidad 
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de estar, ser y socializar adecuadamente, según la demanda de la necesidad social 

o de mercado. Las competencias dan cuenta de los objetivos que deben alcanzarse 

y de las operaciones mentales que se deben activar para alcanzar el objetivo global. 

Es la concreción misma la que ayuda al estudiante a situarse en su nivel de 

competencia y lo puede hacer de manera gradual hasta llegar a un nivel de 

complejidad en el que es posible interrelacionar en un contexto habilidades de 

tipologías diversas. Descriptores competenciales: Son los objetivos de la asignatura, 

toda información dirigida al alumno sobre la secuencia didáctica que se sigue y 

principalmente, el método y reactivos de evaluación. Estos reactivos son un check 

list, “ficha de observación de campo” o “lista de verificación” que representan las 

“bases del concurso”. Los descriptores competenciales, por lo tanto, incluyen los 

criterios de evaluación diagnóstica, continua y de acreditación, así como la 

puntuación de cada prueba, los porcentajes que integran las distintas evaluaciones, 

los aspectos, ítems, puntos, rasgos y niveles explícitos sobre qué y cómo será 

evaluado, explicados de forma concreta, clara y comprensible para el estudiante. 

Como toda evaluación debe tener validez, (mide precisamente lo que quiere medir), 

consistencia (mide con exactitud y precisión lo propuesto), objetividad (si sus ítems 

están bien estructurados), y ser fiable, comprobable, medible, observable y tangible 

para dar sustento objetivo y rigor científico a la medición del aprendizaje. Sin 

embargo, la evaluación no se limita a la medición, la otra característica esencial, y 

por ende imprescindible, es la retroalimentación o “feedback”. La evaluación debe 

proporcionar la información necesaria para que el aprendiz identifique y comprenda 

sus fallas, junto con la manera para mejorar su desempeño. 

Producto. Es la evidencia científica, palpable, concreta y tangible que demuestra la 

competencia del alumno. Es cualquier documento significativo o acción registrable 

que exhiba el proceso de aprendizaje y del progreso individual. Tiene la intención de 

demostrar, ante uno mismo y los demás lo que se produce durante el proceso de 

aprendizaje. Por rigor científico se deben aportar muestras o evidencias 

comprobables y verificables de lo que el alumno puede hacer en distintos niveles de 

su proceso de aprendizaje. El producto no se limita a la evidencia de lo que ha hecho, 

además sirve para establecer objetivos de corrección o mejora de las competencias 

en cuestión. El producto es parte de una evaluación orientada hacia el proceso y no 

hacia la sanción de los resultados obtenidos que el docente deberá confrontar con 

su evaluación, su función principal es la de retroalimentar sobre errores y la manera 
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de corregirlos, mejorando el desempeño. Si el mediador asigna la calificación sin 

comentarios constructivos omite una de sus principales funciones.  

Portafolio de productos. En su acepción general, para el mercado es un muestrario 

de lo que puede ofrecer la empresa (carpeta de ventas), para el alumno el portafolio 

es una carpeta o dossier que incluye muestras del trabajo y referencias a las 

actividades en general de un individuo. En este sentido, el portafolio no es otra cosa 

que un medio para conservar, de forma organizada y estructurada, aquellos 

documentos, relativos al propio trabajo, que uno considere más relevantes para que 

otras personas puedan conocerlo cabalmente. Pedagógicamente es de doble 

acepción: Es un instrumento de acompañamiento de la autorregulación y es un 

instrumento de evaluación. Sus objetivos son tres:  Transferir paulatinamente la 

conciencia y el control de cada actividad de aprendizaje al estudiante, sin perder la 

potestad que la institución otorga al docente, fomentando una relación más simétrica 

entre docente y estudiante, de tal suerte que ambos participen con responsabilidad 

real en el proceso de aprendizaje y evaluación; fomentar en el estudiante un ‘diálogo 

interno’ (consigo mismo) que le ayude a llevar un seguimiento de su propio proceso 

de aprendizaje, y ello a través de una reflexión sistematizada y apoyada o guiada por 

el docente, y finalmente fomentar en el proceso de evaluación la confluencia de 

distintas perspectivas y en distintos momentos, para que así se obtengan múltiples 

instantáneas del proceso dinámico que supone todo proceso educativo. 

Metacognición. Entendemos por Metacognición la capacidad que tenemos de 

autoregular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de 

utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar 

posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación. 

Son los conocimientos o actividades cognitivas que tienen como objeto, o bien 

regulan, cualquier aspecto de una tarea cognitiva, es saber cómo aprendo, e implica 

la capacidad de conocer cuál es el material de nuestros pensamientos, donde se 

hacen conscientes las circunstancias y los procedimientos mediante los cuales 

nuestra cognición es más eficaz y nos da la capacidad de establecer una supervisión 

constante sobre nuestras acciones mentales. Autorregulación: Según Vygotsky, los 

humanos tienen «la capacidad de regular sus propios procesos mentales, incluyendo 

la memoria, la atención, la planificación, la percepción, el aprendizaje y el desarrollo. 
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2.3. El área Historia, Geografía y Economía 

Según MINEDU (2016) El área de Historia, Geografía y Economía tiene como 

finalidad la construcción de la identidad social y cultural, el desarrollo de 

competencias vinculadas a la ubicación y contextualización de los procesos humanos 

en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así como su respectiva 

representación. La construcción de la identidad social y cultural está relacionada con 

un conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la persona construye su 

concepción del tiempo y el espacio a partir del análisis y reflexión sobre su propia 

realidad. Esta percepción puede darse interrelacionando el presente, pasado y futuro 

de la realidad social y humana, reconociendo su identidad dentro de la riqueza 

pluricultural y la multinacional, aplicando su capacidad reflexiva, crítica y autocrítica, 

para participar en el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico. 

El desarrollo de las competencias del área implica que los estudiantes fundamenten 

sus acciones mediante el despliegue de capacidades vinculadas al pensamiento 

crítico y a la indagación.  

Competencias y capacidades del ciclo VII. Competencia construye interpretaciones 

históricas, busca comprender que somos producto de un pasado pero, a la vez, que 

estamos construyendo, desde el presente, nuestro futuro; y construir interpretaciones 

de los procesos históricos y sus consecuencias. Entender de dónde venimos y hacia 

dónde vamos  ayudará a formar nuestras identidades y a valorar y  la diversidad. 

Competencia actúa responsablemente en el ambiente, se orienta a comprender el 

espacio como una construcción social, en el que interactúan elementos naturales y 

sociales. Esta comprensión nos ayudará a actuar con mayor responsabilidad en el 

ambiente. Competencia actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos, busca comprender las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero, tomar conciencia de que somos parte de él y de que 

debemos gestionar los recursos de manera responsable. (MINEDU, 2016) 

En relación a las capacidades, el área contempla nueve  capacidades. Componente 

historia: Capacidad, interpreta críticamente fuentes diversas, el estudiante entiende 

aquellas fuentes más adecuadas al problema histórico que está abordando; 

encuentra información y otras interpretaciones en diversas fuentes primarias y 

secundarias y comprende, de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva 

particular de los hechos y procesos históricos. Acude a múltiples fuentes, pues 
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reconoce que estas enriquecen la construcción de su explicación histórica. 

Capacidad: Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales, el 

estudiante comprende las nociones relativas al tiempo y las usa de manera 

pertinente, entendiendo que los sistemas de medición temporal son convenciones. 

Secuencia los hechos y procesos históricos, ordenándolos cronológicamente para 

explicar, de manera coherente, por qué unos ocurrieron antes y otros después. 

Explica simultaneidades en el tiempo, así como dinámicas de cambios y 

permanencias. Capacidad: Elabora explicaciones históricas reconociendo la 

relevancia de determinados procesos, el estudiante, a partir de un problema histórico, 

elabora explicaciones con argumentos basados en evidencias. En estas emplea 

adecuadamente conceptos históricos. Explica y jerarquiza las causas de los procesos 

históricos relacionándolas con las intencionalidades de los protagonistas. Para 

lograrlo, relaciona las motivaciones de estos actores con sus cosmovisiones y las 

circunstancias históricas en las que vivieron. Establece múltiples consecuencias y 

determina sus implicancias en el presente. Durante este proceso, comprende que 

desde el presente está construyendo futuro. Componente geografía; Capacidad: 

Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la 

construcción de los espacios geográficos, el estudiante explica las dinámicas y 

transformaciones del espacio geográfico a partir del reconocimiento de sus 

elementos naturales y sociales, así como de sus interacciones; reconoce que los 

diversos actores sociales, con sus conocimientos, racionalidades, acciones e 

intencionalidades, configuran el espacio a nivel local, nacional y global. Capacidad: 

Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas, el 

estudiante evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde las perspectivas de 

la multicausalidad, y la multidimensionalidad, además, reflexiona sobre los impactos 

de estas en la vida de las personas y de las generaciones futuras con el fin de asumir 

una posición crítica y propositiva en un marco de desarrollo sostenible. Capacidad: 

Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para disminuir la vulnerabilidad 

frente a los desastres, el estudiante evalúa situaciones de riesgo frente a los 

desastres, y desarrolla una cultura de prevención a partir de comprender que existen 

peligros naturales o inducidos a diferentes escalas, comprende que son las acciones 

de los actores sociales  aumentan o reducen la vulnerabilidad. Capacidad Maneja y 

elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales para comprender el 

espacio geográfico, el estudiante maneja y elabora distintas fuentes (cartografía, 

fotografías e imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, tecnologías de la 

información y la comunicación – TIC) para aplicarlas en los distintos análisis del 
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espacio geográfico. A partir de la observación, ubicación y orientación, comprende el 

espacio geográfico y se desenvuelve en él. Componente Economía. Capacidad: 

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, 

el estudiante explica el funcionamiento tanto del sistema económico como del 

financiero, reconoce los roles de cada agente económico en la sociedad y sus 

interrelaciones, y entiende que las decisiones económicas y financieras se toman a 

diferentes niveles. Capacidad: Toma conciencia de que es parte de un sistema 

económico, el estudiante reflexiona sobre cómo la escasez de los recursos influye en 

sus decisiones, analiza las decisiones económicas y financieras propias 

reconociendo que estas tienen un impacto en la sociedad, y asume una posición 

crítica frente a los sistemas de producción y de consumo. Capacidad: Gestiona los 

recursos de manera responsable, el estudiante planea económica y financieramente 

el uso de sus recursos para buscar su bienestar, utiliza sosteniblemente sus recursos 

económicos y financieros, ejerce sus derechos y asume sus responsabilidades 

económicas y financieras. 
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CAPITULO III 

MARCO  METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Tipo de investigación 

La siguiente investigación es de tipo cualitativo, a decir de Hernández, Fernández y 

Baptista (2010, p. 7) este tipo de investigación utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir y afinar preguntas de investigación en el proceso 

de investigación.  El diseño corresponde  a investigación acción participativa o  

pedagógica, a decir de Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 120 y 509), el 

diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación. Su  finalidad es resolver problemas cotidianos e 

inmediatos y mejorar prácticas concretas.  Los estudios de investigación acción 

plantean analizar los fenómenos desde la perspectiva del objeto de estudio,  y al 

respecto la siguiente investigación se desarrolló a través de  los siguientes pasos: 

Primero: se realiza un estudio exploratorio de aproximación al fenómeno de estudio. 

Segundo: se desarrolla un diagnóstico. 

Tercero: Se analiza la justificación y viabilidad de la investigación. 

Cuarto: Se plantean las preguntas de investigación. 

Quinto: Se formulan los objetivos de investigación. 

Sexto: Se formula y ejecuta el plan de acción alternativo. 

Séptimo: Presentan los resultados y formulan las conclusiones. 
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3.2.  Actores que participan en la propuesta 

Población 

Es el conjunto de todos los individuos a investigar. La población es el conjunto de 

sujetos o cosas que tienen uno o más propiedades en común, se encuentran en 

un espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo. (Vara, 2012 p. 221) 

La población en la presente investigación estuvo constituida por 118 alumnos del 

tercer grado, ciclo VII  de la EBR  institución educativa Manuel C. de la Torre 

Moquegua, 2016. 

Tabla N° 1: Población  de estudio institución educativa Manuel C. de La Torre 

 

 

 
Fuente: UGEL Mariscal Nieto-censo escolar 2016 

 
 

Muestra 

Es el conjunto de casos extraídos de la población, seleccionando por algún método 

racional, siempre parte de la población. Si se tiene varias poblaciones, entonces se 

tendrá varias muestras. (Vara, 2012 p. 221) 

En la presente investigación se utilizó  la muestra de casos-tipo que a decir de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.397) es un tipo de muestra utilizado en 

investigaciones cualitativas, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad 

de la información, no la cantidad ni la estandarización. 

La muestra quedó constituida en 22 alumnos del tercer grado, sección D,  ciclo VII  

de la EBR  institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. Criterio de 

exclusión de los  retirados que son en número de dos. 

 

Tabla N° 2: Muestra de estudio  institución educativa Manuel C. de la Torre 

 

Fuente: estudio de investigación “Efectos del uso de Pizarras Digitales Interactivas en los aprendizajes de Historia, 
geografía y Economía tercer grado de la  institución educativa Manuel C. de la Torre  Moquegua 2016” 

 

 
N° 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TOTAL 

ALUMNOS 
1 Alumnos del tercer grado I.E. Manuel C. de la Torre 118 
 Total: 118 

 
N° 

INSTITUCION EDUCATIVA ALUMNOS 
MUESTRA AL 

10%  
1 Manuel C. de la Torre 22 22 

  Total: 22 
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Muestreo  

Muestreo aleatorio simple.  Debido a la naturaleza  de la investigación la técnica 

utilizada para la  obtención de la muestra final fue el muestreo no probabilístico para 

poblaciones finitas, a criterio del investigador, los cuales fueron seleccionados de 

acuerdo al interés de la investigación y quedó conformada por  22 individuos todos  

alumnos del VII ciclo, tercer grado, sección D. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

Las técnicas son procedimientos sistematizados operativos, sirven para solución 

problemas prácticos y se deben seleccionar teniendo en cuenta el carácter de la 

investigación. A decir de Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 409) en una 

investigación cualitativa la recolección de datos ocurre en los ambientes naturales 

y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. 

La observación,  llevada a cabo en etapas, a decir de Hernández, Fernández y 

Baptista (2014, p.414) con la observación inicial no se  utilizó registros 

estandarizados y la observación avanzada permitió ir generando listado de 

información para ser analizados. Entre  las características de la observación 

destacan los siguientes aspectos: 

 Fecha 

 Lugar 

 Observador 

 Episodio 

 Descripción 

 Anotaciones finales 

 La observación se llevó acabo a nivel individual y grupal. El instrumento fue la 

lista de cotejo, donde se registró las evidencias de las sesiones de aprendizaje. 

 

Análisis de documentos, orientados a obtener información de primera fuente 

sobre los efectos que provoco el uso de pizarras digitales interactivas en las 

sesiones de aprendizajes formuladas por el docente responsable en el área  de 

Historia, Geografía y Economía del tercer grado sección A, institución educativa 

Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. A decir de Hernández, Fernández y 

Baptista (2010, p.433), una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los 

documentos y materiales, nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de 
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estudio. En este caso el documento central de análisis ha sido el registro auxiliar 

de evaluación y registro oficial  (SIAGIE) de la plataforma virtual del MINEDU. 

3.3. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Los resultados fueron contrastados, procesados y valorados utilizando el método 

de triangulación, luego se generalizó la información, para ser comparado en 

relación a los resultados de otros trimestres. El esquema de la técnica fue: 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura N° 01: Esquema de técnica de análisis  
                     Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Evaluación de 
resultados 

Aplicación del plan 

de mejora 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

En el desarrollo del área curricular de Historia, Geografía y Economía del tercer 

grado del nivel secundario, Ciclo VII, se ha observado durante el primer  

trimestre, serias deficiencias en los resultados de evaluación que evidenciaron 

deficiencias en los  aprendizajes logrados por los alumnos. El  tema se evalúo 

en reuniones de trabajo colegiado del  equipo de docentes del área para 

analizar  logros de aprendizaje del trimestre, después de un análisis se llegó a 

la conclusión,  que entre otros  factores, estaba el poco uso pedagógico de los  

recursos tecnológicos disponibles (TIC) en especial las pizarras digitales 

interactivas (PDI),  la falta de técnicas adecuadas de estudio en los alumnos y 

el uso limitado de  estrategias metodológicas. 

 La situación problemática evidenciada en el párrafo anterior, permitió   plantear  

y aplicar el proyecto de mejora de aprendizajes denominado: “Plan de acción 

para la mejora de los aprendizajes del área Historia, Geografía y Economía del 

tercer  grado sección “D”  2016, mediante el uso de pizarras digitales 

interactivas (PDI), desarrollando actividades centradas en el uso intensivo de 
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PDI y paquetes informáticos como: Smart notebook, Edilim, Ardora, Scrath, 

Xmind, Movie  maker, Cmap Tools, A dobe cátcher y constructor v. 3.0. 

