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RESUMEN 

La investigación titulada “Aplicación de estrategias activas en mi practica 

pedagógica , para el logro de habilidades cognitivas en el área de formación 

ciudadana y civica en los estudiantes del primer grado “B” en la institucion 

educativa secundaria Federico Villarreal - Andahuaylas ,  tiene como objetivo 

general desarrollar habilidades cognitivas en ciudadanía, que motiven la 

participación del estudiante, para lograr así  aprendizajes significativos  en los 

estudiantes del primer grado “B” en la institución educativa secundaria Federico 

Villarreal. Las categorías son: Estrategias de trabajo activas, organizadores 

visuales, y Juego de Roles, filips 666 los recursos materiales; fueron en 

relación a mis actividades planificadas y a la estrategia de la categoría de 

resultado.  

Con la presente investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, 

que impulsa a la indagación y reflexión sobre las habilidades cognitivas en 

ciudadanía.  

Con la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica 

alternativa, que permite, a través del plan de acción, desarrollar aprendizajes 

significativos, a través de la aplicación de las sesiones de aprendizaje y diarios 

de campo. 

Esta propuesta pedagógica se justifica diseñar un Programa que me lleve a 

conocer el Perfil Cognitivo de los Estudiantes, ya que las Habilidades 
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Cognitivas, son muy importantes e intencionadas como predictores del éxito 

académico en ciudadanía. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Implementation of active strategies in my pedagogical 

practice, to achieve cognitive skills in the area of citizen and civic education in 

the first grade students "B" in high educational institution Federico Villarreal - 

Andahuaylas, has the general objective develop cognitive skills in citizenship, 

that encourage student participation in order to achieve meaningful learning in 

students of the first grade "B" in high school Federico Villarreal. The categories 

are: active job strategies, visual organizers, and Role Playing, 666 filips material 

resources; They were in relation to my planned activities and strategy of the 

outcome category. 

With this research, it develops the design of action research, which has three 

main phases; deconstruction, reconstruction and evaluation strategy and as a 

tool to improve teaching practice, which encourages inquiry and reflection on 

cognitive skills in citizenship. 

With action research, we formulate a pedagogical alternative that allows, 

through the action plan, develop meaningful learning, through the application of 

learning sessions and field diaries. 

This pedagogical proposal is justified to design a program to take me to meet 

the cognitive profile of students as cognitive skills, they are very important and 

intended as predictors of academic success in citizenship. 
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INTRODUCCIÓN 

La Investigación Acción Pedagógica nos lleva al campo de la reflexión continua 

y nos avizora (ver, captar) una gran ventana de posibilidades sobre nuestra 

práctica pedagógica sobre todo en el campo social y la actitud de nuestros 

estudiantes, sobre su percepción de la vida en ciudadanía. La sociedad que 

cada vez se vuelve más violenta y con la crisis de valores, la educación es un 

instrumento de cambio social por tanto los maestros nos preocupemos por la 

formación ciudadana. Por medio de adecuadas estrategias en muestra practica 

pedagógica lograremos aprendizajes cognitivos que nos permitan mejorara 

actitudes en formación ciudadana. Un docente que tenga como base la 

investigación, la innovación, la experimentación pedagógica, que investigue 

sobre su propia práctica y de soluciones a los fenómenos y problemas del 

aprendizaje, Tomando en cuenta estos aspectos, lograra grandes soluciones  

en el aula y también en la sociedad. 

 Para ello se realizó actividades acordes a las fases de deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es 

de optimizar las estrategias indagatorias aplicadas en las sesiones de 

enseñanza aprendizaje del área, considerando la formación ciudadana y la 

aplicación de adecuadas estrategas innovadoras en el aula:  

 El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende 

la deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico 

del contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos 

de mi practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los 

diarios de campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar 

las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

2.1.1. Creación y reseña histórica  

La Institución Educativa “Federico Villarreal”   se ubica al margen 

derecho del rio Chumbao que esta al norte este de la ciudad de Andahuaylas 

que es capital de la provincia de del mismo nombre, es una de las 7 

provincias tierra de los celajes (por el color del cielo al atardecer) y la cultura 

tierra del escritor Jose Maria Arguedas  

La ciudad se encuentra sobre los 2,980 metros sobre el nivel del mar y 

posee un clima ligeramente frio. En su Plaza de Armas destaca la Pileta 

construida de una sola piedra y la Catedral de San Pedro que fue construida 

en la Época Colonial. 

La institución educativa está ubicada en la avenida Perú 710 de la 

provincia de Andahuaylas cuenta con 17 secciones y en cada grado con 35 

a 40 estudiantes en cada sección, contamos con un aproximado de más de 
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300 estudiantes procedentes de los anexos de provincia y la gran mayoría 

se auto educan siendo trabajadores en casa, agricultores, comerciantes y 

son bilingües pero con el espíritu de superación.  La gran mayoría de 

padres de familia se encuentran en sus comunidades, por ello no tiene 

tienen mucho apoyo de su familia por tanto se esfuerzan por querer 

superarse. Es una Institución que tiene dos turnos 

Un problema recurrente en la ejecución de mi sesión es que a pesar de 

que sé de la importancia de la participación activa de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, no lo planifico bien lo que se debe ser una sesión 

adecuada. No logro que las estrategias sean activas: expongo el tema, 

presento recursos como motivación, utilizo la técnica interrogativa para 

recoger saberes previos, y para desarrollar la sesión en general.  

Muy poco tomo en cuenta en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, 

los procesos cognitivos. Esta forma de trabajo hace que el estudiante pierda 

el interés en el área con la monotonía. 

Mis estrategias utilizadas se limitan a la explicación de mi parte, al recojo 

de intervenciones a través de preguntas. Formo grupos, y a cada grupo 

presento un recurso para que analice y en base a ello solicito su 

intervención. Las respuestas de los estudiantes son resúmenes de la lectura 

que realizan, donde no se nota un trabajo activo de parte de ellos. 

Aplico una evaluación no planificada del desarrollo de sus capacidades; 

sin embargo, esta está dirigida sólo al resumen que realizan, es decir a la 

información que hayan memorizado en ese momento. De esta forma, no 

permito el desarrollo de su creatividad ni les doy oportunidad para que ellos 
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procesen información, no tomo en cuenta ninguna estrategia para un trabajo 

más activo donde ellos sean los protagonistas de su aprendizaje. 

Un aspecto positivo lo encuentro en el hecho de que inicio motivando mi 

clase con diferentes recursos, recupero los saberes previos a través de 

preguntas y declaro el tema y el aprendizaje esperado. Además, la mayoría 

de los estudiantes cumplen con presentar sus trabajos elaborados. Sin 

embargo, y no realizó ningún comentario sobre estos, evidenciándose por 

tanto que no asumo un rol de mediador en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación que he utilizado es subjetiva, ya que me limito a un 

calificativo sin tener ningún instrumento de evaluación que permita verificar 

el logro de los aprendizajes, dejando de lado la evaluación objetiva, científica 

y criterial.  

En conclusión puedo afirmar que: el desarrollo de mi sesión de clase no 

logra aprendizajes significativos, mi planificación de sesión, necesita 

considerar los procesos cognitivos y las estrategias de aprendizaje para el 

desarrollo de capacidades. Así mismo, las estrategias de enseñanza tienen 

que ser más activas y no tradicionales conductistas.  La evaluación debe ser 

más objetiva, tengo que construir instrumentos adecuados para evaluar las 

capacidades, actitudes y conocimientos de la sesión. En la mayoría de las 

veces no logro administrar la clase de una manera adecuada, pues el tiempo 

me queda corto, no logro concluir todos los procesos pedagógicos de la 

sesión, La metacognición no la llego a realizar, pues me falta informarme y 

tener un dominio de su aplicación. 
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2.1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 El registro de mis diarios de campo me ha permitido identificar  los 

aspectos positivos de mi práctica considero mi actitud de predisposición al 

trabajo, la buena relación, el diálogo que propicio en mis estudiantes permite 

que ellos expresen sus ideas, pensamientos sentimientos, sin embargo 

reconozco que debo trabajar en algunas debilidades como: La planificación y 

organización  adecuado en estrategias activas  en grupos, plantear 

preguntas que entienda con claridad los estudiante, una buena planificación  

para satisfacer todas las necesidades de los estudiantes en la sesión 

realizada y plantear los contenidos contextualizados a sus realidades. Mi 

practica pedagógica no  utiliza adecuadas estrategias que permitan que el 

alumno  socialice y comparte sus conocimientos, asimismo se caracteriza 

por estar influenciado por un enfoque conductista durante la ejecución  de 

mis sesiones de aprendizaje, se apoyará en la escuela tradicional utilizando  

estrategias  individuales, sin embargo existen ciertas dificultades en el 

desarrollo de los procesos cognitivos especialmente en la interrelación de 

aprendizajes, porque los estudiantes demuestran cierta apatía a los 

conocimientos nuevos, no se toma en cuenta sus experiencias   y no 

demuestra  actitud de predisposición y  la buena voluntad de aprender, a ello 

se incrementa  la motivación extrínseca que viene a  ser  todas las 

motivaciones influyen desde el entorno de  los alumnos ,como el 

ambientación del aula, de la Institución Educativa empezando por el 

docente, la continua reflexión sobre mi práctica educativa para   la practica 

pedagógica en la institución educativa secundaria Federico Villarreal – 

Andahuaylas  
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2.1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Mi práctica pedagógica se caracterizó por aplicar distintos métodos de 

trabajo como estrategias en función al constructivismo y en su mayoría al 

conductismo la planificación  de mis  sesiones de aprendizaje en función de 

los libros que da el ministerio y eran muy cargados de contenidos que 

muchas veces no despertaban el interés de los  alumnos. Los fenómenos o 

problemas  pedagógicos que mejoraba estaban en relación a mi años de 

experiencia como profesional y docente que me  ayudo a fortalecer mi 

percepción de mi labor pedagógica,  comprender y  analizar mi propia 

practica pedagógica no es tare fácil porque es difícil deshacernos de las 

malas práctica pedagógicas e implementarlas con teoría científica  y poder 

describir mis aciertos como mis debilidades pero  aquí presento una relación 

de fortalezas y debilidades de mi practica pedagógica. 

2.1.4. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias en mi práctica pedagógica se han dado en las 

categorías siguientes: 

 Organización.  

La organización durante la ejecución de la sesiones de aprendizaje fue 

en forma empírica sobre los logros de aprendizaje, esta no estaba 

organizada en función a la realidad y   a las necesidades de aprendizaje 

de las estudiantes; la programación didáctica no se tomaba en cuenta 

contenidos metodológicos sobre el contexto del alumno. Los diseños de 

sesión no partían de las unidades ni éstas de la programación anual. No 

había una relación entre ellas.  La planificación de los contenidos no 
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contemplaba todos los procesos pedagógicos y procesos cognitivos; los 

niveles de motivación no se notaban en las actividades de aprendizaje. 

 

 Las competencias ciudadanas  

mi práctica pedagógica  no relacionaba los contenidos del tema con 

situaciones reales del contexto ciudadano de los  alumnos, asimismo el 

diseño  y la ejecución de mis actividades pedagógicas,  la participación 

ciudadana era una de las debilidades más recurrentes; pues no podía 

esperas otra cosa si yo no me preocupaba por desarrollarla, los 

conocimientos se aprendían en forma mecánica sin una clara 

comprensión de su significado e importancia, en consecuencia su los 

procesos cognitivos no se estaban desarrollando  y la percepción de sus 

aprendizajes eran poco funcional. Los conocimientos adquiridos no eran 

puestos en práctica. Los problemas que se presentaban en el aula o en 

la institución esta forma de trabajar mis actividades pedagógicas 

estaban perjudicando a mis estudiantes por que no estaban 

comprendiendo la importancia social del área. 

 

 Estrategias de enseñanza y aprendizaje.   

En mi practica pedagógica las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

estaban siendo desgastadas y caían en la monotonía haciéndose 

tediosas  para los estudiantes    adecuada información para poder 

variarlas de acuerdo a los contenidos trabajados por mis estudiantes;  el 

logro del aprendizaje estaba en función a las exposiciones y a los 

trabajos individuales, mis organizadores visuales y mapas conceptuales 
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no me estaban dando los resultados que yo esperaba en cuanto el logro 

del aprendizaje, pero éstas lo hacía en su concepto. Cuando los 

estudiantes querían ordenar sus aprendizajes no los podían estructurar 

en forma coherente   
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2.1.5. Mapa de deconstrucción 

Figura Nº 01: Mapa de la deconstrucción 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.6. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

1.3.1.1. Planificación de las Sesiones  de Aprendizajes  

La planificación de  mi practica pedagógica responde a la formación y 

desarrolle profesionalmente como alumno,  como profesional, y también 

los  años de experiencia  docente,   que debo decir  no es muy 

interesante para el alumno, ya que son muy repetitivas y desgastadas, 

que solo busca fortalecer el memorismo  mecánico  y  la recepción de 

los  aprendizajes, asimismo  al   finalizar la sesión de aprendizaje    el 

estudiante será evaluado con el  registro, que más que un instrumento  

de evaluación parece ser un instrumento de condicionamiento y temor  

que solo busca medir conocimientos, que va en contradicción al 

desarrollo de capacidades cognitivas y normas ciudadanas, asimismo  

me he dado cuenta que mi practica está más relacionada  con la teoría 

Implícita del marco conductista: el "condicionamiento operante", como 

resultado de los trabajos realizados por  (Bravo, 1993) y colaboradores. 

El enfoque de este psicólogo es semejante al de Watson, según el cual 

la psicología debe ser el estudio del comportamiento observable de los 

individuos. 

(Skinner, sin embargo, difería de Watson) en que los fenómenos 

internos, como los sentimientos posturas, debían excluirse del estudio, 

sosteniendo que debían estudiarse por los métodos científicos 

habituales y dando más importancia a los experimentos controlados 

tanto como los  animales como con seres humanos. 
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1.3.1.2. Estrategias metodológicas   

Las estrategias metodológicas que utilizaba estaban relacionas al 

trabajo individual y muchas veces recurría al dictado para evidenciar el 

logro del aprendizajes esto desde la óptica de los padres de familia. 