La propuesta tuvo por finalidad medir el nivel de incidencia del uso de la pizarra 

digital interactiva en los aprendizajes del área de Historia, Geografía y 

Economía del tercer grado sección “D”, involucrando la participación de un 

sector de la  sector de población escolar de la I.E. Manuel C. de la Torre, que 

es la institución emblemática del Centro Poblado san Francisco Moquegua. 

 

 

4.2. Plan de acción 

 

 

4.2.1. Justificación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación acción se 

justifica porque su propósito fundamental se centra en aportar información 

que guíe la toma de decisiones para procesos y reformas estructurales. 

La presente investigación se enfocó en estudiar los efectos que presenta el 

uso de las pizarras interactivas en los aprendizajes del área de Historia, 

Geografía y Economía del  tercer grado, planteada debido a resultados poco 

satisfactorios de aprendizajes durante el primer trimestre. Así, el presente 

trabajo permitiría mostrar los cambios que se producen  en los aprendizajes 

de los alumnos a raíz de la aplicación de sesiones de aprendizajes con una 

gran preponderancia de los recursos digitales, en especial de la pizarra 

interactiva y los paquetes informáticos; los resultados permitirán profundizar 

algunos  conocimientos teóricos sobre efectos del uso de pizarras digitales 

interactivas en los procesos de aprendizaje, además de ofrecer una propuesta  

integral para solucionar la problemática  de bajos niveles de aprendizaje. 

 

La realización de la investigación es de gran  importancia y se justifica en los 

siguientes aspectos: 

Desde una perspectiva metodológica la investigación permitirá implementar 

proyectos y planes de acción con mayor eficacia y superar deficiencias de 

aprendizajes, mejorar los  ya existentes, tomando en cuenta el punto de vista 

del estudiante, que desde su perspectiva comprende de modo particular el 

contexto educativo en el que participa. 
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Desde la perspectiva  social las observaciones y conclusiones de estudio 

están dirigidas a los miembros de una comunidad, al beneficiarse uno de sus 

miembros los resultados impactan en la población que los incluye.  

Desde el punto de vista práctico,   las conclusiones de la investigación 

ayudarán a futuras investigaciones acción relacionadas a la problemática 

educativa relacionadas al uso de recursos tecnológicos en aula. 

 Valor teórico, permite organizar, sistematizar y crear cierto conocimiento 

científico teórico para la comunidad educativa, profesionales, investigadores 

y otras personas que se interesen en el análisis de la variable de estudio. 

 

 

4.2.2. Objetivos estratégicos del plan de acción 

 

 Elevar el nivel de aprendizajes a través del uso intensivo de la pizarra digital 

interactiva y paquetes informáticos de los alumnos del tercer grado sección D 

del área de Historia, geografía y Economía. 

 Desarrollar de manera intensiva sesiones de aprendizaje con estrategias 

centradas en el uso de pizarras digitales interactivas y paquetes informáticos 

en el área de Historia, Geografía y Economía.  

Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de clase con actividades pedagógicas que involucren el 

uso de Pizarras Digitales Interactivas en todos los momentos (inicio, 

desarrollo y cierre). 

 Ejecutar  permanentemente los paquetes informáticos para  Pizarras Digitales 

Interactivas en el desarrollo de actividades en sesiones de clase. 

 Utilizar de manera intensiva organizadores gráficos para las presentaciones, 

exposiciones, y otras tareas desarrolladas por los alumnos en las sesiones de 

clase.  

 Practicar evaluación y autoevaluación en la Pizarra Digital Interactiva para 

identificar limitaciones y proponer soluciones para superarlas en las 

siguientes sesiones de clase. 

            4.2.3. Esquema del plan 
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ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

Agosto Septiembre Octubre 
1 2 3 4 5 8 10 16 19 23 26 330 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 110 17 24 

Elaboración del Plan de Acción X X X X X                     

Presentación a II.EE.      X                    

Aprobación       x                   

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°1 y 2 Influencia de la 

independencia de las trece colonias de Norteamérica.  
       x x   

 
             

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°3 y 4 Influencia de la 

revolución francesa en los procesos independistas de América. 
         x x 

 
             

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°5 Los grandes espacios de 

Europa. 
           x              

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°6 Población Europea.             x             

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°7 Desarrollo económico.              x            

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°8 Desarrollo sostenible.               x           

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°9 Cambio climático.                x          

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N10 Participación de actores 
sociales. 

           
 

    x         

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°11 Crecimiento 
económico 

           
 

     x        

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°12 Indicadores de 
desarrollo 

           
 

      x       

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°13 Cuidado del medio 
ambiente. 

           
 

       x      

Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N° 14  Uso racional de 

recursos naturales 
           

 
        x     

Evaluación de resultados                      x    

Triangulación                       x   

Elaboración de conclusiones                       x   

Reporte de resultados                        x x 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

En las horas de clases de las Áreas de Historia, Geografía y Economía 

correspondiente al segundo trimestre del año lectivo 2016, para el tercer grado sección 

“D” se aplicó la propuesta pedagógica alternativa, a través de un Plan de Acción, 

elaborado en función al diagnóstico de la problemática planteada en la investigación, 

presentada a la dirección de la institución educativa para su aplicación, porque 

implicaba utilizar recursos tecnológicos disponible no solo en aula, sino, en otros 

ambientes como las aulas funcionales que cuentan con 120 laptops, las Aulas de 

Innovación Pedagógica (AIP) que cuentan con 24 computadoras personales 

conectadas a internet, además la institución cuenta con wi-fi que hace factible trabajar 

con laptops personales al cien por ciento del alumnado. 

En este contexto se planteó estrategias para elevar el nivel de aprendizaje de los 

alumnos de toda una sección, que en total suman 22, quienes son los beneficiarios 

directos, que se seleccionó al azar dentro de las cinco secciones  que componen el 

grado, a quienes se  les informó del carácter del trabajo de investigación acción. La 

estrategia central se basó en  uso intensivo de la Pizarra Digital Interactiva (PDI) y 

nueve paquetes informáticos como son Smart notebook, Edilim, Ardora, Scrath, Xmind, 

Movie  maker, Cmap Tools, A dobe cátcher y constructor v. 3.0., seleccionados debido 

a su factibilidad de uso en las Pizarras Interactivas y tienen características para 

trabajar las temáticas del área de Historia, Geografía y Economía. 
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Para explicitar la estrategia se planificó y ejecutó catorce sesiones de aprendizaje (ver 

anexo N°2) previamente evaluadas por la Sub Dirección de Formación General y 

monitoreado por la Coordinadora del área de Letras. Seis  sesiones de aprendizaje se 

ejecutaron en aula y ocho en las Aulas de Innovación Pedagógica, cada una de ellas 

fue valorado al terminar la jornada. En total el plan de acción duró siete semanas que 

suman un total de veintiuno horas pedagógicas. En cada sesión de aprendizaje se 

recopiló información de logros, dificultades y contratiempos, a través de la observación 

registrados en la bitácora del docente, las evaluaciones planteadas como son la lista 

de cotejos, ficha de observación, así como en  el registro auxiliar de evaluación y 

asistencia. También se debe señalar que se solicitó la apreciación de todos los 

alumnos y alumnas, de manera inopinada, para que puedan apreciar sus logros o 

deficiencias en cada jornada de sesión de aprendizaje, cuyas opiniones fueron 

registradas en el diario de campo del docente. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados   

 

Se dispone de una serie de documentos para de averiguar, reflexionar y analizar lo 

que sucedió  durante el proceso de la aplicación del Plan de Mejora.  Se puede 

señalar en primera instancia las  observaciones  que se registraron en las  sesiones 

de aprendizaje, en ellas se puede apreciar la opinión inicial poco favorable de algunos  

alumnos sobre la aplicación de las estrategias trabajar con el paquete de programas 

y todo de manera casi virtual,  en general ocho alumnos mostraron esta actitud en 

las dos primeras sesiones. Observado sus  trabajos y aportes realizados, estos 

alumnos se podrían ubicar en el rango de trece a quince a pesar de su actitud poco 

positiva, los resultados fueron significativos; situación que se superó a partir de la 

segunda semana, que se familiarizaron con este tipo de trabajos y lograron mejores 

resultados.  El segundo grupo mostró desde un principio interés por las estrategias 

planteadas, que,  a pesar de ciertas deficiencias en el manejo de algunos programas 

como Constructor 3.0. o el Scrah, tomaron con entusiasmo las actividades 

desarrolladas por que eran casi todas en digital. Los resultados de este grupo 

oscilaban en el rango de quince a dieciocho durante la primera semana, que 

posteriormente mejoraron sus aprendizajes ubicándose en el rango de dieciocho a 

veinte. Como complemento a esta observación se puede anotar  que la gran mayoría  

de alumnos llegaban puntual a clase, por elegir mejores lugares para el trabajo 

pedagógico, en especial por las computadoras y laptops, debido a que en las Aulas 
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de Innovación Pedagógica existe un grupo de quince computadoras de última 

generación y las demás son relativamente antiguas. Esta predisposición en 

comparación a las sesiones del primer trimestre y parte del segundo, eran en algunos 

casos de desidia. 

Resultados de la Aplicación del Plan de Acción 

Resultados de evaluación 

El registro auxiliar de evaluación del docente (ver anexo N°4), así como  los 

resultados de evaluación oficiales de evaluación registrados en el SIAGIE 

correspondiente al segundo trimestre evidencian los siguientes resultados: 

        Tabla  3: Resultados de evaluación segundo trimestre 

 

            Fuente: Archivo institución educativa Manuel C. de la Torre 

  

Según  la tabla N° 3  los resultados indican que el rango de evaluación  de cero a 

diez no se encuentra ningún alumno, en el rango de once a trece se encuentran dos 

alumnos que representan 9,09%, en el rango de catorce a diecisiete se encuentran 

dos alumnos que representan el 9.09% y en el rango de dieciocho a veinte se 

encuentran  dieciocho alumnos que representan el 81,82%. Estos indicadores 

contrastados con los objetivos del Plan de Acción que era  “Elevar el nivel de 

aprendizajes a través del uso intensivo de la pizarra digital interactiva y paquetes 

informáticos de los alumnos del tercer grado sección D del área de Historia, geografía 
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y Economía” permiten señalar que tuvo un efecto positivo, por tanto se cumplió el 

objetivo, y según las metas se pretendía concentrar el mayor porcentaje de alumnos 

en el rango de catorce a diecisiete (60%), los resultados indican que se superó la 

meta, debido a que los resultados de evaluación señalan que el mayor porcentaje de 

alumnos se encuentran en el rango de dieciocho a veinte, con un 81,82% del total. 

Resultados comparados 

Estos indicadores comparados con los  del primer y tercer trimestre ofrecen los 

siguientes resultados: 

        Tabla 4: Resultados por trimestre 

 

        Fuente: Archivo institución educativa Manuel C. de La Torre 

Según la tabla N°4  los resultados de evaluación comparados por trimestre 

evidencian los efectos positivos del Plan de Acción  debido a que en el primer 

trimestre el mayor porcentaje de alumnos se concentran en el rango de once a trece 

con un 63,64%, en el segundo trimestre el mayor porcentaje se concentró en el rango 

de dieciocho  a veinte con un 81,82% y en el tercer trimestre el mayor porcentaje se 

concentró en el rango de once a trece con un 42,86%. Los indicadores reflejan que 

en el segundo trimestre los alumnos del tercer grado “D” en el área de Historia, 

Geografía y Economía obtuvieron altas calificaciones en comparación con los otros 

trimestres y adicionalmente en el rango de cero a diez no se encuentra ningún 

alumno. 

Los resultados expuestos reflejan que  la Propuesta Pedagógica Alternativa para la 

mejora de los aprendizajes del área Historia, Geografía y Economía mediante el uso 
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de pizarras digitales interactivas, tuvo efectos positivos, solucionando una 

problemática educativa, confirmando  de manera positiva los objetivos de la 

investigación acción que fue “Determinar  los efectos del uso de pizarra interactiva 

en los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la 

institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016.” Ahora bien, estos 

resultados pueden ser discutibles en el sentido  que, si calificaciones reflejan al cien 

por ciento los aprendizajes alcanzados, pero cabe duda, que es la fuente más 

confiable  para interpretar y valorar los aprendizajes en un sistema educativo oficial. 

Con todas sus deficiencias y limitaciones los datos expuestos confirman que el uso  

intensivo de Pizarras Digitales Interactivas (PDI) y sus paquetes informáticos como 

Smart notebook, Edilim, Ardora, Scrath, Xmind, Movie  maker, Cmap Tools, A dobe 

cátcher y constructor v. 3.0., en las sesiones de aprendizajes pueden incidir en la 

mojara de aprendizaje de los alumnos. Para confirmar esta afirmación, se dejó de 

aplicar el plan de mejora durante el tercer trimestre y los resultados al igual que en el 

primer trimestre se concentraban en el rango de once a trece, evidenciando una 

diferencia en los resultados.
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CONCLUSIONES 

Primero: El uso de Pizarras Digitales Interactivas  influye significativamente en la  mejora 

de  los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía  del tercer grado  

en institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. 

Segundo: La mayor frecuencia de uso de  Pizarra Digital Interactiva en las sesiones de 

clase  tiene un efecto positivo  en los aprendizajes del área de Historia, Geografía 

y Economía del tercer grado  en institución educativa Manuel C. de la Torre 

Moquegua, 2016. 

Tercero: El  uso de diversos programas para Pizarras  Digitales Interactivas influye en la  

mejora de  los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía  del tercer 

grado  en institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. 

Cuarto: El uso pedagógico de la Pizarra Digital Interactiva en las sesiones de clase influye 

significativamente en la  mejora de  los aprendizajes del área de Historia, 

Geografía y Economía  del tercer grado  en institución educativa Manuel C. de la 

Torre Moquegua, 2016. 
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SUGERENCIAS 

Primero: Se recomienda al director de la UGEL Mariscal Nieto implementar políticas que 

contribuyan a utilizar de manera más  efectiva el uso de Pizarras Digitales 

Interactivas en las instituciones educativas secundarias, debido a que se ha 

determinado la influencia positiva n los aprendizajes de los alumnos. 

Segundo: Se recomienda al director de la institución educativa Manuel C. de la Torre crear 

espacios para difundir de manera más frecuente el uso de Pizarras Digitales 

Interactivas en las sesiones de clase, debido a que se ha demostrado el efecto 

positivo en los aprendizajes de los alumnos. 

Tercero: Se recomienda a los docentes del área de Historia, Geografía  Economía de  la 

institución educativa  Manuel C. de la Torre utilizar de manera pedagógica las 

Pizarras Digitales Interactivas en  las sesiones de clase, debido a que se ha 

determinado la influencia positiva de su uso en los aprendizajes de los alumnos. 

Cuarto: Se recomienda a la comunidad educativa  de la institución Manuel C. de la Torre 

planificar el uso de las Pizarras Digitales Interactivas en todas las sesiones de 

clase, debido a que se ha determinado su influencia positiva en los aprendizajes 

de los alumnos.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “EFECTOS DEL USO DE PIZARRA INTERACTIVA EN LOS APRENDIZAJES DEL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA TERCER GRADO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MANUEL C. DE LA TORRE MOQUEGUA, 2016” 

PROBLEMA OBJETIVOS 
 

VARIABLE E INDICADORES TIPO DE INVESTIGACIÓN TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

GENERAL 
¿Cuáles son los efectos del uso de pizarra 
interactiva en los aprendizajes del área de 
Historia, Geografía y Economía tercer grado en 
la institución educativa Manuel C. de la Torre 
Moquegua, 2016? 
 
Sub problemas 
¿En qué  medida influye la frecuencia de uso de  
las pizarras digitales interactivas en los 
aprendizajes del área de Historia, Geografía y 
Economía tercer grado en la institución 
educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 
2016? 
 
¿En qué medida influye el uso de diversos 
paquetes informáticos para pizarras digitales 
interactivas  en los aprendizajes del área de 
Historia, Geografía y Economía tercer grado en 
la institución educativa Manuel C. de la Torre 
Moquegua, 2016? 
 
¿En qué  medida influye el uso pedagógico de 
las pizarras digitales interactivas  en los 
aprendizajes del área de Historia, Geografía y 
Economía tercer grado en la institución 
educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 
2016? 
 
¿En qué medida influye  el uso  planificado de 
pizarras digitales interactivas en los 
aprendizajes del área de Historia, Geografía y 
Economía tercer grado en la institución 
educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 
2016? 

 

GENERAL 
Determinar  los efectos del uso de pizarra 
interactiva en los aprendizajes del área de 
Historia, Geografía y Economía tercer 
grado en la institución educativa Manuel C. 
de la Torre Moquegua, 2016. 
 
Objetivos específicos 
Diagnosticar el  uso de  las pizarras 
digitales interactivas en las sesiones 
aprendizajes del área de Historia, 
Geografía y Economía tercer grado en la 
institución educativa Manuel C. de la Torre 
Moquegua, 2016. 
 
Elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje 
que prioricen el uso de pizarras digitales 
interactivas  en los aprendizajes del área 
de Historia, Geografía y Economía tercer 
grado en la institución educativa Manuel C. 
de la Torre Moquegua, 2016. 
 