Debo recalcar que me he descuidado mucho en la planificación de 

adecuadas estrategias e instrumentos de evaluación que permitan que 

todos los   alumnos participen activamente en el desarrollo de la 

sesiones de aprendizaje, y no solo centrar el avance curricular en fusión 

de   los alumnos con mejor nivel académico también    es fundamental 

para el logro de aprendizajes ya que permite al docente organizar y 

desarrollar las capacidades mediante los procesos pedagógicos y 

cognitivos. Es un proceso mental de conocimientos que implica una 

selección, jerarquización y acomodo de las estructuras mentales de los 

estudiantes. Pero  la planificación de mis sesiones de aprendizaje en 

cuanto al  logro de  habilidades cognitivas en formación ciudadana  las 

relacionaba con las teorías implícitas de: taxonomía cognitiva  de 

(Rodriguez D. , 1996) de quien habla de Bloom que lo cognitivo – se 

basa en el supuesto de que el estudiante, para ser capaz de Aprender, 

tiene que disponer de la información necesaria, comprender esa 

información, ser capaz de aplicarla, de analizarla, de sintetizarla y, 

finalmente, de evaluarla. La taxonomía de Bloom no es un mero 

esquema de clasificación, sino un intento de ordenar jerárquicamente los 

procesos cognitivos.   
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1.3.1.3. Procesos pedagógicos  

Lo procesos pedagógicos  en mis sesiones de aprendizaje no eran del 

todo claro y  muchas veces no se evidenciaban el logro de  los 

aprendizajes por que  o se respetaban los debidos procesos para que el 

alumno logre la capacidad planificada,  sobre todo cuando no llevaba mi 

diseño de sesión de aprendizaje solo les dictaba la clase con la  ayuda 

del libro, debo aclarar que no era fácil la planificación de mis sesiones de 

aprendizaje producto del desconocimiento del logro de la capacidades y 

competencias en mis estudiantes. Para PIAGET (2010) en su obra 

Métodos Pedagógicos y Teorías “El individuo de construir por sí mismo 

el conocimiento a partir de la acción y de la experimentación, que le 

permiten desarrollar sus esquemas mentales, codificados por los 

procesos complementarios de asimilación y acomodación.” (Pág. 28). El 

desarrollo de habilidades cognitivas desde mi visión pedagógica  era en  

función a la   menoría  y de resultados, esto se evidenciaba  mediante la 

aplicación de una evaluación que midiera el  nivel académico esto  

según mi percepción pedagógica, para el logro del aprendizaje 

esperado, dejando de lado las diversas capacidades y habilidades de los 

estudiantes como la autonomía, el liderazgo, las emociones los estilos y 

ritmos de aprendizaje, que pues no estaban consideraros durante el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje, porque estaban sustentadas en 

las teorías implícitas de mi anterior practica pedagógica como las de:  

Watson hablaba sobre  la no  existencia de los fenómenos psíquicos 

internos como las habilidades y capacidades de un alumno, pero insistía 
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en que tales experiencias no podían ser objeto de estudio científico 

porque no eran observables haciendo. 

Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones pioneras del 

fisiólogo ruso Iván Pávlov sobre el condicionamiento, considerando que 

los actos de la vida no eran más que reflejos, producto de estímulos 

exteriores, su visión fue diseñada para ayudar a profesores y a 

diseñadores educacionales a clasificar objetivos y metas educacionales. 

Su teoría estaba basada en la idea que no todos los objetivos educativos 

son igualmente deseables. Por ejemplo, la memorización de hechos, si 

bien una cualidad importante, no es comparable a la capacidad de 

analizar o a la hora de evaluar contenidos (Candia, 2001). 

 

1.2. Formulación del problema 

Reflexionando y haciendo un análisis profundo  sobre la problemática de mi 

practica pedagógica  he podido detectar que mis  alumnos no están integrando 

ni desarrollando habilidades sobre ciudadanía con respecto a su óptica social 

de modo que aprenden cuando los contenidos son contextualizados a su  

realidad  ciudadana, sobre todo cuál es la manera más óptima para generar 

habilidades cognitivas con una    mayor conciencia ciudadana la cual debe 

estar muy fortalecida des de la Institución Educativa , asimismo la aplicación 

de estrategias no son las más coherentes para desarrollar capacidades 

ciudadanas con un enfoque constructivista.  

La investigación sobre los procesos cognitivos para mejorar habilidades 

cognitivas aplicando estrategias contextualizas que solo estén enfocadas a las 
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necesidades de los alumnos será un buen trabajo que cambiara mi práctica 

pedagógica. 

¿Qué debo hacer para  lograr habilidades   cognitivas en ciudadanía    en 

los estudiantes? del primer grado “B” en la institución Federico Villarreal 

– Andahuaylas  

2.1.7. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.3.1.4.  Objetivo general 

Implementar mi práctica pedagógica, incorporando estrategias activas 

para desarrollar capacidades cognitivas en ciudadanía en las 

estudiantes primer grado “B” en la institución educativa Federico 

Villarreal – Andahuaylas. 

 

1.3.1.5. Objetivos específicos 

o Reconocer la situación de mi práctica pedagógica para identificar 

los fenómenos o problemas  que están interviniendo en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en ciudadanía, en los 

estudiantes del primer grado “B”, en la institución educativa 

Federico Villarreal – Andahuaylas .Reconocer las teorías 

implícitas que sustentan mi práctica pedagógica respecto a las 

estrategias utilizadas antes de mi propuesta pedagógica. 

o Reconstruir mediante la aplicación de mi propuesta pedagógica 

que incorpore estrategias activas para desarrollo de las 

habilidades cognitivas en ciudadanía, en los estudiantes del 

primer grado “B”, Federico Villarreal  
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o Evaluar y verificar en forma permanente los efectos de la 

propuesta pedagógica en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas en ciudadanía, en los estudiantes del primer  “B”, 

Federico Villarrreal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.2. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.2.1. Teorías que sustentan la investigación. 

Las teorías que sustentan mi trabajo de investigación y dan el soporte 

científico a mi trabajo están relacionadas entre sus categorías, pero es 

prioritaria y por jerarquía científica la teoría que a continuación se detalla. 

1.3.1.6. Teoría de aprendizaje   Cognitivo  

En la última mitad del siglo XIX, el psicólogo suizo Jean 

Piaget concibió un modelo que define la forma en que los seres 

humanos confieren un sentido a su mundo al obtener y organizar 

la información. Revisaremos con cuidado las ideas de Piaget porque 

proporcionan una explicación del desarrollo del pensamiento de 

la infancia a la vida adulta. 

Piaget, sostiene que el desarrollo se basa esencialmente en 

el proceso de adquisición del conocimiento. Por ello, a esta teoría, 

también, se le conoce como Epistemología Genética que significa el 

desarrollo de diversos modos de conocer el mundo exterior. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Para Piaget en el libro de (NOVAK, Aprendiendo Aprendiendo , 

1988), el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los 

procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la 

experiencia ambiental. En consecuencia, considera que los aprendizajes 

construyen una comprensión del mundo que les rodea, luego 

experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en 

su entorno. Por otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está 

en el centro del organismo humano, y el lenguaje es contingente en el 

conocimiento y la comprensión adquirida a través del desarrollo 

cognitivo. Los primeros trabajos de Piaget recibieron la mayor atención. 

Muchos padres han sido alentados a proporcionar un ambiente rico, de 

apoyo para la propensión natural de su hijo para crecer y aprender. Las 

aulas centrados en los niños y "educación abierta" son aplicaciones 

directas de las ideas de Piaget. A pesar de su gran éxito, la teoría de 

Piaget tiene algunas limitaciones como cualquier otra, por ejemplo, un 

Decalage que Piaget se reconoce de sí mismo .A continuación se 

muestra una breve descripción de las ideas de Piaget sobre la 

naturaleza de la inteligencia, seguido de una descripción de las etapas 

por las que se desarrolla hasta la madurez. 

En los diálogos de: POZO. J. I (1996) en su obra Aprendices y 

Maestros “Concepto.-e es una unidad cognitiva de significado, una idea 

abstracta o mental que a veces se define como una "unidad de 

conocimiento" (Pg. 113). Piaget creía que la realidad es un sistema 

dinámico en continuo cambio, y este tipo se define en referencia a las 

dos condiciones que definen los sistemas dinámicos. En concreto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_abierta
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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argumentó que la realidad implica transformaciones y estadios. 