Contrastar los efectos del uso de  pizarras 
digitales interactivas  en las aprendizajes y 
del área de Historia, Geografía y Economía 
tercer grado en la institución educativa 
Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. 
 
Evaluar los resultados obtenidos y 
proponer conclusiones y sugerencias sobre 
el uso de pizarras digitales interactivas y 
sus efectos en los aprendizajes del área de 
Historia, Geografía y Economía tercer 
grado en la institución educativa Manuel C. 
de la Torre Moquegua, 2016.   

 

Variables de estudio:  
Variable independiente: uso de pizarra 
digital interactiva 
Variable dependiente: aprendizaje del 
área de Historia, geografía y Economía 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

Frecuencia 
de uso de 
PDI 

En todas las sesiones 
de clase. 
En evaluación de 
aprendizaje. 
 

1 
2 
 

Uso de 
diversos 
Programas 
para PDI 

Se utiliza:  

 Smart 
notebook 

 Edilim 

 Ardora 

 Scrath 

 Xmind 

 Movie  
maker 

 Freemind 

 A dobe 
catcher 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Uso 
pedagógico 
de PDI 

Con propósito 
pedagógico. 
Dentro de un marco  
metodológico. 
 

11 
12 
 

Planificación 
del uso de 
PDI 

Previa programación. 
Selección y 
pertinencia. 

13 
14 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Finalidad: Aplicada 
Carácter: Estudio de caso 
Naturaleza: Cualitativa 

Alcance: Transversal 
Orientación: 
descubrimiento 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Investigacción acción 
participativa o 
pedagógica 

 
POBLACIÓN 
118 alumnos del tercer 
grado del Ciclo VI de EBR de 
la institución educativa 
Manuel C. de la Torre 
Moquegua 
 
MUESTRA 
A criterio del investigador 
quedo conformado por 22 
alumnos ( sección 3° D) 
 

 
TECNICA 
 
Observación  

 
INSTRUMENTO 
  
Ficha de análisis 
de documentos 
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ANEXO 2 

  

PERÚ 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 
DRE 

MOQUEGUA 

UGEL 
MARISCAL 

NIETO 

 
 

“Año de la consolidación del mar de Grau””. 
 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ÁREA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
ECONOMÍA 3er. GRADO  2016 MEDIANTE EL USO DE 

PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS 
 

 

 

 
 
 
©Responsable: 
______________ 
Bch. Raul Protacio Choque Gonzales 

 
Moquegua, Agosto de 2016 

  

 "No es una mente, no es un cuerpo lo que 

educamos, es un hombre, y no debemos hacer 

dos partes de él. 

" Michel de Montaigne” 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRNL. MANUEL C. DE LA TORRE DE MOQUEGUA 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 83-2016 
    Moquegua,   10   de agosto  del 2016 

Visto el anteproyecto del Plan de Acción de mejora de los 

aprendizajes para el período 2016. 

CONSIDERANDO: 

                                                        Que, el Ministerio de Educación, por RM N° 0431-2012-ED, ha 
normado la implementación de la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes 
la cual, bajo el lema “Todos podemos aprender, nadie se queda atrás” en todas las IIEE del 
país, con el objetivo central de mejorar los aprendizajes de niños y niñas, especialmente en 
comprensión de lectura y  resolución de problemas en matemática.  

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley Nª 28044 General de 
Educación, Ley N° 29944 de la Reforma Magisterial; RM N° 341-2012 MINEDU  que aprueba 
la Directiva N° 014-2012 MINEDU/VMGP  normas y orientaciones para el desarrollo del año 
escolar en las II.EE. de Educación Básica; estando con la opinión favorable del CONEI y en 
uso de las atribuciones conferidas por DS N° 09-2005-ED. 

    SE RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar, el Plan de acción para la  mejora de los aprendizajes del área Historia, 
Geografía y Economía 3° “D”  2016  mediante el uso de Pizarras digitales Interactivas en  la 
I.E. Crnl. Manuel C. de la Torre de Moquegua. 
SEGUNDO.- Autorizar la aplicación del  Plan  de mejora de los aprendizajes para el segundo 
trimestre del año lectivo  2016, en el Tercer Grado sección “D” y el uso de laptops, aulas de 
AIP y otros recursos digitales de la institución educativa. 
TERCERO.-Elevar a la Instancia intermedia UGEL Mariscal Nieto Moquegua, para su conocimiento. 
                                                                                                     REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 

 

 
__________________________________________ 

Lic. Antonio Flores Contreras 
DIRECTOR DE I.E. 

 

PRESENTACIÓN 
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El aprendizaje es el objetivo fundamental de la escuela. Todos esperamos que los 
estudiantes al pasar por las aulas, adquieran conocimientos y desarrollen capacidades que 
les permitan desenvolverse como personas en nuestra sociedad. 
 
Si bien el problema de mejorar aprendizajes es muy complejo, solo será posible superarlo 
si todos -estudiantes, padres y madres de familia, docentes, autoridades educativas y 
Gobierno Central- cambiamos nuestra forma habitual de ver y actuar ante este problema. 
 
En ese marco, se presenta el siguiente Plan de Mejora de los Aprendizajes de la IE  Manuel 
C. de la Torre, en concordancia de lo dispuesto por el Ministerio de Educación que 
implementa el II Momento de la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes: 
Todos podemos aprender, nadie se queda atrás, con el objetivo de promover que las 
escuelas ofrezcan mejores oportunidades para aprender. Para ello, se pone a disposición 
de la comunidad educativa que ayudarán a saber con mayor precisión qué deben enseñar 
y cómo pueden facilitar los aprendizajes de los estudiantes.  

 
El Plan de acción de Mejora de los aprendizajes busca Elevar el nivel de aprendizajes a través del 
uso intensivo de la pizarra digital interactiva y paquetes informáticos de los alumnos del tercer 
grado sección D del área de Historia, geografía y Economía implementar una serie de estrategias 
con el firme propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con la participación real y 
efectiva del docente, como factor clave de la Movilización Nacional por los aprendizajes 
“Cambiemos la educación, cambiemos todos”. 

 

                                                       El autor.  
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DEL ÁREA 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 3er. GRADO  2016 MEDIANTE EL USO 

DE PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Información de la institución educativa 

1.1.1. Nombre de la IIE: Coronel Manuel C. de la Torre 

1.1.2. Código Modular: 0524637 

1.1.3. Nivel educativo de La IIE: Secundaria 

1.1.4. Característica de las II.EE.: Poli docente 

1.1.5. Turno: Diurno 

1.1.6. Director: Lic. Antonio Flores Contreras 

 
1.2. Datos del Plan: 

1.2.1. Nombre del Plan: “Plan de  mejora de los aprendizajes del área de 
Historia, Geografía y Economía 3° “D” 2016  mediante el uso de pizarras 
digitales interactivas”. 

1.2.2. Duración: Inicio: 15 de agosto del 2016. Término: 23 de setiembre del 
2016. 

1.2.3. Participantes: Alumnos del Tercer Grado sección “D”, Ciclo VII  

1.2.4. Responsable: Bch. Raúl Protacio Choque Gonzales 

 
2. PRESENTACIÓN DEL PLAN 

A continuación se presenta “Plan de acción para la mejora de los aprendizajes del 

área Historia, Geografía y Economía 3er. grado  2016 mediante el uso de pizarras 

digitales interactivas” el cual beneficiará con su aporte a la población estudiantil de 

la institución educativa, aportando a la mejora de los aprendizajes y contribuyendo 

a la vez en el cumplimiento de las metas de aprendizajes que deben ubicarse en su 

mayor porcentaje en  el rango de 14 a 17. El  proyecto contiene la siguiente 

información: contextualización de la problemática, objetivos estratégicos, objetivos 

específicos, justificación, metas, estrategias, plan de acción y evaluación. El plan 

de acción se propone en el marco de  proyecto investigación acción  con la finalidad 

de contribuir a la solución de una problemática pedagógica de la institución de 

manera particular y la mejora de la calidad de la educación en general. 

3.  JUSTIFICACIÓN 



80 
 

En el desarrollo del área curricular de Historia, Geografía y Economía del tercer grado 

del nivel secundario, Ciclo VII, se ha observado durante el primer  trimestre, serias 

deficiencias en los resultados de evaluación que evidencian aprendizajes logrado por 

los alumnos, con una tendencia  especial en las últimas secciones. El  tema se evalúo 

en reuniones de trabajo colegiado del  equipo de docentes del área para analizar  

logros de aprendizaje del trimestre, después de un análisis se recomendó utilizar con 

mayor énfasis los recursos tecnológicos disponibles (TIC) en especial las pizarras 

digitales interactivas,  desarrollar con los alumnos “técnicas de estudios” y diversificar 

las estrategias metodológicas. Por la situación problemática evidenciada en el párrafo 

anterior, se  planteó elaborar y aplicar un proyecto de mejora de aprendizajes 

denominado: “Plan de acción para la mejora de los aprendizajes del área Historia, 

Geografía y Economía del tercer  grado sección “D”  2016 mediante el uso de pizarras 

digitales interactivas”, desarrollando actividades centradas en el uso intensivo de PDI 

y paquetes informáticos como: Smart notebook, Edilim, Ardora, Scrath, Xmind, Movie  

maker, Freemind y A dobe cátcher. Los resultados permitirán profundizar algunos  

conocimientos teóricos sobre efectos del uso de pizarras digitales interactivas en los 

procesos de aprendizaje, además de ofrecer una propuesta  integral para solucionar 

la problemática  de bajos niveles de aprendizaje. 

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La institución educativa Manuel C. de la Torre es una institución que brinda educación 

técnica en el ámbito del distrito de Moquegua, cuenta actualmente con 

aproximadamente con 470 alumnos del nivel secundario de menores, ubicado en el 

C.P. San Francisco, en un área de 39,035 m2.  Su población estudiantil tiene un estatus 

socioeconómico medio a bajo, debido a que la gran mayoría son hijos(as) de pequeños 

comerciantes, obreros, agricultores y algunos profesionales. Provenientes de las zonas 

marginales de la ciudad de Moquegua, en especial del C.P. San Francisco y C.P. San 

Antonio. Esta institución desde su fundación se ha caracterizado por brindar el servicio 

educativo técnica, sin obviar la formación científica y de humanidades, a cargo de un 

personal profesional de carrera y de profesionalización, cuyas características éticas, 

formación académica, de desempeño y perspectiva laboral difiere según especialidad 

y al grupo a la que pertenece.   

Durante el año lectivo 2016 las metas de atención del tercer grado (Ciclo VII) alcanzan 

118 alumnos matriculados, distribuidos en cinco secciones (A, B, C, D y E), en el área 



81 
 

de Historia, Geografía y Economía los logros de aprendizajes  durante el primer 

trimestre fueron las siguientes: 

 
Leyenda: 

0 - 10 =6% 
   11 - 13 = 68% 

 14 - 17 = 23% 
18 - 20 = 3% 

Estos resultados de evaluación de los aprendizajes  indican que el mayor porcentaje 

(68%) de 118 alumnos del tercer grado A, B, C, D y E en el área de Historia, Geografía 

y Economía se encuentran   dentro del rango 11 a 13, que sumados  a los desaprobados 

(6%) hacen un total de 74% de alumnos que no logran aprendizajes significativos, de 

acuerdo a los siete compromisos el mayor porcentaje de alumnos que logran 

aprendizajes deberían estar en el rango de 14 a 17,  situación que evidencia una 

problemática pedagógica cuyas causas, entre otras, de deben a los siguientes aspectos:  

 

ASPECTOS CAUSAS AVANCES RETROCESOS 
ACTORES 

RESPONSABLES 

Uso del 
tiempo 

Pérdida de clases por 
actividades 

Socialización del PAT 
al inicio del año 
lectivo. 

Aumento de 
actividades del 
calendario 
cívico. 

Directivos  

Incumplimiento en la 
aplicación de la hora 
pedagógica de 45 
minutos 

Normatividad que 
exige cumplir 45 
minutos la hora 
pedagógica. 

Dificultad de su 
cumplimiento 
por aulas 
funcionales 

Docente 

Uso recursos 
tecnológicos 

No se utiliza los 
recursos de manera 
pertinente, de acuerdo 
a necesidades y 
demanda de 
aprendizajes. 
 
Poca diversificación de 
los paquetes 

Implementación 
con recursos 
tecnológicos: 
laptops, 
computadoras,  
pizarras 
interactivas y otros. 

Poca 
efectividad 
pedagógica de 
los recursos 
TIC en especial 
de Pizarras 
Digitales 
Interactivas 

Docente 

6%

68%

23%
3%
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informáticos para 
maximizar los 
beneficios de la PDI 

Estrategias 
metodológicas 

Nueva estructura 
curricular por 
capacidades y 
competencias, 
demanda estrategias 
activas 

Implementación de 
Jornada Escolar 
Completa con 
aulas funcionales 
para diversificar 
estrategias en PDI 

Persistencia en 
el uso de 
estrategias 
tradicionales: 
dictado y 
exposición 

 
Docente 

Desempeño 
docente 

Poca diversificación 
de paquetes 
informáticos para 
PDI en sesiones de 
aprendizaje, falta de 
plan “B” en caso de 
dificultades 

Cambio de 
paradigma 
educativo. 
 
Actualización en 
manejo de recursos 
tecnológicos. 

Desmotivación 
profesional. 
 

 
Docente 
 

Apoyo de la 
familia 

Desinterés de la 
mayoría de padres 
en la labor educativa 
de sus hijos. 
 

Implementación 
con la hora de 
atención al padre 
de familia 

Participación de 
padres en el 
orden del 
8%(media) 

Padres de 
familia 

Motivación y 
compromiso 
de los 
estudiantes 
 

Poca motivación y 
falta de compromiso 
para alcanzar 
aprendizajes. 
Faltas y tardanzas 
de alumnos 

Aumento de horas 
de reflexión en  
tutoría, para 
implementar 
proyecto de vida. 
 

Poca  
significancia de 
la hora de 
tutoría 

Docente 
Tutor  
Estudiantes 

 

      Del análisis anterior podemos deducir que existen diversas causas que inciden en los 

bajos resultados de aprendizajes de los alumnos, por lo cual se plantea enfrentar aquellas 

que implican la labor directa del docente, debido a la factibilidad de ejecución del plan de 

acción y de este modo contribuya a mejorar los aprendizajes. 

¿Cuál es el problema 

identificado que se 

plantea  enfrentar? 

¿Qué les interesaría hacer a mis 

alumnos para mejorar sus 

aprendizajes? 

¿Qué logros se pretende alcanzar? 

 Uso de recursos 
tecnológicos, en 
especial de la Pizarra 
Digital Interactiva, 
diversificando los 
paquetes informáticos 
en las diferentes 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

 Hacer uso intensivo de la Pizarra 

Digital Interactiva (PDI) en todas las 

sesiones de clase. 

 Desarrollar trabajos diversos, 

exposiciones, evaluación y 

autoevaluación en PDI, utilizando los 

siguientes paquetes informáticos: 

 Smart notebook. 

 Edilim,  

 Ardora.  

 20% de alumnos se encuentran 
dentro del rango 18 a 20 al 
finalizar el segundo trimestre 
(16% de incremento respecto al I 
trimestre). 

 60% de alumnos se encuentran 
dentro del rango 14 a 17 
(aumento del orden de 37% 
respecto al primer trimestre). 

 19% de alumnos se encuentran 
en el rango de 11 a 13 (45% de 
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 Scrath.  

 Xmind.  

 Movie  maker. 

 Cmap Tools v. 3.10 

 Constructor 2.0 

disminución respecto al I 
trimestre). 

 1% de alumnos se encuentran en 
el rango de 0 a 10 (disminución 
del 8% respecto al I trimestre) 

 

5. OBJETIVOS  

General:  

 Elevar el nivel de aprendizajes a través del uso intensivo de la pizarra digital 

interactiva y paquetes informáticos de los alumnos del tercer grado sección 

D del área de Historia, geografía y Economía. 

 Desarrollar de manera intensiva sesiones de aprendizaje con estrategias 

centradas en el uso de pizarras digitales interactivas y paquetes informáticos 

en el área de Historia, Geografía y Economía.  

 

Específicos: 

 Planificar sesiones de clase con actividades pedagógicas que involucren el 

uso de Pizarras Digitales Interactivas en todos los momentos (inicio, 

desarrollo y cierre). 

 Ejecutar  permanentemente los paquetes informáticos para  Pizarras 

Digitales Interactivas en el desarrollo de actividades en sesiones de clase. 

 Utilizar de manera intensiva organizadores gráficos para las presentaciones, 

exposiciones, y otras tareas desarrolladas por los alumnos en las sesiones 

de clase.  

 Practicar evaluación y autoevaluación en la Pizarra Digital Interactiva para 

identificar limitaciones y proponer soluciones para superarlas en las 

siguientes sesiones de clase. 

6. METAS  
 
6.1. 20% de alumnos del tercer grado sección “D” se encuentran dentro del rango 18 a 20 

en el área de Historia, Geografía y Economía. 

6.2. 60% de alumnos grado sección “D” se encuentran dentro del rango 14 a 17 en el 

área de Historia, Geografía y Economía. 