Las transformaciones se refieren a toda clase de cambios que pueda 

sufrir una persona o cosa. Los estadios hacen referencia a las 

condiciones o las apariencias en el que pueden encontrar las personas o 

cosas entre las transformaciones. Por ejemplo, puede haber cambio en 

la silueta o la forma (por ejemplo, los líquidos son moldeados ya que se 

transfieren de un recipiente a otro, los humanos cambian sus 

características a medida que crecen), de tamaño (por ejemplo, una serie 

de monedas en un tabla podrían colocarse cerca unas de otras o lejos) 

en la colocación o ubicación en el espacio y el tiempo (por ejemplo, 

diversos objetos o personas podrían encontrarse en un lugar al mismo 

tiempo y en un lugar diferente en otro momento). Por lo tanto, Piaget 

sostenía que si la inteligencia humana es adaptativa, debe tener las 

funciones para representar tanto los aspectos transformacionales y los 

aspectos estáticos de la realidad. Propuso que la inteligencia operativa 

es responsable de la representación y la manipulación de los aspectos 

dinámicos o transformacionales de la realidad y que la inteligencia 

figurativa es responsable de la representación de los aspectos estáticos 

de la realidad 

La teoría de la Modificabilidad cognitiva, es la mejor de mi literatura 

científica que me oriento en mi práctica pedagógica porque estudia la 

manera en la que el individuo procesa la información: cómo la adquiere, 

codifica, almacena y la usa más tarde, generalizándola a otras 

situaciones. Así mismo explica la capacidad del ser humano de modificar 

sus esquemas de pensamiento a fin de mejorar su calidad de 
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aproximación, comprensión y análisis de la realidad. Sus planteamientos 

se sustentan en el principio de que el organismo humano es un sistema 

abierto que en su evolución adquirió la propiedad para modificarse a sí 

mismo, por acción de los estímulos del medio ambiente y la acción 

mediadora del hombre. 

Feuerstein considera que el organismo humano está dotado de 

plasticidad y flexibilidad que lo llevan a un alto grado de modificabilidad. 

Esta modificabilidad y plasticidad del organismo se atribuye al concepto 

inteligencia, la cual define como la "propensión o tendencia del 

organismo a ser modificado en su propia estructura, como respuesta a la 

necesidad de adaptarse a nuevos estímulos, sean éstos de origen 

externo o interno". Por ello la inteligencia es considerada también como 

"un proceso dinámico de autorregulación, capaz de dar respuesta a los 

estímulos ambientales 

Aprendizaje como construcción  

 Procesos de adaptación y acomodación  

 Asimilación:  

Se altera, construye y configura la realidad para incorporarla a las 

estructuras y esquemas del sujeto  

 Acomodación:  

Estructuras propias del sujeto las que se acomodan a la naturaleza de la 

realidad.  

 El desarrollo intelectual consiste en una serie de estructuras 

organizadas, empezando por lo sensorio motor y minando por la 

estructura de pensamiento formal.  
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 De Jean Piaget las teorías más utilizadas son la de los períodos y 

estructuras del desarrollo cognoscitivo (periodos sensomotor, 

preoperatorio, de operaciones concretas y de operaciones formales), 

base del constructivismo. Base de la formación de las estructuras 

cognoscitivas o esquemas es el proceso de equilibrio conformado por los 

procesos de asimilación o recepción de elementos exteriores que llegar 

a incrementar las estructuras, desequilibrio de los esquemas anteriores, 

y la acomodación, proceso de ajuste de los esquemas para recuperar el 

equilibrio con crecimiento de las estructuras.  

 Las capacidades se manifiestan o desarrollan mediante  un 

conjunto de procesos cognitivos o motores relacionados entre sí.  Estos 

procesos ocurren en nuestra mente  y en algunos casos de forma 

coordinada con nuestra motricidad. Ocurren  casi simultáneamente por 

lo que es  difícil su identificación; sin embargo con la finalidad de mediar 

el desarrollo de las capacidades es necesario que  los estudiantes 

vivencien  estos procesos. 

  Cuando estos procesos ocurren en nuestra mente durante el 

procesamiento de la información se denominan operaciones mentales o 

procesos cognitivos y cuando se manifiestan mediante la motricidad se 

denominan procesos motores.  

 (Piaget, 1964, p. 8) Definió a la operación mental como “acción 

interiorizada que modifica el objeto de conocimiento”. Feuerstein, amplía 

el planteamiento de  Piaget definiendo las operaciones mentales como el 

"conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, por las 

cuales se elabora la información procedente de las fuentes internas y 
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externas de estimulación"  ((Feuerstein, 1980, p.106) Se trataron 

aspectos tales como los conceptos básicos de las teorías de Piaget, 

fundamentales para lograr el conocimiento y entendimiento para la 

aplicación de sus teorías. 

 En relación a la teoría cognitiva de Piaget, se explicó de manera 

sencilla y ejemplificada cual es la división del desarrollo cognitivo. 

 Toda la teoría cognitiva se explica con la aplicabilidad de los 

conceptos básicos de la teoría, y mediante ejemplos sencillos se puede 

entender de manera práctica cual es la posible aplicabilidad de la misma. 

 “El acto de pensar se expresa como conducta observable en 

operaciones mentales con diferentes niveles de complejidad, de acuerdo 

al contenido e intencionalidad de las tareas: desde un simple 

reconocimiento o identificación de objetos o actividades más complejas 

como la comparación, categorización” 

Control cognitivo en el Aprendizaje. 

 La idea más importante de Piaget es que los individuos construyen su 

propia comprensión, es decir, que el aprendizaje es un proceso 

constructivo. De seguro que usted quiere que en cada nivel del desarrollo 

cognoscitivo su alumnos participen activamente en el proceso de 

aprendizaje. Deben ser capaces de incorporar a sus propios esquemas la 

información que usted les presenta, para lo cual tienen que actuar de 

alguna manera sobre los datos. La vida académica debe darles la 

oportunidad de experimentar el mundo. Esta experiencia activa, incluso en 

los primeros niveles escolares, no debe limitarse a la manipulación física de 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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los objetos, sino que también ha de incluir manipulaciones mentales de 

ideas surgen de proyectos o de experimentos del grupo.   

 (PIAGET, 1932) Nos dice que La mayoría de las influencias externas 

afectan a la conducta a través de procesos cognitivos intermedios, estos 

son: la imaginación, la representación de la experiencia en forma simbólica 

y los procesos de pensamiento. Hay que empezar afirmando que se debe 

tener en cuenta que las representaciones cognitivas de las consecuencias 

futuras funcionan normalmente como motivadoras de la conducta. En esta 

línea y como fuente de motivación con base cognitiva, está el 

establecimiento de metas y el reforzamiento autorregulado. Ambas se dan 

cuando el sujeto responde a su conducta evaluándola para superar las 

insatisfacciones que le impiden alcanzar sus metas, actuando entonces 

como agente activo en su propia motivación. No todas las variables son 

sinónimos de regularidad, hay que tener en cuenta que las contingencias 

ambientales pueden tener efectos distintos sobre la conducta, por un lado, 

las consecuencias físicamente aversivas incrementan las respuestas 

cuando las personas creen que estas consecuencias desagradables son 

índice de respuestas correctas, y por otro, las reducen si creen que se ha 

cometido un error. Las capacidades cognitivas superiores permiten a las 

personas conseguir la solución de la mayoría de los problemas en el 

pensamiento en lugar de la acción (así, podemos divisar la construcción de 

un edificio sin tener que construirlo previamente). El proceso es el 

siguiente: se considera la información relevante, se aplica a ella las 

operaciones cognitivas adecuadas y se proponen posibles soluciones; 

mediante la manipulación de símbolos que transmitan información 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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relevante, uno puede llegar a comprender relaciones causales, crear 

nuevas formas de conocimiento, resolver problemas y deducir 

consecuencias, sin necesidad de llevar a cabo en la realidad ninguna 

actividad, de tal forma que los procesos de pensamiento se van 

independizando gradualmente de sus referentes concretos inmediatos. Una 

vez que las personas adquieren habilidades cognitivas y operaciones para 

procesar la información, pueden formular soluciones alternativas y evaluar 

las consecuencias probables a corto y largo plazo que tendrán los 

diferentes cursos de acción. El autor también trata como punto destacado 

el lenguaje, su importancia y el papel que desempeñan los modelos en el 

aprendizaje gramatical, así como en la adquisición de sus reglas desde el 

modelado lingüístico. Por último, se nos presenta el proceso de verificación 

como medio de autoconocimiento y de acción a partir de experiencias 

pasadas y hacia acciones futuras en determinadas condiciones (argumento 

tantas veces repetido a lo largo de la obra). La persona obtiene gran parte 

de su conocimiento experimentando directamente los efectos producidos 

por sus acciones, lo que hace comprensible que la mayor parte de las 

teorías sobre el desarrollo cognitivo, se centren en el cambio cognitivo 

producido a través del feed-back de la experiencia directa. A lo largo del 

desarrollo, la persona adquiere ciertas reglas de inferencia que les servirá 

para detectar errores en su pensamiento y comprobar la validez del 

razonamiento propio para en última instancia, ser capaz de generarlo 
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1.3.1.7. Teoría del Aprendizaje Significativo   

Estructura mental del estudiante - saber previo para que nuevos 

conocimientos entren en contacto y se relacionen con los previos. 

 VIGOTSKY con la teoría del aprendizaje significativo esta teoría no ha 

sido tenida en cuenta durante muchos años y como así también tiene vigencia 

y plena actualidad. 

 Vemos que la misma fue de alguna manera “desconocida” por varias 

décadas, no sólo en «la psicología burguesa» occidental, como suelen decir 

los psicólogos soviéticos, sino incluso en su propio país, donde no existían ba-

rreras idiomáticas que justificaran ese aislamiento, sino más bien ideológicas y 

debidas a la evolución interna de la psicología soviética. Eso hizo que no 

tuviera una continuación adecuada. Si bien un grupo de colaboradores de 

Vigotsky, encabezado por Luria, Leontiev, Zaporoshets, etc., ha seguido 

trabajando durante muchos años en desarrollar sus ideas, no puede que el 

clima social e intelectual en que se movían haya sido muy favorable a su 

empresa. Durante muchos años, en que la psicología soviética mantenía una 

orientación esencialmente asociacionista, basada en las ideas de Sechenov y 

sobre todo Pavlov, en la Unión Soviética se consideraba que la obra de 

Vigotsky era «idealista e intelectualista».  

Sin embargo, la extraordinaria lucidez de los análisis realizados en su 

tiempo por Vigotsky con respecto a la adquisición de conceptos espontáneos y 

científicos, hace que sus ideas hayan sido en gran medida confirmadas por 

trabajos tan distantes de su propio pensamiento como los de Rosch, sobre la 

formación de categorías naturales, o los recientes estudios sobre la influencia 

de las concepciones espontáneas de los alumnos en la comprensión de 
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nociones científicas (Driver). Por todo ello, la teoría vigotskiana del aprendizaje 

resulta hoy de la máxima actualidad, aunque muchos años después siga 

siendo todavía el boceto de una teoría más que una teoría propiamente dicha.   

De  (Ausubel, 1983 ) se ha tomado ampliamente en décadas 

recientes su teoría de la asimilación planteada en su obra clásica 

Sicología educativa: un punto de vista cognoscitivo (Según dicha teoría, 

el aprendizaje es significativo cuando la nueva información encuentra en 

la estructura cognitiva elementos familiares con los cuales engancharse 

y formar red conceptual, lo que potencia la transferencia de lo aprendido 

para facilitar futuros aprendizajes. Esta teoría del aprendizaje 

significativo a partir de lo que el estudiante sabe ha dado origen a 

múltiples teorías parciales y estrategias de instrucción y aprendizaje 

aplicadas a saberes particulares.  

Ausubel se destaca también por su insistencia en que se generen 

teorías de enseñanza paralelamente a las teorías de aprendizaje, dado 

que estas últimas no alcanzan a incidir como es de esperar en la 

práctica educativa. En relación con este punto, Ausubel sostuvo con 

Bruner interesante debate sobre el aprendizaje por descubrimiento, 

defendiendo para los niveles de bachillerato y de pregrado en la 

educación superior la enseñanza expositiva o por recepción. Acepta el 

aprendizaje por descubrimiento para los niveles de prescolar, parte de 

primaria y los niveles más altos de educación avanzada, donde la 

investigación debe privar sobre otras estrategias. 
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1.3.1.8. Teoría sociocultural de Vigotsky 

(Vygotsky, El Aprendizaje Socializante , 1978)  consideraba que , para 

entender el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, el 

fenómeno psíquico de «internalización» del sujeto, cuyo proceso de 

autoformación se constituye a partir de la apropiación gradual y 

progresiva de una gran diversidad de operaciones de carácter socio–

psicológico, conformado a partir de las interrelaciones sociales y en 

general de mediación cultural. En esta dinámica de operaciones, la 

cultura se va apropiando del mismo sujeto. 

 Este permanente proceso de internalización cultural, científica, 

tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y reorganiza continuamente la 

actividad psicológica de los sujetos sociales; la internalización que se 

manifiesta en un progresivo control, regulación y dominio de sí mismo, 

conducta que se evidencia en el ámbito sociocultural. 

 Este origen social y cultural de la conducta individual y colectiva del 

sujeto es sólo un ejemplo de la importancia que el fenómeno de 

internalización de normas, valores, etc., representa para la preservación, 

desarrollo y evolución de la sociedad y al cual Vygotski define como la «ley 

de la doble formación» o «ley genética general del desarrollo cultural». 

 Esta ley consiste en que «...en el desarrollo cultural del niño, toda 

función aparece dos veces: a nivel social, y más tarde, a nivel individual. 

Primero (entre) personas (ínterpsicológica) y, después, en el (interior) del 

niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos». 
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 En este proceso de internalización, no hay que olvidar el papel 

fundamental que desempeñan los «instrumentos de mediación», que son 

creados y proporcionados por el medio sociocultural. El más importante de 

ellos, desde la perspectiva de su teoría, es el lenguaje (oral, escrito y el 

pensamiento). 

 Por internalización se entiende al proceso que implica la transformación 

de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de 

herramientas y signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se 

sintetizan de la siguiente forma: 

 una operación que inicialmente representa una actividad externa, 

se construye y comienza a suceder interiormente 

 un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter 

intrapersonal; 

 la transformación de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal, es el resultado de una prolongada serie de 

sucesos evolutivos. 

 Vygotski consideraba que la internalización hace referencia a un proceso 

de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de 

transformaciones progresivas internas, originadas en operaciones o 

actividades de orden externo, mediadas por signos y herramientas 

socialmente construidas. 

 El desarrollo de este fenómeno de internalización se presenta en una 

primera etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento, interactúa con 

sus congéneres en un medio familiar y escolar sociocultural específico. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internalizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Experiencias que paulatinamente se van transformando en procesos 

mentales. 