6.3. 19% de alumnos grado sección “D” se encuentran en el rango de 11 a 13 en el área 

de Historia, Geografía y Economía. 

6.4. 1% de alumnos se grado sección “D” encuentran en el rango de 0 a 10 en el área de 

Historia, Geografía y Economía. 

 
7. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
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Grado: 3° 

Sección: D 

Total: 22 alumnos 

01 AMBICHO MALPARTIDA, THALIA MARYORI 

02 BARRERA APAZA ANDRES 

03 CCALLOAPAZA TORRES, KEVIN MYKE 

04 CENTENO SALAMANCA, JOSE ANTONIO 

05 CHAMBILLA MAMANI, DIEGO ARMANDO 

06 CHAVEZ ROSALES, CRISTHIAN DAVID 

07 CHURA ROQUE, JORGE LUIS 

08 COLQUE CONTRERAS, BRUNO SERAFIN 

09 DIAZ ESCATE, GONZALO VICTOR 

10 ESPINOZA MEDINA, FELIX ALEJANDRO 

11 FLORES CONDORI, ALEX LEONARDO 

12 HINOJOSA CHAVEZ, LIZETH MIRIAM 

13 JUCHARO CONDORI, ESTEFANY SUJEY 

14 MAMANI FLORES, GABRIEL GERARDO 

15 MELENDREZ NAVARRO, FRANCO ANTONIO 

16 MIRANADA APAZA, MARIA DEL CARMEN 

17 NUÑEZ CHURA, VINCENT ANTONY 

18 OCHOA RAMOS, GIANCARLOS ANTONHY 

19 ORTEGA CHOQUE, YAMIL 

20 TAPIA ESTRADA, CARLOS AARON 

21 VELASQUEZ QUISPE, ELMER RENE 

22 VIZA MAMANI, RAUL ROBERTO 

 

8. RECURSOS Y MATERIALES 

 8.1. Económicos: Autofinanciado 

 8.2. Materiales: 

 Pizarra Digital Interactiva 

 Pc personal 

 Laptop 

 Rotulador 

 Borrador 

 Bitácora 

 Registro auxiliar de evaluación 
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9. ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 

 

 
 
 

 

 

¿Qué 

sabemos? 

¿Qué 

queremos? 
¿Qué haremos? 

¿Qué 

necesitamos? 

¿Cómo nos 

organizamos? 

¿Cuándo lo 

haremos? 

Existe un alto 
porcentaje de 
alumnos que no 
logran 
aprendizajes 
significativos en 
el área de 
Historia, 
Geografía y 
Economía del 
tercer grado. 

 
 
 

Mejorar los 
aprendizajes 
utilizando de 
manera intensiva 
la Pizarra Digital 
Interactiva (PDI) y 
los paquetes 
informáticos en 
las actividades 
educativas 
planificadas en las 
sesiones de 
aprendizajes. 

 
. 

Docente: 
Planificar sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias y recursos 
tecnológicos que incidan 
en el uso de Pizarra Digital 
interactiva (PDI). 
Alumnos(as): 

Desarrollas actividades de 
aprendizaje y 
autoevaluación  utilizando 
PDI y sus paquetes 
informáticos: 
 

 Smart notebook. 
 Edilim,  
 Ardora.  
 Scrath.  
 Xmind.  
 Movie  maker. 
 Cmap Tools v. 3.10 
 Constructor 2.0 

 

Predisposición 
positiva: 
 
 Deseo de 

aprender a 
pesar de las 
dificultades. 

 Respetar el 
tiempo 
establecido 
para cumplir 
trabajos 

 Trabajar en 
equipo. 

Recursos: 
 Todos los 

recursos 
tecnológicos 
disponibles en 
aula. 

 

Docente: Planifica 
las sesiones de 
aprendizaje, dirige 
su aplicación, 
monitorea logros y 
dificultades de  
aprendizajes, 
retroalimenta y 
evalúa los 

progresos. 
Alumnos(as): 
trabajan en equipos 
cooperativos de 
aprendizaje; leen, 
analizan y elaboran 
conclusiones de los 
temas utilizando la 
PDI y sus paquetes 
informáticos:   
 

En las horas de 
clases de las 
Áreas de 
Historia, 
Geografía y 
Economía 
correspondiente 
al segundo 
trimestre del 
año lectivo 
2016. 
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10. ESQUEMA DEL PLAN 

 

N
° 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

Agosto Septiembre Octubre 
1 2 3 4 5 8 10 16 19 23 26 330 2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 110 17 24 

1 Elaboración del Plan de Acción X X X X X                     

2 Presentación a II.EE.      X                    

3 Aprobación       x                   

4 
Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°1 y 2 Influencia de la 

independencia de las trece colonias de Norteamérica.  
       x x   

 
             

5 
Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°3 y 4 Influencia de la 

revolución francesa en los procesos independistas de América. 
         x x 

 
             

6 
Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°5 Los grandes espacios de 

Europa. 
           x              

7 Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°6 Población Europea.             x             

8 
Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°7 Desarrollo 
económico. 

           
 

 x            

9 Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°8 Desarrollo sostenible.               x           

10 Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°9 Cambio climático.                x          

11 
Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N10 Participación de 
actores sociales. 

           
 

    x         

12 
Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°11 Crecimiento 
económico 

           
 

     x        

13 
Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°12 Indicadores de 
desarrollo 

           
 

      x       

14 
Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N°13 Cuidado del medio 
ambiente. 

           
 

       x      

15 
Aplicación de sesión de aprendizaje modelo TPACK N° 14  Uso racional de 

recursos naturales 
           

 
        x     

16 Evaluación de resultados                      x    

17 Triangulación                       x   

18 Elaboración de conclusiones                       x   

19 Reporte de resultados                        x x 
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11. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

FACTORES STANDARES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Evaluar el 
logro de los 
objetivos del 
proyecto 
“Plan de 
acción para 
la mejora de 
los 
aprendizajes 
del área 
Historia, 
Geografía y 
Economía 
3er. grado  
2016 
mediante el 
uso de 
pizarras 
digitales 
interactivas” 

Aplicar ficha 
de análisis 
para evaluar 
los 
resultados 
de 
observación 
registrados 
en la  
bitácora. 

Participación 
en 
actividades 

Los resultados 
se encuentran 
en el nivel 
óptimo, igual o 
encima del 
tercio superior 

Altos índices de 
participación 

Ficha de 
análisis 

Cumple con todas las 
actividades propuestas 

Logro de 
capacidades 

Altas 
expectativas 
respecto al 
desempeño 
de los 
estudiantes 

Cumple indicadores de 
logro 

Ficha de 
análisis 

Cumple 

competencias de 
ciclo y mapas de 
progreso 
Logra capacidades de  
grado y área 

Aplicar ficha 
de análisis 
para evaluar 
documentos  

Sesiones de 
aprendizaje 

Desarrollo de 
estrategias 
que utilizan 
PDI 

Porcentaje de 
programación y  de uso 
de PDI 

Ficha de 
análisis de 
documentos Porcentaje de uso de 

paquetes informáticos 

Registros 
oficiales de 
evaluación 

Porcentaje de 
alumnos que 
se encuentran 
en el rango de 
14 a 17 

Porcentaje de aprobados Ficha de 
análisis de 
documentos 

Porcentaje de 
desaprobados 
Porcentaje de deserción 
escolar 

Rango de notas 

 
Criterios de evaluación 

a. Nivel de ejecución de acciones y su contribución para el logro de los 
objetivos planteados en el plan de acción. 

b. Aplicación de instrumentos de análisis y reflexión para estimar el 
nivel de progreso en la instalación de las prácticas.  

c. Autovaloración de  logros y limitaciones en la ejecución del plan. 

d. Análisis y valoración  de aprendizajes finales, contrastadas con los 
resultados del diagnóstico. 

 
 

                                                                                                                       
Moquegua, Agosto del  2016. 

 
 

                                                                                                                                       
                                                                               ________________                                                                                                                                                       
                                                                          Mg. Raul P. Choque Gonzales 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°1 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 16 de agosto  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

Comprende conceptos que han sido dinámicos a lo largo de la 

historia (por ejemplo, democracia, igualdad, ley). 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

Influencia de la independencia de las 13 colonias Método deductivo  PDI, servidor, laptops, Movie Maker, PowerPoint 

Propósito:   Promover el desarrollo de la creatividad y de los talentos. 

Producto: Elaboran videos sobre el tema. 

Problematización: El problema de la corrupción en democracias. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      90 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 

MOTIVACIÓN: Docente saluda, luego  proyecta un video en PDI sobre Estados Unidos. 
https://www.youtube.com/watch?v=JlWL6J8hp5M 
SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema: ¿Cómo 
surgió Estados Unidos? 

PDI 
Pc 

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Cuál es la 
influencia de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica para otras colonias?  
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método deductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente presenta en programa PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego los alumnos 
comentan en macrogrupo. 

 Los alumnos en grupos de tres integrantes, luego leen información del texto pág.51-53 y extraen 
información relevante sobre el tema. Contrastan Doc. 1 y 2, arriban a conclusiones 

 Utilizando PDI y el programa Movie Make elaboran un video de cuatro minutos de duración 
donde exponen la influencia ideológica, política, legislativa y otros de la independencia de las 13 
colonias en las colonias hispanas de América y en especial al virreinato peruano. 

 Los alumnos proyectan sus videos. 

 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas del tema, tomando en 
cuenta el manual y texto escolar. 

  
Rotulador 
PDI 
Pc 
USB 
 

 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo 
hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

PDI 
Rotulador 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Comprende conceptos que han sido dinámicos a lo largo de la 
historia (por ejemplo, democracia, igualdad, ley). 

Explica los efectos  de la independencia de las 13 
colonias como. República, ley, igualdad y otros en un 
video de cuatro minutos de duración. 

•Ficha de 
observación 
•Rúbrica 

 
          SUPERVISIÓN/MONITOREO                                                                       ___________________           
                                                                               Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALE 

TITULO DE LA SESIÓN:   EFECTOS DE LA INDEPENDENCIA DE LAS TRECE COLONIAS   

TEMA:   Influencia de la independencia de las trece colonias de Norteamérica 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°2 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 19 de agosto  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente fuentes diversas. Comprende conceptos que han sido dinámicos a 
lo largo de la historia (por ejemplo, democracia, 
igualdad, ley). 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

Influencia de la independencia de las 13 colonias Método deductivo  PDI, Computadora,  

Propósito:   Promover el desarrollo de la creatividad y de los talentos. 

Producto: Desarrolla actividades del cuaderno de trabajo correctamente. 

Problematización: El problema de la corrupción en democracias. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      45 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 
MOTIVACIÓN: Docente saluda y comenta la influencia de  Estados Unidos en la actualidad. 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema.  
PDI 
Pc 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Cómo 
influye Estados Unidos  en la actualidad? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método deductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente presenta en programa TIC PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego los 
alumnos comentan en macrogrupo. 

 Los alumnos en forma individual desarrollan las actividades propuestas en su cuaderno de 
trabajo p. 37, elaboran cuatro conclusiones y las comentan en clase. 

 El docente utilizando PDI y programa Smarth Notebook plantea evaluación interactiva, los 
alumnos pasan uno  por uno a desarrollar un ítem en la Pizarra Digital Interactiva. 

 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas del tema, tomando 
en cuenta el manual y texto escolar. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

 

  
Rotulador 
PDI 
Pc 
Cuaderno 
de trabajo 
 
 

 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

PDI 
Rotulador 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Comprende conceptos que han sido dinámicos a lo largo de la 
historia (por ejemplo, democracia, igualdad, ley). 

Explica los efectos  de la independencia de las 13 
colonias como. República, ley, igualdad y otros en un 
video de cuatro minutos de duración. 

•Ficha de 
observación 
•Cuestionario 

              
          SUPERVISIÓN/MONITOREO                                                                       ____________________                                                                                                 
                                                                  Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:      EFECTOS DE LA INDEPENDENCIA DE LAS TRECE COLONIAS   

TEMA:   Influencia de la independencia de las trece colonias de Norteamérica 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°3 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 23 de agosto  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente fuentes diversas. Explica cómo las corrientes de pensamiento 
liberales de Europa influyeron en los 
acontecimientos históricos del S. XIX y XX. 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

Influencia de la revolución francesa al virreinato peruano y otros Método deductivo PDI,  servidor, laptops, Scrath, powerpoint 

Propósito:   Explica como los hechos históricos responden a corrientes de pensamiento 

Producto: Elabora una animación del tema en programa Scrach. 

Problematización: El problema de la corrupción en democracias 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      90 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 

MOTIVACIÓN: El docente saluda y luego proyecta un video en PDI sobre las nuevas ideas en Europa: 

https://www.youtube.com/watch?v=9vpBCBFf57I 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

PDI 
Rotulador  

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Qué 
influencias tuvo la revolución francesa para la independencia del virreinato peruano y otras colonias? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método deductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente presenta en programa TIC PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego los 
alumnos comentan en macrogrupo. 

 Los alumnos se organizan en grupos de tres integrantes; leen información del texto p.59  y 
el Doc. 14 de la p.63, extraen información relevante  de influencia de la revolución francesa. 

 Utilizando  programa Scrath elaboran una animación del tema de tres minutos de duración. 

 Los alumnos proyectan sus videos, luego hacen un breve comentario del tema. 

 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas, tomando en cuenta 
el manual y texto escolar. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

  
Laptops  
PDI 
Rotulador  
PC servidor 
Borrador  
USB 

 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué dificultades 
superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

 5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Explica cómo las corrientes de pensamiento liberales de Europa 
influyeron en los acontecimientos históricos del S. XIX y XX. 

Explica a través de un video, la influencia de la 
revolución francesa en el proceso de la independencia 
del virreinato peruano y otras colonias hispanos. 

Lista de cotejo. 
Rúbrica. 

              
          SUPERVISIÓN/MONITOR                                                                                                     ______________________ 

                                                                         Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:     UN CAMBIO DE EDAD HHISTÓRICA 

TEMA:  INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA AL VIRREINATO PERUANO Y OTRAS COLONIAS DEL S.XIX 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°4 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 26 de agosto  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente fuentes diversas. Explica cómo las corrientes de pensamiento liberales 
de Europa influyeron en los acontecimientos históricos 
del S. XIX y XX. 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO  TECNOLÓGICO  

Explica como los hechos históricos responden a corrientes de pensamiento Método deductivo Smart Notebook, PDI, Computadora 

Propósito:   Explica como los hechos históricos responden a corrientes de pensamiento 

Producto: Desarrolla actividades del cuaderno de trabajo correctamente. 

Problematización: El problema de la corrupción en democracias. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      45 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 

MOTIVACIÓN: El docente proyecta video sobre el origen de los derechos humanos: 

https://www.youtube.com/watch?v=QBda6idNqpM 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

PDI 
Rotulador 

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Qué 
revoluciones liberales provoco la revolución francesa? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método deductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente utilizando PDI y programa Smart Notebook presenta ideas fundamentales del 
tema, luego los alumnos comentan en macrogrupo. 

 Los alumnos en grupos de dos, leen información del texto pág.59 y el Doc.14  y desarrollan 
actividades propuestas en su cuaderno de trabajo p. 42-43. 

 Los alumnos elaboran tres influencias y las comentan en clase. 

 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas del tema, tomando 
en cuenta el manual y texto escolar. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

 

 

  
PDI 
Rotulador 
Mota 
PC 
Cuaderno 
de trabajo 
 
 

 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

PDI 
Pc 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Explica cómo las corrientes de pensamiento liberales de Europa 
influyeron en los acontecimientos históricos del S. XIX y XX. 

Explica causa-efecto de la revolución francesa en los 
procesos de independencia del Perú y otras de América 
a través del análisis de fichas de manera correcta. 

•Ficha de 
observación 
•Cuestionario 

              
          SUPERVISION  MONITOREO                                                                                                                                                      

                                                                    Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:      UN CAMBIO DE EDAD HHISTÓRICA 

TEMA:   INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA AL VIRREINATO PERUANO Y OTRAS COLONIAS DEL S.XIX 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°5 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 30 de agosto  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Actúa responsablemente en el 
ambiente 

Explica las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales que intervienen en la 
construcción de los espacios geográficos. 

Selecciona información de diversas fuentes para 
analizar aspectos ambientales y territoriales. 
 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLÓGICO 

Los grandes espacios de Europa Método inductivo SMART, PDI, Servidor, laptops 

Propósito:   Explica las relaciones espacio-sociedad 

Producto: Elaboran tríptico sobre espacios de Europa. 

Problematización: El problema de sobrepoblación. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      90 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 
MOTIVACIÓN: El docente comenta sobre el origen mitológico del nombre de Europa. 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

PDI 
Rotulador 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: Qué 
características tiene el espacio europeo? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método inductivo) 

 El docente utilizando diapositivas explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar 
y los tiempos. 

 El docente presenta en PDI video sobre los espacios geográficos de Europa: 
https://www.youtube.com/watch?v=-_7_exajlEs.  

 Los alumnos se organizan en grupos de dos integrantes, buscan información en internet de tres 
fuentes diferentes y extraen información relevante sobre espacios de Europa y la transformación 
que sufrido a raíz de la acción humana  luego utilizando el programa Smart Notebook elaboran un 
tríptico. 

 Los alumnos proyectan sus trípticos, explicando  su contenido. 

 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas del tema, tomando en 
cuenta el manual y texto escolar. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

 Laptops  
PDI 
Rotulador  
PC servidor 
USB 
 

  
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 
dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

PDI 
Rotulador 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 

Selecciona información de tres fuentes diferentes para analizar 
aspectos ambientales y territoriales de Europa. 

Lista de cotejo 
Rúbrica 

              
          SUPERVISIÓN/MONITOR                                                                                                 _______________________ 

                                                                            Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:       RECONOCEMOS LOS GRANDES ESPACIOS DEL MUNDO 

TEMA:   LOS GRANDES ESPACIOS DE EUROPA. 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°6 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 02 de setiembre del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Actúa responsablemente en el 
ambiente 

Explica las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales que intervienen en la 
construcción de los espacios geográficos. 

Selecciona información de diversas fuentes para 
analizar aspectos ambientales y territoriales. 
 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO  TECNOLÓGICO  

Población europea Método deductivo SMART, Word, PDI, Computadora 

Propósito:   Interpreta  cuadros poblacionales 

Producto: Elabora ficha de análisis de cuadro  poblacional de Europa. 

Problematización: El problema de la sobrepoblación. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      45 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 

MOTIVACIÓN: El docente proyecta un video sobre población europea: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ixf1p4f_6Y 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

PDI 
Rotulador  

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Qué 
características tiene la población Europea? 
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método inductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los 
tiempos. 

 El docente presenta en programa TIC PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego 
los alumnos comentan en macrogrupo. 

 Los alumnos utilizando el paquete informático Smart Notebook elaboran e interpretan cuadros 

con pirámide poblacional de Europa 2015  y aplican ficha de análisis poblacional de su cuaderno 
de trabajo p. 140. 

 Establece relaciones ente población y espacio en su cuaderno de trabajo  p.141. 
 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas del tema. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

  
PDI 
Rotulador 
Mota 
PC 
Cuaderno 
de trabajo 
 
 

 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

PDI 5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Selecciona información de diversas fuentes para analizar aspectos 
ambientales y territoriales. 

Analiza e interpreta pirámide poblacional de Europa con 
mucha solvencia. 

Cuestionario  
Ficha  

              
          SUPERVISIÓN/MONITOREO                                                                                                                           
                                                                                                      ____________________ 
                                                                                                        Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:      RECONOCEMOS LOS GRANDES ESPACIOS DEL MUNDO 

TEMA:   POBLACIÓN EUROPEA 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°7 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 06 de setiembre  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Actúa responsablemente en el 
ambiente 

Explica las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales que intervienen en la 
construcción de los espacios geográficos. 

Selecciona información de diversas fuentes para 
analizar aspectos económicos, ambientales y 
territoriales. 
 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO  TECNOLÓGICO  

Desarrollo económico Método deductivo SMART, Word, PDI, Computadora 

Propósito:   Explica las formas de gestión económico 

Producto: Elabora organizador grafico 

Problematización: El problema de la contaminación 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      90 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 

MOTIVACIÓN: El docente proyecta video: https://www.youtube.com/watch?v=TTFapv2-L3E 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

PDI 
Rotulador  

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Qué es 
desarrollo económico? ¿Por qué un país  busca desarrollar económicamente? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método deductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente presenta en PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego los alumnos 
comentan. 

 Los alumnos se organizan en grupos de tres integrantes y extraen información relevante de 
internet,  explicando el desarrollo económico y  como la actividad económica afecta al medio 
natural, luego utilizando el paquete informático Xmind elaboran mapas conceptuales. 

 Los alumnos exponen sus mapas conceptuales en macrogrupo. 

 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas del tema, tomando en 
cuenta el manual y texto escolar. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

  
AIP 
PDI 
Laptops  
PC 
USB 
 

 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

PDI 
Rotulador  
 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Selecciona información de diversas fuentes para analizar aspectos 
económicos,  ambientales y territoriales. 
 

Es capaz de explicar con solvencia el desarrollo económico y 
comunicarlo a través de mapas conceptuales. 

Lista de cotejo 
Rúbrica 

            
          SUPERVISIÓN/MONITOR                                                                                                                                                                             
                                                                 Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:     IDENTIFICAMOS LO QUE NOS OFRECEN LOS GRANDES ESPACIOS DEL MUNDO 

TEMA:  DESARROLLO ECONÓMICO 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°8 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 09 de setiembre  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Actúa responsablemente en el 
ambiente 

Explica las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales que intervienen en la 
construcción de los espacios geográficos. 

Selecciona información de diversas fuentes para 
analizar aspectos económicos, ambientales y 
territoriales. 
 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO  TECNOLÓGICO  

Desarrollo económico Método deductivo SMART, Word, PDI, Computadora 

Propósito:   Explica las formas de gestión económico 

Producto: Elabora organizador grafico 

Problematización: El problema de la contaminación 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      45 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 

MOTIVACIÓN: El docente proyecta video:  
SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

PDI 
Rotulador  

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Qué es 
desarrollo económico? ¿Por qué un país  busca desarrollar económicamente? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método deductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 Los alumnos se organizan en  grupo y  proponen acciones para lograr uso sostenible de los 
recursos naturales en el Perú y las comunican en un  organizador gráfico utilizando el paquete 
informático Cmap Tools. 

 Los alumnos exponen sus trabajos  en macrogrupo. 

 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas del tema, tomando en 
cuenta el manual y texto escolar. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos. 

  
AIP 
PDI 
Laptops  
PC 
 
 

 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

PDI 
Rotulador  
 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Selecciona información de diversas fuentes para analizar aspectos 
económicos,  ambientales y territoriales. 
 

Es capaz de proponer alternativas para lograr un desarrollo 
sostenible en el Perú y comunicarlo eficazmente. 

Lista de cotejo 
Rúbrica 

            
          SUPERVISIÓN/MONITOR                                                                                                                                                              
                                                                                               Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:     IDENTIFICAMOS LO QUE NOS OFRECEN LOS GRANDES ESPACIOS DEL MUNDO 

TEMA:  DESARROLLO SOSTENIBLE 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°9 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 13 de setiembre  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Actúa responsablemente en el 
ambiente 

Evalúa las problemáticas ambientales y 
territoriales desde múltiples perspectivas 

Evalúa problemáticas ambientales y territoriales 
integrando las diversas perspectivas en el marco 
del desarrollo sostenible. 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO  TECNOLÓGICO  

Cambio climático Método inductivo SMART, PDI, Computadora, laptops, Movie maker 

Propósito:   Explica el impacto de las actividades humanas con el cambio climático. 

Producto: Elabora organizador video-documental 

Problematización: El problema de la contaminación. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      90 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 
MOTIVACIÓN: El docente proyecta video: https://www.youtube.com/watch?v=04zKt1Pxa14 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

PDI 
Rotulador  

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿por qué se 
produce el cambio climático? ¿Qué rol juegan los actores sociales? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método inductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente presenta en PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego los alumnos 
comentan. 

 En grupo analizan casos de problemáticas ambientales en  Moquegua y el rol de los actores 
sociales frente a situaciones de riesgo, luego utilizando  paquete informático Movie Maker 
elabora un documental de tres minutos de duración. 

 Los alumnos comparten sus trabajos y reflexionan en macrogrupo. 

 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas del tema, tomando en 
cuenta el manual y texto escolar. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

  
AIP 
PDI 
Laptops  
PC 
USB 
 

 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

PDI 
Rotulador  
 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Evalúa las problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples 
perspectivas 

Es capaza de identificar situaciones de riesgo que afectan el 
cambio climático y relacionarlo con actores sociales. 

Lista de cotejo 
Rúbrica 

            
          SUPERVISIÓN/MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                          

 

TITULO DE LA SESIÓN:      RECONOCEMOS LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y SU IMPACTO EN LA POBLACIÓN 

TEMA:  CAMBIO CLIMÁTICO 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°10 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 16 de setiembre  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Actúa responsablemente en el 
ambiente 

Evalúa las problemáticas ambientales y 
territoriales desde múltiples perspectivas 

Evalúa problemáticas ambientales y territoriales 
integrando las diversas perspectivas en el marco 
del desarrollo sostenible. 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO  TECNOLÓGICO  

Actores sociales en resolución de problemas Método inductivo SMART, PDI, Computadora, laptops, Movie maker 

Propósito:   Explica el impacto de las actividades humanas con el cambio climático. 

Producto: Elabora organizador video-documental 

Problematización: El problema de la contaminación. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      45 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 
MOTIVACIÓN: El docente proyecta video: https://www.youtube.com/watch?v=04zKt1Pxa14 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

PDI 
Rotulador  

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿por qué se 
produce el cambio climático? ¿Qué rol juegan los actores sociales? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método inductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente presenta en PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego los alumnos 
comentan. 

 En grupo analizan casos de problemáticas ambientales en  Moquegua y el rol de los actores 
sociales frente a situaciones de riesgo, luego utilizando  paquete informático Movie Maker 
elabora un documental de tres minutos de duración. 

 Los alumnos comparten sus trabajos y reflexionan en macrogrupo. 
 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

  
AIP 
PDI 
Laptops  
USB 
 
 

 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

PDI 
Rotulador  
 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Evalúa las problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples 
perspectivas 

Es capaza de identificar situaciones de riesgo que afectan el 
cambio climático y relacionarlo con actores sociales. 

Lista de cotejo 
Rúbrica 

            
          SUPERVISIÓN/MONITOREO 

                                                                                         _______________________ 
                                                                                     Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:      RECONOCEMOS LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y SU IMPACTO EN LA POBLACIÓN 

 TEMA: PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°11 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 20 de setiembre  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Actúa responsablemente 
respecto a los recursos 
económicos y financieros 

Explica las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales que intervienen en la 
construcción de los espacios geográficos. 

Explica cómo el Estado, las empresas y las 
personas toman decisiones económicas y 
financieras considerando indicadores 
económicos. 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO  TECNOLÓGICO  

Crecimiento económico Método deductivo SMART, PDI, Computadora, laptops, AIP, Constructor 2.0 

Propósito:   explica los mecanismos que rigen el crecimiento económico de un país. 

Producto: Elabora organizador grafico 

Problematización: El problema de la corrupción 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      90 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 

MOTIVACIÓN: El docente comenta sobre el origen y valor de la moneda papel. 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

Pizarra 
Plumones 

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Cómo se 
genera crecimiento económico? ¿Por qué es necesario el crecimiento económico? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método deductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente presenta en PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego los alumnos 
comentan en macrogrupo. 

  Consultando información de diferentes fuentes y de internet, elaboran una monografía 
sobre crecimiento económico y los factores que intervienen en su proceso. 

 Los alumnos utilizando programa informático Smart Notebook, elaboran gráficos para luego 
exponer sus conclusiones en PDI y en macrogrupo. 

 Utilizando  materiales de escritorio elaboran un organizador gráfico. 

 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas del tema, tomando 
en cuenta el manual y texto escolar. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

  
AIP 
PDI 
Laptops  
PC 
USB 
 

 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

Pizarra 
Plumones 
 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 
Explica cómo el Estado, las empresas y las personas toman 
decisiones económicas y financieras considerando indicadores 
económicos. 

Explica por qué es necesario crecimiento económico en un país, 
cómo el Estado debe promover y cuáles son los beneficios para  
la población. 

Trabajo practico. 
I.O. 
 

            
          SUPERVISIÓN/MONITORE                                                                        
                                                                         Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:      ANALIZAMOS INDICADORES ECONÓMICOS 

TEMA:  CRECIMIENTO ECONÓMICO 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°12 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 16 de setiembre  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Actúa responsablemente en el 
ambiente 

Evalúa las problemáticas ambientales y 
territoriales desde múltiples perspectivas 

Propone alternativas para optimizar la 
administración de los recursos. 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO  TECNOLÓGICO  

Indicadores de desarrollo económico Método inductivo SMART, PDI, Computadora, laptops, Movie maker 

Propósito:   Explica el impacto de las actividades humanas con el cambio climático. 

Producto: Elabora organizador video-documental 

Problematización: El problema de la contaminación. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      45 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 
MOTIVACIÓN: El docente proyecta video: https://www.youtube.com/watch?v=04zKt1Pxa14 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

PDI 
Rotulador  

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Qué es el 
IDH? ¿ Por qué es necesario medir el desarrollo de un país?  
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método inductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente presenta en PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego los alumnos 
comentan. 

 En grupo analizan indicadores económicos del Perú en los últimos años y lo comparan con el 
crecimiento económico de otros países sudamericanos, luego utilizando el paquete informático 
Constructor 2.0  u otro elabora presentación en gráficos, incluyen fondo musical. 

 Los alumnos comparten sus trabajos y reflexionan en macrogrupo. 
 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

  
AIP 
PDI 
Laptops  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

PDI 
Rotulador  
 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Propone alternativas para optimizar la administración de los 
recursos. 

 Lista de cotejo 
Rúbrica 

            
          
 SUPERVISIÓN/MONITOREO 

                                                                                    _______________________ 
                                                                                  Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:       ANALIZAMOS INDICADORES ECONÓMICOS 

 TEMA: INDICADORES DE DESARROLLO ECONÓMICO 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°13 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 27  de setiembre  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Actúa responsablemente 
respecto a los recursos 
económicos y financieros 

Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones 
para disminuir la vulnerabilidad frente a  la 
depredación. 

Proponemos alternativas de solución para una 
administración sostenible de los recursos 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO  TECNOLÓGICO  

Cuidado del medio ambiente Método deductivo SMART, PDI, Computadora, laptops, AIP, Edilim 

Propósito:   Propone acciones para disminuir la contaminación ambiental. 

Producto: Elabora infografía. 

Problematización: El problema de la contaminación. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      90 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 

MOTIVACIÓN: El docente proyecta en PDI video: https://www.youtube.com/watch?v=tLsdlCRAR9A 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

Pizarra 
Plumones 

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Por qué y 
cómo cuidar el medio ambiente? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método deductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente presenta en PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego los alumnos 
comentan. 

  Consultan información de diferentes fuentes  en  internet, extraen información relevante 
sobre cuidado del medio ambiente. 

 Elabora Infografía utilizando el programa Scrach sobre las actividades económicas del medio 
local y su impacto ambiental; propone una solución viable para una administración 
sostenible de sus recursos. 

 A través de la técnica de interacción docente-alumno se aclaran dudas del tema, tomando 
en cuenta el manual y texto escolar. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

  
AIP 
PDI 
Laptops  
PC 
USB 
 
 

 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

Pizarra 
Plumones 
 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

. Proponemos alternativas de solución para una administración 
sostenible de los recursos 

Propone cinco acciones que permiten el cuidado del 
medio ambiente en nuestra localidad 

Ficha de 
observación 
Rúbrica 

            
          SUPERVISIÓN/MONITORE                                                                       ____________________ 
                                                                         Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

TITULO DE LA SESIÓN:       PROPONEMOS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA UNA ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

TEMA:  CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

https://www/
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IE “Manuel C. de la Torre” Moquegua                                          Sesión de Aprendizaje N°14 

 
I.DATOS BASICOS: 
1.1. UGEL MARISCAL NIETO 
1.2. IE MANUEL C. DE LA TORRE 
1.3. AREA CURRICULAR : Historia, Geografía y Economía 
1.4. GRADO/SECCIÓN : 3°D                                                                
1.5. FECHA  : 30  de setiembre  del  2016  

1.6. DOCENTE RESPONSABLE      : Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Actúa responsablemente 
respecto a los recursos 
económicos y financieros 

Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones 
para disminuir la vulnerabilidad frente a  la 
depredación. 

Proponemos alternativas de solución para una 
administración sostenible de los recursos 

 
MODELO TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO  TECNOLÓGICO  

Cuidado del medio ambiente Método deductivo SMART, PDI, Computadora, laptops, AIP, Edilim 

Propósito:   Propone acciones para disminuir la contaminación ambiental. 

Producto: Elabora infografía. 

Problematización: El problema de la contaminación. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN:                      45 minutos 
MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS/

MATERIALES 
T 

INICIO 

MOTIVACIÓN: El docente proyecta en PDI video: https://www.youtube.com/watch?v=8akRgFSLqhg 

SABERES PREVIOS: A través de la técnica “lluvia de ideas” se recoge saberes previos del tema. 

Pizarra 
Plumones 

 

 
5 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

SITUACIÓN CONFLICTIVA: El docente presenta el tema y plantea la pregunta conflictiva: ¿Cómo 
podemos usar racionalmente los recursos naturales? 

CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES: (método deductivo) 

 El docente explica los aprendizajes esperados, las actividades  a desarrollar y los tiempos. 

 El docente presenta en PowerPoint ideas fundamentales del tema, luego los alumnos 
comentan. 

  Utilizando paquete informático Edilim, elabora un pequeño libro digital y la difunde por 
internet. 

 El docente plantea evaluación del tema utilizando PDI y paquete informático Edilim, los 
alumnos desarrolla al menos un ítem. 