 Este proceso de internalización es comparable al trabajo de María 

Montessori, cuando llamaba la mente del niño de 0 a 6 años mente 

absorbente y la comparaba con una impresión fotográfica en la que la 

mente absorbe el ambiente, las costumbres, las reglas sociales, el 

lenguaje, la cultura de su tiempo y lugar. Véase el libro La mente 

absorbente o El niño: El secreto de la infancia. 

 La originalidad de este planteamiento, fundamentado en una concepción 

integral del individuo y de las complejas relaciones sociales, supera los 

esquemas parciales presentados por el conductismo y la Gestalt, al 

formular Vygotski la existencia de una vinculación inherente entre el plano 

ínterpsicológico (social) y el plano intrapsicológico (individual), su relación 

con los procesos de interiorización y el dominio de los instrumentos de 

mediación. 

 Esta doble relación hace énfasis en la importancia del medio 

sociocultural y de los instrumentos de mediación para la autoformación y 

evolución de los procesos psicológicos superiores (el pensamiento, 

la capacidad de análisis–síntesis, la argumentación, la reflexión o 

la abstracción, entre otros). 

 La transformación de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal es el resultado de una larga serie de sucesos evolutivos y de 

apropiación de la cultura que, paulatinamente, van orientando la conducta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mente_absorbente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mente_absorbente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_de_an%C3%A1lisis%E2%80%93s%C3%ADntesis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
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individual y comunitaria que se manifiesta en acciones en el medio 

sociocultural circundante. 

 Este proceso es representativo de la proyección teórica dialéctica 

vigotskiana. En tanto que es dialéctica, se inicia en la sociedad y retorna a 

ella, pero en un nivel superior. Al respecto, Vygotski afirma: «...la 

internalización de las actividades socialmente originadas e históricamente 

desarrolladas es el rasgo distintivo de la psicología humana. La base del 

salto de la psicología animal a la humana.» 

 De este análisis es posible inferir que el fenómeno de internalización es 

un proceso totalmente distinto a la reproducción o copia psíquica de la 

realidad externa, y que, según Leóntiev (discípulo y amigo cercano de 

Vygotski), «los procesos de internalización no consisten en la transferencia 

de una actividad externa a un plano interno preexistente, sino que son 

procesos mediante los cuales este plano se transforma.» 

 En síntesis, en el marco de la teoría vigotskiana los procesos de 

interiorización son creadores de la personalidad, de la conciencia individual 

y social. Son procesos fundamentales para el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores en el que participan los instrumentos de mediación, 

especialmente el lenguaje. 

 La internalización es el precursor de nuevas funciones interpsicológicas. 

Es la génesis de la «zona de desarrollo próximo». 

 Por lo tanto, no es una simple copia o reflejo interno de la realidad 

externa, no es un mecanismo de recepción de experiencias del sujeto en 

su relación con la naturaleza y la sociedad, no es una transformación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo
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mecánica de algo externo en interno. El contacto con la acción externa 

fuerza la transformación interna (se busca la homeostasis inetrior-exterior 

del sujeto), que se desarrollará según múltiples factores genéticos o 

adquiridos de la personalidad, en una fluctuación constante y, por tanto, 

imposible de generalizar 

2.2.2. Habilidades Cognitivas 

Es la representación mental y por ello las categorías o dimensiones de lo 

cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje y 

el pensamiento. Pone énfasis en el desarrollo de la potencialidad cognitiva 

del sujeto para que este se convierta en un aprendizaje estratégico que sepa 

aprender y solucionar problemas; que lo que aprende lo haga 

significativamente.  

Su finalidad es enseñar a pensar (aprender a aprender). El cognitivismo 

desde el procesamiento de la información parte de la suposición de que el 

ser humano es un sistema auto regulado capaz de buscar, organizar, 

reorganizar transformar y emplear información con diferentes fines. El factor 

más importante que influye en el aprendizaje en el estudiante es lo que ―ya 

sabe‖. El aprendizaje es diferente en cada etapa del desarrollo de la 

persona. La maduración acompaña al proceso de interacción social para la 

producción de los aprendizajes.  

La inteligencia tiene dos atributos: Adaptación: adquirida por la 

asimilación mediante la cual adquieren nueva información y también por la 

acomodación mediante la cual se ajustan a esa nueva información. 

Organización: está formada por las etapas de conocimientos que conducen 

a conductas diferentes en situaciones específicas. 
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Hablar de habilidades cognitivas, aunque sea brevemente, nos remite al 

ámbito de las aptitudes e implica, en primer lugar, introducirnos en el estudio 

del pensamiento, como proceso o sistemas de procesos complejos que 

abarcan desde la captación de estímulos, hasta su almacenaje en memoria y 

su posterior utilización, en su evolución y su relación con el lenguaje; 

abordar el estudio de la inteligencia y su evolución, como herramienta básica 

del pensamiento; y profundizar en el estudio del aprendizaje, como cambio 

relativamente estable del comportamiento producido por la experiencia. 

Para, en segundo lugar, con mayor profusión y especificidad, pasar al 

estudio del binomio cognición-metacognición y su relación con aquellas 

variables que más le afectan, como es el caso de las afectivas, tales 

como: la motivación, el autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia, la 

ansiedad, etc. De manera que los términos “aprender a pensar”, “aprender a 

aprender” y “pensar para aprender”, cada vez nos sean menos ajenos. Así 

pues, aquí nos proponemos hacer una revisión de los principales conceptos 

y teorías, formas de evaluación e intervención ofrecidos en este ámbito; 

aunque, como es obvio, de forma sucinta. 

 

Conceptos y teorías 

Actualmente estamos sumergidos en la era de la revolución 

tecnológica y, por ello, el número de conocimientos culturales y técnicos, de 

teorías y habilidades, de modelos y estrategias, etc., aumentan de modo 

exponencial; siendo por lo que la educación se enfrenta al gran reto de 

transmitirlos relacionando a la vez lo teórico con la vida real, problema cada 

vez más difícil de solucionar. Además, curiosa y paradójicamente, 

http://www.ecured.cu/index.php/Habilidades
http://www.ecured.cu/index.php/Memoria
http://www.ecured.cu/index.php?title=El_lenguaje&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=La_inteligencia&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Pensamiento
http://www.ecured.cu/index.php/Aprendizaje
http://www.ecured.cu/index.php?title=La_motivaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=El_autoconcepto&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/La_autoestima
http://www.ecured.cu/index.php?title=La_autoeficacia&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=La_ansiedad&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=La_ansiedad&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Teor%C3%ADas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=La_revoluci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=La_revoluci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/La_vida_real
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hallándonos de pleno en la era de la comunicación social, nos encontramos 

con los niveles más altos, históricamente hablando, de incomunicación 

personal; lo que agrava sobremanera esta problemática. 

La verdad es que, en general, nuestros alumnos dedican muy poco 

tiempo al trabajo autónomo, especialmente a las consultas, y su actividad se 

reduce casi exclusivamente, en la mayor parte de los casos, a escuchar (no 

oír siquiera) al profesor, empleando como única habilidad cognitiva, tomar 

notas y memorizar los apuntes para los exámenes; lo cual denota interés por 

las clases de tipo expositivo, una alta orientación en sus actividades de 

trabajo y un procesamiento pasivo de la información. 

Por otra parte, no sólo se trata de una cuestión de índole práctica, sino 

que es una imposición de la perspectiva cognitiva frente a la conductista, 

interesada por el procesamiento de la información y su almacenamiento en 

memoria, destacando cómo los resultados del aprendizaje no dependen 

exclusivamente del modo en que el profesor presenta la información; sino, 

además, del modo en que el alumno la procesa, la interioriza y la guarda. 