 Docente evalúa trabajos desarrollados por los alumnos 

  
AIP 
PDI 
Laptops  
PC 
USB 
 
 

 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 

CIERRE METACOGNICIÓN: Los alumnos reflexionan sobre sus aprendizajes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué dificultades superaron? El docente comenta los logros obtenidos por los alumnos. 

Pizarra 
Plumones 
 

5 

IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

. Proponemos alternativas de solución para una administración 
sostenible de los recursos 

Propone cinco acciones cotidianas para hacer uso 
racional de los recursos naturales. 

Ficha de 
observación 
Rúbrica 

            
          SUPERVISIÓN/MONITORE                                                                       ____________________ 
                                                                         Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 

 

TITULO DE LA SESIÓN:       PROPONEMOS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA UNA ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

TEMA:  USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 3 Historia, geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

https://www/
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ANEXO 3 

I.E. “Manuel C. de la Torre”- Moquegua 

PROGRAMACIÓN ANUAL DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA (JEC) 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Coronel Manuel C. de la Torre” 

1.2. ÁREA                                       :  Historia, Geografía y Economía 

1.3. CICLO                                       :  VII 

1.4. GRADO                                       :  3°   

1.5. SECCIONES                                :  A,B,C,D,E 

1.6. HORAS SEMANALES              :  03 Horas 

1.7. DOCENTE                                    :  Mg. Raúl Protacio CHOQUE GONZALES 

1.8. AÑO LECTIVO                  :  2016 

1.9. DIRECTOR                                   : Lic. Antonio Flores Contreras 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El área de Historia, Geografía y Economía tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes las competencias “construye interpretaciones históricas”, “actúa 
responsablemente en el ambiente” y “actúa responsablemente respecto a los recursos económicos”. De esta forma, se fomenta el desarrollo de competencias que 
propicien el ejercicio ciudadano y la vida democrática en sociedades que están en constante cambio, al tiempo que permitan consolidar identidades personales y 
sociales con disposición a la interculturalidad y la integración latinoamericana, sin menoscabo de su ambiente.  
En este grado, según establece el Mapa de Progreso para el ciclo VII, los estudiantes serán capaces de: 

 Construir explicaciones sobre problemas históricos del Perú, Latinoamérica y el mundo en los siglos XVII y XVIII, en las que jerarquiza múltiples causas y 
consecuencias, y explica los grandes cambios y permanencias a lo largo de la historia. Establece relaciones entre aquellos procesos y situaciones o 
procesos actuales. Para ello, contrasta diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva, 
reconociendo la validez de dichas fuentes para comprender puntos de vista. Ejemplifica cómo las acciones humanas, individuales o grupales van 
configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro. Emplea conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos; 

 Explicar las diferentes configuraciones del espacio geográfico como resultado de las decisiones de diversos actores sociales. Toma posición respecto de 
problemáticas ambientales y territoriales, considerando las múltiples perspectivas y el enfoque del desarrollo sostenible. Evalúa situaciones de riesgo 
en la ejecución del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre y propone alternativas para mejorar el cumplimiento del mismo. Representa e interpreta el 
espacio geográfico utilizando fuentes de información geográfica y herramientas digitales; 

 Gestionar recursos financieros y económicos considerando sus objetivos y posibles restricciones, riesgos, oportunidades y derechos del consumidor 
para lograr el bienestar. También analiza las interrelaciones entre los agentes (individuos, familia, empresa, Estado, bancos, sector externo) del sistema 
económico y financiero nacional y global (integración, comercio). Asimismo, reflexiona críticamente respecto a algunos conceptos macroeconómicos (los 
ciclos económicos, modelos, indicadores, el crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad económica), al origen y desarrollo de crisis y recesiones 
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económicas, y a otros sistemas de administración de recursos. Además, expresa que, al participar de actividades económicas ilícitas, asumir ciertas 
prácticas de consumo, incumplir con las obligaciones tributarias y tomar decisiones financieras sin considerar el carácter previsional, se afecta a la 
sociedad y a la estabilidad económica del país. 

 
 

 

III. COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

a. CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS: Construir interpretaciones reconociéndose como parte de un proceso implica 

comprender que somos producto de un pasado pero que también estamos construyendo, desde el presente nuestro futuro; permite 

además que el estudiante comprenda el mundo del S. XXI y su diversidad. Comprende las siguientes capacidades(Rutas de 

aprendizaje): 

 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales. 

 Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos. 

b. ACTÚA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE: Actuar responsablemente en el ambiente, desde la perspectiva del desarrollo sostenible y desde 

una comprensión del espacio geográfico como una construcción social dinámica. Comprende las siguientes capacidades(Rutas de aprendizaje): 

 Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 

 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas. 

 Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres. 

 Maneja y evalúa diversas fuentes de información y herramientas digitales para comprender el espacio geográfico. 

c. ACTÚA RESPONSABLEMENTE RESPECTO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Supone comprender las relaciones entre los agentes del 

sistema económico y financiero, tomar conciencia que somos parte de él y de que debemos gestionar los recursos de manera 

responsable, Comprende las siguientes capacidades(Rutas de aprendizaje): 

 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. 

 Toma conciencia de que es parte de un sistema económico. 

 Gestiona los recursos de manera responsable. 
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IV. OBJETIVOS PER: 

 Favorecer el desarrollo de una cultura de paz a través de la práctica de valores, relación armónica con el medio ambiente impulsando 

la expresión artística y cultural. 

 Garantizar la calidad educativa en la formación técnica productiva para desarrollar capacidades emprendedoras y empresariales en  

jóvenes y adultos, articulado a los sectores productivos a nivel nacional, regional y local. 

 Fortaleciendo la educación física en función al desarrollo de las capacidades bio- psico- sociales de los estudiantes. 

 

V. OBJETIVO PEL: 

 Identidad que genera participación fortaleciendo el compromiso con la construcción de una historia y cultura basada en valores y 

aspiraciones comunes. 

 

 

VI. PROGRAMAS PREVENTIVOS: 

PROGRAMAS PREVENTIVOS 

PUID  Desarrollar habilidades para la toma de decisiones personales y grupales frente al uso indebido de drogas. 

EDUCACION SEXUAL 
 Adoptar una decisión permanente para una autodefensa de la vida y salud integral preventiva con incidencia en nutrición, 

higiene saneamiento ambiental y enfermedades. 

 Coordinar esfuerzos de padres de familia, profesores y autoridades para mejorar los logros de integración familiar 

 

 

VII. TEMAS TRANSVERSALES: 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 Educación en valores o formación ética tomando en cuenta deberes y derechos. 

 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 

VIII. VALORES: 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

PUNTUALIDAD  Asiste puntualmente a la IE. 

 Asiste puntualmente a las sesiones de aprendizaje. 

RESPETO  Respeta normas de convivencia. 

 Considera el derecho de los demás en sus acciones cotidianas. 

RESPONSABILIDAD  Cumple plazos y cronogramas de trabajo establecidas en el área e IE. 
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IX. CALENDARIZACIÓN: 

TRIMESTRE INICIO  TÉRMINO HORAS ÁREA SEMANAS IE TOTAL HORAS AREA TOTAL HORAS  IE 

I 14 de marzo 10 de junio               3h            13             39h          567 h 

II 13 de junio 23 setiembre               3h            13             39h          606h 

Vacaciones                                                                          25 de julio al 07 de agosto 

III 03 de octubre 23 de diciembre               3h            12             36h          518h 

TOTAL:             38           124h        1691h 

 

X. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA: 

 

MATRIZ DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Título de la unidad/ 
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Unidad I: El antiguo 
régimen y sus grandes 
contradicciones 
Situación significativa: 
Si se fortalecieron los 
estados europeos, ¿por 
qué las grandes 
desigualdades del siglo 
XVII? 

5 
(1

5 
ho

ra
s)

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

       Cambios y 
permanencias 
en el siglo 
XVII: El 
antiguo 
régimen en 
Europa 
 
 

Foro de discusión 
sobre el antiguo 
régimen y sus 
grandes 
contradicciones 
 

 
Unidad II: Inmersos en 
un mundo integrado 
económicamente 
Situación significativa: 
¿De qué manera impacta 
la integración 
económica en nuestras 
vidas y en nuestro 
ambiente? 
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X 

 
 

X 
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X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

- Los grandes 
espacios del 
mundo: 
Europa y 
Asia  

 
- Integración 

económica y 
organismos 
económicos 

 
Reportaje sobre el 
impacto de la 
integración 
económica en 
nuestras vidas y en 
nuestro ambiente 

Unidad III: Influencia de 
las revoluciones 
liberales en el mundo  
Situación significativa: 
¿Con las revoluciones 
liberales se logró 
efectivamente la 
igualdad y libertad en el 
siglo XVIII? 

  6 
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X 

 
 

X 

 
 

X 

        
Las 
revoluciones 
de fines del 
siglo XVIII y 
XIX 
 
 
 

 
Cine fórum sobre la 
influencia de las 
revoluciones 
liberales en el 
mundo 
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Unidad IV: Impacto 
económico del 
calentamiento global en 
los grandes espacios del 
mundo  
Situación significativa: 
¿Cómo impacta el 
calentamiento global en 
la economía de los 
diferentes espacios del 
mundo?  
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- Los grandes 

espacios del 
mundo: 
América, 
África, 
Oceanía y 
Antártida 

 
- Indicadores 

económicos  
 
 

Álbum sobre el 
impacto del 
calentamiento 
global en los 
grandes espacios 
del mundo 

 
 

Unidad V: Proceso de 
independencia en el 
Perú y América  
Situación significativa: 
¿La independencia del 
Perú y América mejoró 
las condiciones de vida 
de toda la población?  
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El proceso de 
Independencia 
en el Perú y 
América 
 

Ensayo sobre la 
independencia del 
Perú y su influencia 
en la población 

Unidad VI: Crecimiento 
económico y calidad de 
vida 
Situación significativa: 
¿Todo crecimiento 
económico implica 
desarrollo y mejora en la 
calidad de vida de la 
población? 5 
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- Biodiversida

d 
 

- Calidad 
ambiental 

 
- Desarrollo 

sostenible y 
crecimiento 
económico 

 

Mesa redonda 
sobre crecimiento 
económico y 
calidad de vida 
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Total de veces que se 
trabajará cada capacidad 

32  6 6 6 3 3 3 3 3 3 3   

 

 

XI. RELACIÓN CON OTRAS AREAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS 

 Unidad I: Se vincula con el área de Formación Ciudadana y Cívica a través de la competencia “Delibera sobre asuntos públicos”, en este 
caso deliberar sobre asuntos referidos a los Derechos Humanos y la democracia, en el marco de los hechos y procesos históricos del siglo 
XVII, XVIII y XIX; así como las situaciones relacionadas con los fenómenos geográficos y económicos. 

 Unidad II: Se vincula con el área de Ciencia Tecnología y Ambiente a través de la competencia Indaga. En el estudio del área se enfatizará 
la investigación a partir de situaciones de la realidad ambiental o a través del planteamiento de explicaciones y formulación de hipótesis 
relacionados con los hechos y procesos históricos, y en la comprensión de los fenómenos geográficos y económicos.  

 Unidad III: Se vincula con el área de Formación Ciudadana y Cívica a través de la competencia “delibera sobre asuntos públicos”, que se 
puede desarrollar en el tema de las consecuencias de las revoluciones liberales y las libertades de los ciudadanos.  

 Unidad IV: Se vincula con el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente a través de la competencia Indaga. La vinculación se expresa a través 
del tratamiento de las problemáticas ambientales y cómo esta afecta al sistema de producción económica en el mundo.  

 Unidad V: Se vincula con el área de Formación Ciudadana y Cívica a través de las competencias de “Delibera sobre asuntos públicos” y 
“Convive de manera democrática”. El proceso histórico que se aborda en la unidad está referido al proceso de independencia del Perú, 
esto permitirá evaluar las condiciones de vida de las personas en el territorio peruano, las condiciones de convivencia entre los distintos 
grupos sociales, así como evaluar las posiciones políticas sobre la cuestión de la independencia por parte de los criollos, indígenas y 
peninsulares. 

 Unidad VI: Esta unidad se articula con el área de Matemática, pues los estudiantes  serán capaces de leer tablas gráficas, grafico de 
tendencias, interpretar porcentajes, etc.  
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XII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

             METODOS               TECNICAS                   MEDIOS 

FORMA DE RAZONAMIENTO. 

 Método inductivo 

 Método deductivo 

 Método analógico 

Lluvia de ideas 
Debate 
Panel 
 

Textos escritos/orales: 
 Cuestionarios 

 Ensayos 

 Dibujos 

 Diario de clases(cuaderno)  

 Opiniones 

 Análisis de casos, otros. 

Organizadores: 
 Mapas conceptuales 

 Mapas mentales 

 Líneas de tiempo 

 Cuadros 

 Mapas heurísticos, otros. 

SEGÚN ACTIVIDAD. 

 Método activo 

Exposición 
Sociodrama 
Equipo de trabajo 

FORMA DE SISTEMATIZACIÓN: 

 Método globalizado 

Rompecabezas 
Resumen 

SEGÚN ENFOQUE: 

 Método analítico 

 Método sintético 

Investigación 
Estudio de casos 
Informes 

 

XIII. ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN: 

EVALUACUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS CARACTERISITICAS 

De proceso o formativa Observación  Lista de cotejo 

 Ficha de observación 

 Rúbrica  

 Permanente e integral 
 En función a capacidades 
 Evidencias de aprendizajes 

 Uso de sistema vigesimal Análisis de trabajos  Cuestionarios 

 Monografías 

 asignaciones 

Participativas   Autoevaluación 

 Co-evaluación  
Sumativa Pruebas   Ficha escrita 

 Pruebas objetivas 

 Practicas dirigidas 

 

 

XIV. RECURSOS Y MATERIALES: 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

 Paquete informático 

 Smart Notebook 

 Pizarra Digital Interactiva 

                                                                                                              Moquegua, 01 de marzo 2016 

 

 

                                                                                                           ____________________________ 

                                                                                                           Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS  

 Texto de Historia, Geografía y Economía 3. 2012. Lima: Editorial Santillana. Primera Edición. 

 Historia, Geografía y Economía 3. Manual para el Docente. 2012. Lima: Editorial Santillana. Primera Edición. 

 Texto de Formación Ciudadana y Cívica 3. 2012. Lima: Editorial Santillana. 

 Rutas del Aprendizaje 2015. Ciclo VII. Área de Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación. 

 Tecnologías de la Información y Comunicación: televisor, equipo multimedia, video grabadora. 
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I.E. “Manuel C. de la Torre”- Moquegua 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III 
 

 

I. DATOS GENERALES: 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Coronel Manuel C. de la Torre” 

2. ÁREA                                       :  Historia, Geografía y Economía 

3. CICLO                                       :  VII 

4. GRADO                           :  3°   

5. SECCIONES                              :  A,B,C,D,E 

6. HORAS SEMANALES              :  03 Horas 

7. DOCENTE                                 :  Mg. Raúl Protacio CHOQUE GONZALES 

8. DURACIÓN                              : 06 Horas (2 semanas) Inicio: 02 septiembre   Término: 30 setiembre 

9. TRIMESTRE                              :  II 

 

II. TITULO: 

TÍTULO DE LA UNIDAD 
Influencia de las revoluciones liberales en el mundo 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
Sabemos que los últimos cinco años del siglo XXI, las naciones de la comunidad europea están atravesando por una crisis económica que 
está afectando la estabilidad laboral y, en consecuencia, los problemas sociales que traen consigo. Todo parece indicar que la recuperación 
económica es un asunto que deberá esperar algunos años más. Sin embargo, no hay duda de que en este proceso los más afectados son 
los grupos menos favorecidos, sobre todo los migrantes, por el alto índice de desempleo. 
El continente europeo vivió época de cambio y transformaciones ideológicas, políticas y económicas. Por ejemplo, en el siglo XVIII, la 
crisis llegó a niveles extremos por la escasez de alimentos, las guerras y las desigualdades muy grandes entre las personas. En este siglo, 
llamado del Antiguo Régimen, fue sustituido  por un nuevo sistema de gobierno, que respondía a ideas liberales. Por ello, nos planteamos 
las siguientes preguntas: ¿cómo influyó las ideas liberales de Euroipa a América  hispana? ¿Cómo influyó la independencia de las trece 
colonias de Norteamérica en el proceso de independencia de las colonias españolas de América y el Perú? 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente fuentes diversas.  Comprende conceptos que han sido dinámicos a lo largo de la historia (por 
ejemplo, libertad, democracia, igualdad, ley). 

Comprende el tiempo histórico y emplea 
categorías temporales. 
 

 Reconoce cómo situaciones actuales pueden explicarse a la luz de los procesos 
del pasado. 

 

Elabora explicaciones históricas reconociendo la 
relevancia de determinados procesos. 

 Explica cómo las corrientes de pensamiento liberales de Europa influyeron en los 
acontecimientos históricos del S. XIX y XX. 

 Encuentra similitudes entre algunos aspectos de las sociedades actuales o de su 
forma de vida con algunos hechos o procesos históricos relevantes. 

 

 

V. CAMPOS TEMÁTICOS: 

CAMPO TEMÁTICO DE AREA CAMPO PEDAGÓGICO CAMPO TECNOLÓGICO 

 Influencia de la independencia de las 
trece colonias de Norteamérica. 

 Influencia de la revolución francesa en los 
procesos independistas de América. 

 

 

 Método inductivo 

 Método deductivo 
 

Pizarra Digital Interactiva 
Paquete informático: 

 Scrath 

 Movie  maker 

 Smarth Notebook 

 

 

 

 

VI. SECUENCIA DE LAS SESIONES: 
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                    SESIÓNES N°1-2                      SESIÓNES N°3-4 

TÍTULO: Influencia de la independencia de las trece 
colonias de Norteamérica. (3 horas)  

TÍTULO: Influencia de la revolución francesa en los procesos 
independistas de América. (3 horas) 
 

Indicadores:  

 Comprende conceptos que han sido dinámicos a lo 
largo de la historia (por ejemplo, democracia, 
igualdad, ley). 

 Reconoce cómo situaciones actuales pueden 
explicarse a la luz de los procesos del pasado. 

 
Campo temático: 

 Influencia de la independencia de las trece colonias 
de Norteamérica. 

 
Actividades  importantes: 

 En grupo revisan información del tema, en diversas 
fuentes, comprendiendo conceptos que han sido 
dinámicos a lo largo de la historia (por ejemplo, 
democracia, igualdad, ley) en Smarth Notebook. 

 Trabajan en grupo, analizan cómo los conceptos de 
democracia, igualdad y ley de actualidad se explican 
en un marco histórico y luego elaboran un video 
utilizando el programa Movie Marker, donde señalan 
las influencias que el Perú asimiló de la 
independencia de las trece colonias. 

Indicadores:  

 Explica cómo las corrientes de pensamiento liberales de 

Europa influyeron en los acontecimientos históricos del S. 

XIX y XX. 

 Encuentra similitudes entre algunos aspectos de las 
sociedades actuales o de su forma de vida con algunos 
hechos o procesos históricos relevantes. 

 
Campo temático: 

 Influencia de la revolución francesa en los procesos 
independistas de América. 

 
Actividad importante: 

 En grupos revisan información sobre las similitudes y 
diferencias de pensamiento en  las sociedades actuales y 
del S. VIII, durante la revolución francesa, en Smath 
Notebook. 

 Trabajan en grupo y analizan las influencias de la 
revolución francesa en los procesos independistas de 
América y el Perú, luego elaboran una animación 
utilizando el programa Scrach. 

 
 

 

 

 

VII. EVALUACIÓN: 
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EVALUACIÓN 
SITUACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Participación 
en trabajos y  
debates sobre 
Influencia de 
las 
revoluciones 
liberales en el 
mundo   
 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

 Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado hecho o 
proceso histórico y recurre a ellas sistemáticamente. 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales. 

 Reconoce cómo situaciones actuales pueden explicarse a la luz de los 
procesos del pasado. 

 

Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de 
determinados procesos. 

 Comprende conceptos que han sido dinámicos a lo largo de la historia (por 
ejemplo, libertad, democracia, igualdad, ley). 

 Explica cómo las corrientes de pensamiento liberales de Europa y 
Norteamérica influyeron en los acontecimientos históricos del S. XIX y XX. 

 Encuentra similitudes entre algunos aspectos de las sociedades actuales o de 
su forma de vida con algunos hechos o procesos históricos relevantes. 

 

 

 

EVALUACUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS CARACTERISITICAS 

De proceso o formativa Observación  Lista de cotejo 

 Ficha de observación 

 Rúbrica  

 Permanente e integral 
 En función a capacidades 
 Evidencias de aprendizajes 

 Uso de sistema vigesimal Análisis de trabajos  Cuestionarios 

 Monografías 

 asignaciones 
Participativas   Autoevaluación 

 Co-evaluación  

Sumativa Pruebas   Ficha escrita 

 Pruebas objetivas 

 Practicas dirigidas 
 

 

VIII. RECURSOS Y MATERIALES 
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MATERIALES Y RECURSOS: 
1.  Texto escolar. 3° Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 
2. Manual para el Docente. 3° Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 
3. Rutas de Aprendizaje del ciclo VII para el área de Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: Ministerio de Educación. 
4. PDI y paquetes informáticos. 

 
 

 

                                          Moquegua, agosto del 2016 

 

 

 

 

          ______________________________ 

          Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES 
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I.E. “Manuel C. de la Torre”- Moquegua                                                   PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Coronel Manuel C. de la Torre” 

1.2. ÁREA                                       :  Historia, Geografía y Economía 

1.3. CICLO                                       :  VI 

1.4. GRADO                           :  3°   

1.5. SECCIONES                              :  A,B,C,D,E 

1.6. HORAS SEMANALES              :  03 Horas 

1.7. DOCENTE                                 :  Mg. Raúl Protacio CHOQUE GONZALES  

1.8. DURACIÓN                             : 5 semanas (15 horas) 

1.9. TRIMESTRE                              :  II  

 

II.TITULO: 

TÍTULO DE LA UNIDAD 
  Impacto económico del calentamiento global en los grandes espacios del mundo 

 

III.SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
Las actividades económicas son indispensables pues posibilitan la generación de bienes en favor de las poblaciones, pero 
frente a esta necesidad se han descuidado algunos aspectos que han provocado efectos en la calidad ambiental y calidad de 
vida. Entonces, es importante evaluar dichos problemas y proponer alternativas para enfrentarlos. Si las actividades 
económicas son tan necesarias para la vida de las poblaciones ¿Por qué están generando problemas ambientales? ¿Cómo 
se manifiestan los problemas ambientales en los grandes espacios de Europa, Asia, Oceanía, África y Antártida? ¿Qué 
acciones se pueden proponer para que estas disminuyan o se controlen? 

 

 

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS: 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa 
responsablemente 

en el ambiente 

Explica las relaciones entre los elementos naturales y 
sociales que intervienen en la construcción de los 

espacios geográficos. 

 Explica las transformaciones de un territorio como resultado de la intervención de actores 
sociales. 

 Selecciona información de diversas fuentes para analizar aspectos ambientales y 
territoriales. 

 Explica cómo las decisiones y acciones de las personas son indispensables para el 
desarrollo económico del país. 

 Explica cómo el Estado, las empresas y las personas toman decisiones económicas y 
financieras considerando indicadores económicos. 

 

Evalúa las problemáticas ambientales y territoriales 
desde múltiples perspectivas. 

 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales integrando las diversas perspectivas en el 
marco del desarrollo sostenible. 

 

Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 
disminuir la vulnerabilidad frente a desastres. 
 

 Evalúa las acciones u omisiones de los actores sociales frente a situaciones de riesgo de 
desastres considerando diferentes escalas. 

 Propone alternativas para optimizar la administración de los recursos. 
 

 

V.CAMPOS TEMÁTICOS: 

CAMPO TEMÁTICO DE AREA CAMPO PEDAGÓGICO CAMPO TECNOLÓGICO 

1. Los grandes espacios de Europa  
2. Biomas en peligro. 
3. Desarrollo económico  
4. Desarrollo sostenible. 
5. Cambio climático. 
6. Participación de actores sociales. 
7. Crecimiento económico  
8. Indicadores de desarrollo 
9. Cuidado del medio ambiente. 
10. uso racional de recursos naturales. 

 
 Método inductivo 

 Método deductivo 

 Método analógico 

Pizarra Digital Interactiva 
Paquete informático: 

o Smart notebook. 
o Edilim,    
o Xmind.  
o Cmap Tools v. 3.10 
o Constructor 2.0 
o Movie Maker 
o Scrah 

 

PRODUCTO: Informe sobre las actividades económicas en los grandes espacios geográficos del planeta, su impacto ambiental y propuesta de solución para una 
administración sostenible de sus recursos. 
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VI.SECUENCIA DE LAS SESIONES: 

                    SESIÓNES N°5-6                      SESIÓNES N°7-8               SESIÓNES N°9-10 

TÍTULO: Reconocemos los grandes espacios del 
mundo (3 horas) 

TÍTULO: Identificamos lo que nos ofrecen los grandes 
espacios del mundo (3 horas) 

TÍTULO: Reconocemos los problemas ambientales y su 
impacto en la población (3 horas) 

Indicadores:  

 Selecciona información de diversas fuentes para 
analizar aspectos ambientales y territoriales. 

 
Campo temático:  Conocimiento 

 Los grandes espacios de Europa. Sus 
características y transformaciones gracias a la 
acción de las sociedades. 

 Europa y su población. 
Actividad importante: 
En grupo diferencian los grandes espacios de Europa, 
luego utilizando el paquete informático Smart 
Notebook, elaboran  tríptico. 
Utilizando el paquete informático Smart Notebook 
elaboran e interpretan cuadros con pirámide 
poblacional de Europa 2015  y aplican ficha de 
análisis poblacional. 

Indicadores:  

 Explica las transformaciones de un territorio como 
resultado de la intervención de actores sociales. 

 Explica cómo las decisiones y acciones de las 
personas son indispensables para el desarrollo 
económico del país. 

Campos temático:  Conocimiento 

 Desarrollo económico  

 Desarrollo sostenible. 
Actividad importante: 
En grupo extraen información relevante de su texto, que 
expliquen como la actividad económica afecta al medio 
natural, luego utilizando el paquete informático Xmind 
elaboran mapas conceptuales. 
En grupo proponen acciones para lograr uso sostenible de 
los recursos naturales y las comunican en un  organizador 
gráfico utilizando el paquete informático Cmap Tools. 
 

Indicadores:  

 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales 
integrando las diversas perspectivas en el marco del 
desarrollo sostenible. 

Campo temático: Conocimiento  
Las problemáticas ambientales y territoriales:  

 Cambio climático 

 Participación de los actores sociales en la resolución 
de problemas ambientales 

Actividad importante: 
En grupo analizan casos de problemáticas ambientales 
en  Moquegua y el rol de los actores sociales frente a 
situaciones de riesgo, luego utilizando  paquete 
informático Movie Maker elabora un documental. 

 

 

                    SESIÓNES N°11-12                      SESIÓNES N°13-14       

TÍTULO: 1. : Analizamos indicadores económicos (3 horas) TÍTULO: Proponemos alternativas de solución para una administración sostenible 
de los recursos en el mundo (3 horas) 

Indicadores:  

 Explica cómo el Estado, las empresas y las personas toman decisiones económicas 
y financieras considerando indicadores económicos. 

 Propone alternativas para optimizar la administración de los recursos. 
Campo temático: Conocimiento  

 Crecimiento  económico  
 Indicadores de desarrollo  

Indicadores:  

 Propone alternativas para optimizar la administración de los recursos. 
 
Campo temático: Conocimiento  

 Cuidado del medio ambiente. 
 Uso racional de los recursos. 
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Actividad importante: 
Elaboran una monografía sobre crecimiento económico consultando diversos autores y 
utilizando programa informático Smart Notebook. 
En grupo analizan indicadores económicos del Perú en los últimos años y lo comparan 
con el crecimiento económico de otros países sudamericanos, luego utilizando el paquete 
informático Constructor 2.0  u otro elabora presentación en gráficos, incluyen fondo 
musical. 
 

Actividad importante: 
 Elabora Infografía utilizando el programa Scrach sobre las actividades 

económicas del medio local y su impacto ambiental; propone una solución 
viable para una administración sostenible de sus recursos. 

 Utilizando paquete informático Edilim, elabora un pequeño libro digital y la 
difunde por internet. 

 

VII.EVALUACIÓN: 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Informe sobre las 
actividades económicas 
que caracterizan a los 
grandes espacios 
geográficos del planeta,   
su impacto ambiental y 
propuesta de solución para 
una administración 
sostenible de sus recursos 
/ Rúbrica 

Actúa 
responsablem
ente en el 
ambiente 

Explica las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales que intervienen en la 
construcción de los espacios geográficos. 

 Explica las transformaciones de un territorio como resultado de la 
intervención de actores sociales. 

 

Evalúa las problemáticas ambientales y 
territoriales desde múltiples perspectivas. 

 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales integrando las diversas 
perspectivas en el marco del desarrollo sostenible. 

 

Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones 
para disminuir la vulnerabilidad frente a 
desastres. 

 Evalúa las acciones u omisiones de los actores sociales frente a situaciones 
de riesgo de desastres considerando diferentes escalas. 

 

 

EVALUACUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS CARACTERISITICAS 

De proceso o formativa Observación  Lista de cotejo 

 Ficha de observación 

 Rúbrica  

 Permanente e integral 
 En función a capacidades 
 Evidencias de aprendizajes 

 Uso de sistema vigesimal Análisis de trabajos  Cuestionarios 

 Monografías 

 asignaciones 
Participativas   Autoevaluación 

 Co-evaluación  
Sumativa Pruebas   Ficha escrita 
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 Pruebas objetivas 

 Practicas dirigidas 
 

VIII: RECURSOS Y MATERIALES: 

MATERIALES Y RECURSOS: 
Recursos para el docente: 

 Ministerio de Educación (2015). Ruta de Aprendizaje de Historia, Geografía y Economía ciclo VII. 

 Ministerio de Educación (2012).  Manual para el Docente. Lima: Editorial Santillana. 

 PDI, Pc, laptop, rotulador, mota y bitácora 

Recursos para el Estudiante: 

 Ministerio de Educación. (2012). Historia, Geografía y Economía 3.  Lima: Editorial Santillana. 

 Ministerio de Educación (2012) 3 Formación Ciudadana y Cívica. Lima: Editorial Santillana. 

 PDI, rotulador, mota y Pc. 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   Moquegua, setiembre  del 2016 

                                                       

 

                                      

                                                                                                                             ____________________________ 

                                                                                                                              Mg. Raúl P. CHOQUE GONZALES            
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ANEXO 4 
 

 

Nº

01 17 17 17 18 18 18 17 17 18 18 17 17 18 18 18 18 17 18 18 00 18 00   

02 18 17 17 18 17 17 18 17 17 17 18 18 18 18 18 17 18 18 18 00 18 00   

03 20 20 20 20 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 19 19 20 20 00 20 00   

04 18 17 18 19 17 18 19 18 19 19 18 18 18 18 18 19 17 18 18 00 18 00   

05 18 18 18 18 17 17 17 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 18 00 18 00   

06 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 00 20 00   

07 18 19 19 19 20 18 18 19 18 18 19 19 18 18 18 19 18 19 19 00 19 00   

08 20 20 19 20 19 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 19 20 20 20 00 20 00   

09 12 11 10 11 03 10 11 10 10 10 11 11 11 11 10 11 11 10 11 00 11 00   

10 17 17 18 18 17 18 18 18 18 17 18 18 17 18 18 18 17 17 18 00 18 00   

11 17 18 18 18 17 17 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 00 18 00   

12 18 18 17 18 18 17 18 18 18 17 17 18 18 18 17 18 17 18 18 00 18 00   

13 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 17 18 18 18 00 18 00   

14 18 17 17 17 18 18 18 18 17 18 17 18 18 18 17 17 18 18 18 00 18 00   

15 10 10 10 11 10 11 11 10 10 10 11 11 11 11 10 10 11 11 11 00 11 00   

16 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 17 18 00 18 00   

17 15 14 14 14 11 14 14 14 16 15 15 14 16 15 15 15 14 15 15 00 15 00   

18 18 19 18 18 17 18 18 18 18 18 18 19 19 18 18 19 19 18 19 00 18 00   

19 18 18 17 18 18 18 18 18 17 18 17 18 18 18 17 18 17 18 18 00 18 00   

20 13 14 13 12 11 14 15 13 14 14 13 15 13 14 14 14 13 14 14 00 14 00   

21 19 18 17 19 17 17 18 18 17 18 18 17 18 18 18 18 17 18 18 00 18 00   

22 18 18 17 18 18 17 18 18 18 18 17 18 18 18 18 17 18 18 18 00 18 00   

23 ## ## ## 00 ## 00   

24 ## ## ## 00 ## 00   

25 ## ## ## 00 ## 00   

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACIÓN 2016
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CHURA ROQUE, JORGE LUIS

COLQUE CONTRERAS, BRUNO 

DIAZ ESCATE, GONZALO VICTOR

ESPINOZA MEDINA, FELIX ALEJANDRO

FLORES CONDORI, ALEX LEONARDO

HINOJOSA CHAVEZ, LIZETH MIRIAM

AMBICHO MALPARTIDA, THALIA 

BARRERA APAZA ANDRES

CCALLOAPAZA TORRES, KEVIN MYKE

CENTENO SALAMANCA, JOSE 

CHAMBILLA MAMANI, DIEGO 

CHAVEZ ROSALES, CRISTHIAN DAVID

ORTEGA CHOQUE, YAMIL

TAPIA ESTRADA, CARLOS AARON

VELASQUEZ QUISPE, ELMER RENE

VIZA MAMANI, RAUL ROBERTO

JUCHARO CONDORI, ESTEFANY SUJEY

MAMANI FLORES, GABRIEL GERARDO

MELENDREZ NAVARRO, FRANCO 

MIRANADA APAZA, MARIA DEL 

NUÑEZ CHURA, VINCENT ANTONY

OCHOA RAMOS, GIANCARLOS 

EXON ER .
R ET IR A D

O

T R A SLA

D O

P OST . 