En la investigación especializada sobre habilidades y estrategias pueden 

recogerse multitud de definiciones al respecto; no obstante, es factible 

detectar un único núcleo de significado, aunque con algunas diferencias en 

los niveles denotativos de los términos empleados; en otras palabras, el nivel 

de generalidad concedido al concepto de habilidad o estrategia varía según 

el tipo de definición formulada. Por ello, se recogen aquí dos grupos 

claramente diferenciados y delimitados de definiciones: sintéticas y 

analíticas. a) Sintéticas. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=La_comunicaci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Habilidad
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En este caso, las habilidades o estrategias se presentan en un sentido 

general, aunque asignándoles un papel concreto, siendo fácil detectar 

tanto macrohabilidades o macroestrategias, habilidades ejecutivas, etc., 

como microhabilidades o microestrategias, habilidades no ejecutivas, etc. 

Las habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y 

procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener y 

recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución ... suponen del 

estudiante capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, 

escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e intención) y 

capacidades de autodirección (autoprogramación y autocontrol) O'Neil y 

Spielberger (1979), a diferencia de Rigney, prefieren utilizar el término 

estrategias de aprendizaje, pues en él incluyen las estrategias de tipo 

afectivo y motor, así como las estrategias propiamente cognitivas; aunque de 

hecho reconocen tres características básicas de este dominio: la gran 

diversidad terminológica, el limitado acuerdo existente respecto a sus 

conceptos fundamentales y el estado de “arte” en que se encuentra. 

Sin embargo, ello no impide que puedan establecerse algunas 

distinciones; por ejemplo, respecto a un tema muy próximo 

conceptualmente, tal como el de los estilos cognitivos. Perkins (1985), 

comentando el problema de la generalidad o especificidad de las habilidades 

cognitivas, señala una posible distinción entre estilos cognitivos y 

estrategias; los primeros están más íntimamente ligados a la conducta 

general de la persona, a su modo de pensar, de percibir, etc. 

(dependencia/independencia de campo; reflexividad/impulsividad, etc.), 

mientras las segundas son conductas más específicas aplicadas en un 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Macrohabilidades&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Macroestrategias&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Habilidades_ejecutivas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/1979
http://www.ecured.cu/index.php/1985
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momento determinado de un proceso (como, repasar un texto que se acaba 

de leer). 

Derry y Murphy formularon en 1986 un planteamiento de diseño de 

sistemas de instrucción para mejorar la habilidad de aprender, utilizando 

como guía la teoría de Gagné, la de Sternberg y la teoría metacognitiva. El 

análisis de estas teorías les llevó a la conclusión de que la mejora de la 

habilidad para aprender necesita el desarrollo no sólo de habilidades de 

aprendizaje específicas, sino también de un mecanismo de control ejecutivo 

que acceda a las habilidades de aprendizaje y las combine cuando sean 

necesarias; planteando diversas posibilidades en cuanto al diseño curricular 

para estas estrategias: independiente (detached) (Weinstein, McCombs, 

Dansereau), incluido en el curriculum normal ( embedded) (Jones), o una 

solución de compromiso entre ambas ( incidental learning model) (Derry). 

Aunque, advierten que cualquiera de las posibilidades debe considerar 

que esas habilidades, sobre todo las de control ejecutivo, son difíciles de 

entrenar, desarrollándose y automatizándose lentamente. Por ello, sus 

investigaciones representan una integración de las diversas taxonomías 

existentes, incorporando estrategias de: memoria, lectura y estudio, solución 

de problemas y afectivas. McCormick et al. (1989) abordan la cuestión de las 

habilidades cognitivas en el marco del aprendizaje en una línea actual de 

transición de los contextos de laboratorio a las situaciones académicas de la 

vida real. En este ámbito han tenido lugar dos avances importantes: 

http://www.ecured.cu/index.php/1986
http://www.ecured.cu/index.php/1989
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1. El desarrollo de modelos complejos de pensamiento calificable como 

competente; lo cual ha permitido identificar con mayor precisión las 

habilidades y estrategias más importantes. 

2. La elaboración de diseños de instrucción que promueven una 

actuación competente, evaluando el valor y efectividad de la 

instrucción en contextos naturales. 

En relación al primer apartado los autores señalan tres modelos 

representativos del enfoque de procesamiento de la información: el modelo 

de resolución de problemas de Baron, el modelo de componentes de 

Sternberg y el del buen utilizador de estrategias de Pressley et al. Y, en 

relación al segundo apartado, destacan: el modelo de Pressley, que 

manifiesta la necesidad de enseñar todos los componentes del uso correcto 

de estrategias (estrategias, metacognición, motivación y conocimiento), el 

modelo de la universidad de Kansas, focalizado en la educación especial, 

pero con aplicaciones más generales (estrategias de memoria y 

comprensión, incluyendo el parafrasear, formularse preguntas, 

mnemotécnicos, imaginación visual, control de errores, etc.), y el modelo de 

entrenamiento en habilidades de solución de problemas aritméticos de Derry 

et al., que incluye una enseñanza de la planificación en la resolución de 

problemas, de la autocomprobación y del autocontrol. 

Analíticas 

En este caso, las habilidades no son simples conglomerados de reglas o 

hábitos, sino que se trata de habilidades de alto orden que controlan y 

regulan las habilidades más específicamente referidas a las tareas o más 
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prácticas (Nisbet y Shucksmith, 1987:21). Resnick y Beck (1976) distinguen 

entre actividades de tipo amplio, utilizadas para razonar y pensar 

(habilidades generales), y habilidades específicas, dedicadas a realizar una 

tarea concreta (habilidades mediacionales). 

En un sentido más preciso, Sternberg (1983) diferencia entre habilidades 

ejecutivas (útiles para planificar, controlar y revisar las estrategias 

empleadas en la ejecución de una tarea, como identificar un problema) y 

habilidades no ejecutivas (utilizadas en la realización concreta de una tarea, 

como comparar). En nuestro caso, preferimos hablar de estrategias 

cognitivas y metacognitivas. 

 

Habilidades cognitivas 

Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan directamente 

sobre la información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y 

guardando información en la memoria, para, posteriormente, poder 

recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga. En general, son las 

siguientes: 

1. Atención: Exploración, fragmentación, selección y contradistractoras. 

2. Comprensión (técnicas o habilidades de trabajo intelectual): 

Captación de ideas, subrayado, traducción a lenguaje propio y 

resumen, gráficos, redes, esquemas y mapas conceptuales. A través 

del manejo del lenguaje oral y escrito (velocidad, exactitud, 

comprensión). 

http://www.ecured.cu/index.php/1987
http://www.ecured.cu/index.php/1976
http://www.ecured.cu/index.php/1983
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3. Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, organizadores, 

apuntes y mnemotecnias. 

4. Memorización/Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): 

Codificación y generación de respuestas. 

Como ejemplo clásico y básico, el método 3R: Leer, recitar y revisar (read, 

recite, review). 

Habilidades metacognitivas 

Son las facilitadoras de la cantidad y calidad de conocimiento que se tiene 

(productos), su control, su dirección y su aplicación a la resolución de 

problemas, tareas, etc. (procesos). 

1. Conocimiento del conocimiento: de la persona, de la tarea y de la 

estrategia. 

Control de los procesos cognitivos 

1) Planificación: Diseño de los pasos a dar. 

2) Autorregulación: Seguir cada paso planificado. 

3) Evaluación: Valorar cada paso individualmente y en conjunto. 

4) Reorganización (feedback): Modificar pasos erróneos hasta lograr 

los objetivos. 

5) Anticipación (forward): Avanzar o adelantarse a nuevos 

aprendizajes. 