EVA LUA C

.

(*) OBSERVACION: Escribir R si el estudiante ha sido retirado, T si se traslado a otra I.E. PE si tiene postergación de evaluación y EX si esta exonerado del área curricular.

A R EA  

C UR R IC ULA R
GR A D .

SEC C

.

T OT A L 

M A T R IC ULA

D OS

T OT A L 

A P R OB A D O

S

T OT A L 

D ESA P R OB A

D OS

P R OM ED IOS         

> 0-10

P R OM ED IOS          

11-13

Nº Nº NºNº % Nº % Nº Nº
H IST . GEO. Y 

EC O.

T ER C ER

O
D 22 100 22

Nº %

P R OM ED IOS         

14-17

P R OM ED IOS         

18-20

Nº % Nº % Nº %

9,09 02 9,09 18 81,82 00100,00 00 0,00 00 0,00 02

%

22 100,00 00 0,00

00 00 00

EVA LUA D OS
N O 

EVA LUA D OS
Nº % Nº %
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Nº

01 10 10 12 12 04 12 11 10 10 11 11 12 10 11 10 10 11 12 11 00 11 00   

02 10 11 11 10 07 11 11 10 10 10 11 11 11 11 10 11 10 11 11 00 11 00   

03 05 05 05 05 09 05 10 06 05 05 05 10 05 06 05 05 08 08 07 00 06 00   

04 15 16 16 16 13 15 15 15 14 14 15 15 14 14 15 14 14 14 14 00 14 00   

05 11 10 11 11 10 08 12 10 11 11 11 10 10 11 11 11 11 10 11 00 11 00   

06 17 16 17 17 12 16 16 16 16 16 15 17 16 16 17 17 16 17 17 00 16 00   

07 16 16 17 16 04 17 17 15 17 17 16 16 17 17 17 16 16 17 17 00 16 00   

08 15 13 15 14 11 13 13 13 12 11 14 13 13 13 13 12 13 12 13 00 13 00   

09 10 10 10 08 05 06 11 09 10 10 10 06 10 09 08 08 10 10 09 00 09 00   

10 11 10 11 11 07 11 11 10 11 11 10 11 11 11 10 10 11 11 11 00 11 00   

11 10 11 11 10 10 11 11 11 10 10 11 11 11 11 10 10 11 10 10 00 11 00   

12 10 11 11 10 08 11 12 10 10 11 12 11 10 11 11 11 11 10 11 00 11 00   

13 12 12 13 12 05 11 11 11 12 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 00 12 00   

14 10 13 13 10 12 10 14 12 10 10 12 12 10 11 10 10 11 10 10 00 11 00   

15 10 10 11 11 03 11 13 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 11 00 11 00   

16 12 12 11 14 05 14 14 12 13 13 14 14 13 13 14 14 12 12 13 00 13 00   

17 16 17 17 17 12 17 18 16 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 00 17 00   

18 18 18 17 18 11 18 18 17 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 00 18 00   

19 10 11 10 10 09 11 11 10 10 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 00 11 00   

20 13 14 14 14 07 14 13 13 13 14 12 12 11 12 12 13 11 13 12 00 12 00   

21 15 16 15 17 08 16 17 15 17 16 17 17 17 17 17 16 16 17 17 00 16 00   

22 10 10 11 12 01 12 12 10 12 13 12 12 12 12 13 12 12 11 12 00 11 00   

23 ## ## ## 00 ## 00   

24 ## ## ## 00 ## 00   

25 ## ## ## 00 ## 00   

%

22 100,00 00 0,00

00 00 00 00

EVA LUA D OS
N O 

EVA LUA D OS

20 90,91 02 9,09 02 9,09

Nº % Nº

P R OM ED IOS         

18-20
EXON ER .

% Nº Nº Nº Nº
H IST . GEO. Y 

EC O.

T ER C ER

O
D 22 100

% Nº % Nº % Nº

14 63,64 05 22,73 01 4,55

VIZA M AM ANI, RAUL ROBERTO

(*) OBSERVACION: Escribir R si el estudiante ha sido retirado, T si se traslado a otra I.E. PE si tiene postergación de evaluación y EX si esta exonerado del área curricular.

A R EA  

C UR R IC ULA R
GR A D .

SEC C

.

T OT A L 

M A T R IC ULA

D OS

T OT A L 

A P R OB A D O

S

R ET IR A D

O

T R A SLA

D O

P OST . 

EVA LUA C

.
Nº % Nº % Nº % Nº

T OT A L 

D ESA P R OB A

D OS

P R OM ED IOS         

> 0-10

P R OM ED IOS          

11-13

P R OM ED IOS         

14-17

M IRANADA APAZA, M ARIA DEL CARM EN

NUÑEZ CHURA, VINCENT ANTONY

OCHOA RAM OS, GIANCARLOS ANTONHY

ORTEGA CHOQUE, YAM IL

TAPIA ESTRADA, CARLOS AARON

VELASQUEZ QUISPE, ELM ER RENE

ESPINOZA M EDINA, FELIX ALEJANDRO

FLORES CONDORI, ALEX LEONARDO

HINOJOSA CHAVEZ, LIZETH M IRIAM

JUCHARO CONDORI, ESTEFANY SUJEY

M AM ANI FLORES, GABRIEL GERARDO
M ELENDREZ NAVARRO, FRANCO 

ANTONIO

CENTENO SALAM ANCA, JOSE ANTONIO

CHAM BILLA M AM ANI, DIEGO ARM ANDO

CHAVEZ ROSALES, CRISTHIAN DAVID

CHURA ROQUE, JORGE LUIS

COLQUE CONTRERAS, BRUNO SERAFIN

DIAZ ESCATE, GONZALO VICTOR

P R OF ESOR (A

):

RAÚL P. CHOQUE 

GONZALES

APELLIDOS Y NOMBRES

AM BICHO M ALPARTIDA, THALIA 

M ARYORI
BARRERA APAZA ANDRES

CCALLOAPAZA TORRES, KEVIN M YKE
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REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACIÓN 2016

Á R EA  

C UR R IC ULA R : 
HIST. GEO. Y ECO.

CONS TRUYE 

I NTERP RETACI ONES  H I S TOR.

P
U

N
T

A
J
E

 D
E

 C
R

IT
E

R
IO

ACTÚA RES P ONS ABLEM ENTE 

EN EL AM BI ENTE

P
U

N
T

A
J
E

 D
E

 C
R

IT
E

R
IO

A C T U A  R E SP O N SA B L E M E N T E  

R E SP E C T O  A  R E C U R SO SO  

N A T U R A L E S

P
U

N
T

A
J
E

 D
E

 C
R

IT
E

R
IO

GR A D O: TERCERO
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 c
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 d
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x
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c
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n
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a
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E
x

p
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ic
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SEC C IÓN : D

T R IM EST R E: 
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Nº

01 12 11 13 11 12 10 10 11 12 11 10 13 13 12 13 12 13 14 13 00 12 00   

02 13 14 13 14 14 15 15 14 14 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 00 15 00   

03 05 05 05 05 05 05 03 05 10 10 05 05 05 07 08 08 05 05 07 00 06 00   

04 14 14 13 14 15 14 14 14 13 14 15 14 14 14 14 14 13 15 14 00 14 00   

05 11 10 11 12 10 12 11 11 11 12 11 12 10 11 10 10 12 11 11 00 11 00   

06 16 18 18 17 19 19 19 18 18 19 19 19 18 19 19 19 19 18 19 00 19 00   

07 14 14 15 15 14 13 15 14 14 14 15 14 14 14 14 13 15 14 14 00 14 00   

08 17 18 17 17 17 18 18 17 18 18 17 17 18 18 17 17 18 18 18 00 18 00   

09 10 10 11 10 08 08 07 09 08 07 05 05 05 06 11 10 10 08 10 00 08 00   

10 13 14 14 15 14 15 14 14 14 14 15 13 14 14 14 13 14 14 14 00 14 00   

11 12 12 11 13 12 11 12 12 12 12 11 11 12 12 12 10 12 11 11 00 12 00   

12 10 10 10 11 10 10 10 10 10 08 07 07 05 07 10 10 05 05 08 00 08 00   

13 11 10 10 11 10 11 11 11 10 11 11 10 10 10 10 11 11 11 11 00 11 00   

14 ## ## ## 00 ## T 00   

15 12 11 13 12 13 13 12 12 12 13 12 13 13 13 12 12 13 13 13 00 13 00   

16 10 10 11 10 11 11 12 11 10 10 11 11 10 10 10 10 11 10 10 00 10 00   

17 14 15 14 16 15 15 14 15 14 14 15 14 14 14 14 14 15 15 15 00 15 00   

18 14 13 13 14 13 14 14 14 13 14 14 13 13 13 13 12 13 12 13 00 13 00   

19 10 11 11 12 12 12 13 12 11 12 12 11 12 12 11 10 11 11 11 00 12 00   

20 14 14 13 14 14 14 13 14 14 13 14 14 14 14 15 14 13 14 14 00 14 00   

21 14 13 14 14 13 14 13 14 13 14 13 13 13 13 12 14 13 13 13 00 13 00   

22 11 11 10 12 12 11 11 11 12 12 11 10 12 11 12 12 11 12 12 00 11 00   

23 ## ## ## 00 ## 00   

24 ## ## ## 00 ## 00   

25 ## ## ## 00 ## 00   

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACIÓN 2016

Á R EA  

C UR R IC ULA R : 
HIST. GEO. Y ECO. C ON ST R UYE 

IN T ER P R ET A C ION ES 

H IST OR .

P
U

N
T

A
J

E
 D

E
 C

R
IT

E
R

IO

ACTÚA RES P ONS ABLEM ENTE 

EN EL AM BI ENTE

P
U

N
T

A
J

E
 D

E
 C

R
IT

E
R

IO

ACTUA RES P ONS ABLEM ENTE 

RES P ECTO A  RECURS OS O 

NATURALES

P
U

N
T

A
J

E
 D

E
 C

R
IT

E
R

IO

A C T IT UD  A N T E 

EL A R EA  (0-4)

P
U

N
T

A
J

E
 D

E
 C

R
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E
R

IO

P
R

O
M

E
D

IO
 F

IN
A

L

* 
O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N

C OM P OR T A M IE

N T O      (0-4)
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ESP EC IA LID A

D :
GR A D O: TERCERO
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SEC C IÓN : D

T R IM EST R E: III

P R OF ESOR (A

):

RAUL P. CHOQUE 

GONZALES

APELLIDOS Y NOMBRES
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CHURA ROQUE, JORGE LUIS

COLQUE CONTRERAS, BRUNO 

DIAZ ESCATE, GONZALO VICTOR

ESPINOZA MEDINA, FELIX ALEJANDRO

FLORES CONDORI, ALEX LEONARDO

HINOJOSA CHAVEZ, LIZETH MIRIAM

AMBICHO MALPARTIDA, THALIA 

BARRERA APAZA ANDRES

CCALLOAPAZA TORRES, KEVIN MYKE

CENTENO SALAMANCA, JOSE 

CHAMBILLA MAMANI, DIEGO 

CHAVEZ ROSALES, CRISTHIAN DAVID

ORTEGA CHOQUE, YAMIL

TAPIA ESTRADA, CARLOS AARON

VELASQUEZ QUISPE, ELMER RENE

VIZA MAMANI, RAUL ROBERTO

JUCHARO CONDORI, ESTEFANY SUJEY

MAMANI FLORES, GABRIEL GERARDO

MELENDREZ NAVARRO, FRANCO 

MIRANADA APAZA, MARIA DEL 

NUÑEZ CHURA, VINCENT ANTONY

OCHOA RAMOS, GIANCARLOS 

EXON ER .
R ET IR A D

O

T R A SLA

D O

P OST . 

EVA LUA C

.

(*) OBSERVACION: Escribir R si el estudiante ha sido retirado, T si se traslado a otra I.E. PE si tiene postergación de evaluación y EX si esta exonerado del área curricular.

A R EA  

C UR R IC ULA R
GR A D .

SEC C

.

T OT A L 

M A T R IC ULA

D OS

T OT A L 

A P R OB A D O

S

T OT A L 

D ESA P R OB A

D OS

P R OM ED IOS         

> 0-10

P R OM ED IOS          

11-13

Nº Nº NºNº % Nº % Nº Nº
H IST . GEO. Y 

EC O.

T ER C ER

O
D 21 100 17

Nº %

P R OM ED IOS         

14-17

P R OM ED IOS         

18-20

Nº % Nº % Nº %

42,86 06 28,57 02 9,52 0080,95 04 19,05 04 19,05 09

%

21 100,00 00 0,00

00 00 00

EVA LUA D OS
N O 

EVA LUA D OS
Nº % Nº %
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ANEXO 5: INSTRUMENTOS 
LISTA DE COTEJO SESIÓN N°__ 

FECHA: ………………………………………………….    HORA: ……………………………………….. 

OBSERVADOR: ……………………………………………………………………………………………… 

 

ANOTACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES Se 
esmera 
en 
trabajos 

Utiliza 
PDI 
para 
trabajos 

Utiliza 
programas 
PDI 

Logra 
aprendi- 
zajes 

To
ta

l  
SI

 

SI NO SI NO SI NO SI NO  
01 AMBICHO MALPARTIDA, THALIA MARYORI          
02 BARRERA APAZA ANDRES          
03 CCALLOAPAZA TORRES, KEVIN MYKE          
04 CENTENO SALAMANCA, JOSE ANTONIO          
05 CHAMBILLA MAMANI, DIEGO ARMANDO          
06 CHAVEZ ROSALES, CRISTHIAN DAVID          
07 CHURA ROQUE, JORGE LUIS          
08 COLQUE CONTRERAS, BRUNO SERAFIN          
09 DIAZ ESCATE, GONZALO VICTOR          
10 ESPINOZA MEDINA, FELIX ALEJANDRO          
11 FLORES CONDORI, ALEX LEONARDO          
12 HINOJOSA CHAVEZ, LIZETH MIRIAM          
13 JUCHARO CONDORI, ESTEFANY SUJEY          
14 MAMANI FLORES, GABRIEL GERARDO          
15 MELENDREZ NAVARRO, FRANCO ANTONIO          
16 MIRANADA APAZA, MARIA DEL CARMEN          
17 NUÑEZ CHURA, VINCENT ANTONY          
18 OCHOA RAMOS, GIANCARLOS ANTONHY          
19 ORTEGA CHOQUE, YAMIL          
20 TAPIA ESTRADA, CARLOS AARON          
21 VELASQUEZ QUISPE, ELMER RENE          
22 VIZA MAMANI, RAUL ROBERTO          
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LISTA DE COTEJO N°__ 

Fecha: ……………………………………………………………………………    
Evaluador: ……………………………………………………………………..     Tema: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

N
° 

 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 

 
 

Cumple 
indicador de 
aprendizaje 
de sesión 

Cumple 
capacidad 
de sesión 

Cumple 
competencia 
de sesión 

Alcanza 
propósito de 
sesión 

Elabora un 
producto de 
sesión 

P
U

N
TA

JE
 

OBSERVACIONES 

D
ef

ic
ie

n
te

 

En
 p

ro
ce

so
 

Lo
gr

o
 

D
ef

ic
ie

n
te

 

En
 p

ro
ce

so
 

Lo
gr

o
 

D
ef

ic
ie

n
te

 

En
 p

ro
ce

so
 

Lo
gr

o
 

D
ef

ic
ie

n
te

 

En
 p

ro
ce

so
 

Lo
gr

o
 

D
ef

ic
ie

n
te

 

En
 p

ro
ce

so
 

Lo
gr

o
 

01 AMBICHO MALPARTIDA, THALIA MARYORI                  
02 BARRERA APAZA ANDRES                  
03 CCALLOAPAZA TORRES, KEVIN MYKE                  
04 CENTENO SALAMANCA, JOSE ANTONIO                  

05 CHAMBILLA MAMANI, DIEGO ARMANDO                  
06 CHAVEZ ROSALES, CRISTHIAN DAVID                  
07 CHURA ROQUE, JORGE LUIS                  
08 COLQUE CONTRERAS, BRUNO SERAFIN                  

09 DIAZ ESCATE, GONZALO VICTOR                  
10 ESPINOZA MEDINA, FELIX ALEJANDRO                  
11 FLORES CONDORI, ALEX LEONARDO                  
12 HINOJOSA CHAVEZ, LIZETH MIRIAM                  
13 JUCHARO CONDORI, ESTEFANY SUJEY                  

14 MAMANI FLORES, GABRIEL GERARDO                  
15 MELENDREZ NAVARRO, FRANCO ANTONIO                  
16 MIRANADA APAZA, MARIA DEL CARMEN                  
17 NUÑEZ CHURA, VINCENT ANTONY                  

18 OCHOA RAMOS, GIANCARLOS ANTONHY                  
19 ORTEGA CHOQUE, YAMIL                  
20 TAPIA ESTRADA, CARLOS AARON                  
21 VELASQUEZ QUISPE, ELMER RENE                  
22 VIZA MAMANI, RAUL ROBERTO                  
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ANEXO 6 
 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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