Las habilidades cognitivas aluden directamente a las distintas 

capacidades intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que 
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demuestran los individuos al hacer algo. Estas habilidades son, como 

indican Hartman y Sternberg (1993), los obreros (workers) del conocimiento. 

Pueden ser numerosas, variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar en 

las distintas áreas de conocimientos y cuya actividad específica se ve 

afectada por multitud de factores que dependen de la materia, de la tarea, de 

las actitudes y de las variables del contexto donde tienen lugar. 

Precisamente, la actuación estratégica se refiere a la selección, organización 

y disposición de las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo del 

individuo. Por ejemplo, Weinstein y Mayer (1986) las estructuran en tres 

apartados: 

1. Estrategias de repetición, ensayo o recitación, cuyo objetivo es influir en 

la atención y en el proceso de codificación en la memoria de trabajo (a 

corto plazo), facilitando un nivel de comprensión superficial. 

2. Estrategias de elaboración, que pretenden una comprensión más 

profunda de los contenidos de los aprendizajes, posibilitando la conexión 

entre la nueva información y la previa, ayudando a su almacenamiento 

en la memoria a largo plazo, para conseguir aprendizajes significativos. 

3. Estrategias de organización, que permiten seleccionar la información 

adecuada y la construcción de conexiones entre los elementos de la 

información que va a ser aprendida, lo que fomenta el análisis, la 

síntesis, la inferencia y la anticipación ante las nuevas informaciones por 

adquirir. 

Las estrategias metacognitivas hacen referencia, por una parte, a la 

consciencia y conocimiento del estudiante de sus propios procesos 

http://www.ecured.cu/index.php/1993
http://www.ecured.cu/index.php/1986
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cognitivos, conocimiento del conocimiento, y, por otra, a la capacidad de 

control de estos procesos, organizándolos, dirigiéndolos y modificándolos, 

para lograr las metas del aprendizaje (Flavell, 1976, 1977; Flavell y Wellman, 

1977). En general, supondrían aprender a reflexionar, estando integradas 

por variables de la persona, la tarea y las estrategias. Las variables de la 

persona estarían formadas por nuestros conocimientos y creencias acerca 

de cómo somos y cómo son los demás, como procesadores cognitivos, 

estando directamente relacionadas con los componentes cognitivos de la 

motivación (percepción de autoeficacia, creencias de control, expectativas 

de rendimiento, etc.). Markman (1973, 1975), por ejemplo, observó que los 

niños pequeños no son capaces de predecir su comportamiento en la 

mayoría de las tareas cognitivas y que tienen dificultades para identificar 

contradicciones e incoherencias presentes en una historia. Asimismo, 

Pramling (1983) confirmó que los niños del segundo ciclo de Educación 

Infantil relacionaban el aprendizaje con hacer cosas o crecer, pero nunca 

con algo que tuviera relación con el conocimiento o que el aprendizaje 

proviniera de la experiencia. Las variables de la tarea incluyen la consciencia 

acerca de sus demandas: magnitud, grado de dificultad, estructura, si es 

conocida o no, esfuerzo que requiere, etc.; adquiriéndose también de forma 

progresiva la comprensión de su influencia. Hay estudios experimentales 

que confirman el grado de dificultad que entraña reconocer ciertos aspectos 

asociados a las demandas de las tareas, de manera que los aspectos que 

implican mayor dificultad o complejidad se aprenden después que los más 

fáciles o simples (Moynahan, 1973; Kreutzer, 1975). 

http://www.ecured.cu/index.php/1976
http://www.ecured.cu/index.php/1977
http://www.ecured.cu/index.php/1973
http://www.ecured.cu/index.php/1975
http://www.ecured.cu/index.php/1983
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En este mismo sentido, Miller (1985) analizó los factores que, según los 

niños, influyen en la atención que prestan a las tareas escolares cuando las 

hacen en casa y en la escuela, llegando a la conclusión de que, para los de 

5 a 8 años, los factores más importantes eran estar callados (no hacer ruido) 

y centrados en lo que explica el maestro (interés por la tarea), no moverse 

de su sitio y observar lo que hace el profesor (aspectos extrínsecos a la 

tarea de aprender). Sin embargo, los niños mayores, atribuyen la falta de 

atención a factores que suelen tener un carácter más psicológico, como la 

falta de motivación, la dificultad de la tarea o el hecho de desviar el interés 

hacia otras cosas ajenas a la escuela (aspectos intrínsecos de la tarea de 

aprender). 

Mazzoni y Cornoldi (1993) demostraron que el conocimiento previo 

sobre la facilidad o dificultad percibida o estimada de una tarea, afecta a la 

distribución del tiempo de estudio, de manera que a las tareas fáciles se les 

dedica menos tiempo que a las tareas difíciles. De igual forma, Dufresne y 

Kobassigawa (1989), en otro estudio experimental, manipularon el grado de 

relación entre los componentes de una lista de pares asociados, observando 

que el tiempo de recuerdo de los ítemes menos relacionados entre sí, los 

más difíciles, superaba el tiempo dedicado al recuerdo de los pares más 

relacionados. 

Todas estas apreciaciones ponen de manifiesto que el grado de 

percepción de las variables concernientes a las tareas afecta al modo de 

realización de las mismas, de forma que, a medida que el sujeto va teniendo 

una mayor conciencia de las variables de la tarea, se incrementa su eficacia 

de realización. Las variables de las estrategias van referidas al conocimiento 

http://www.ecured.cu/index.php/1993
http://www.ecured.cu/index.php/1989
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estratégico cognitivo, metacognitivo y de los medios que pueden propiciar y 

facilitar el éxito, tales como: repetir elementos de una lista, ordenarlos por 

categorías, comprender un determinado contenido, relacionarlos son otros, 

recordar una determinada cuestión, resolver tal o cual problema, etc. 

El conocimiento de las variables de estrategia se refiere al conocimiento 

procedimental, extraído de la experiencia, resultante de la ejecución de 

tareas anteriores. A partir del conocimiento de las características y requisitos 

de las tareas, las características personales y las estrategias que hay que 

emplear, es cuando se puede empezar a planificar, regular, evaluar y 

reorganizar el proceso cognitivo coherentemente. Así, pues, la 

metacognición supone el conocimiento y control de los propios estados y 

procesos cognitivos (Brown, Bransford, Ferrara, Capione, 1983). 

Las actividades de planificación están integradas por el establecimiento 

de metas de aprendizaje, subdivisión de la tarea en pasos, generación de 

interrogantes ante el nuevo material, identificación y análisis del problema, 

planteamiento de hipótesis de trabajo, determinación de la dosificación del 

tiempo y el esfuerzo necesarios, etc. Las actividades de dirección 

(monitoring) y autorregulación incluyen la autodirección y autocontrol 

cognitivo durante todo el proceso de realización de una actividad cognitiva, 

siendo capaz de seguir el plan trazado y las estrategias de evaluación 

permiten comprobar la eficacia del proceso cognitivo, mientras que las de 

reorganización facilitan su modificación en su defecto. 

El desarrollo de las actividades de control cognitivo, de autoconciencia 

acerca de cómo se conoce y de automanejo de la propia actividad cognitiva, 

permite a los alumnos asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, 
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que, para Nisbet y Shuckmith (1986), es la clase del aprender a aprender. 

Precisamente, estos autores, describen la metacognición como el séptimo 

sentido que lleva a aprender a aprender; es decir, la capacidad de reconocer 

y controlar la situación de aprendizaje. Lo que no debe confundirse con el 

aprendizaje de habilidades específicas para el estudio es ser capaz de 

organizar, dirigir y controlar los procesos mentales y ajustarlos a las 

exigencias o contexto de la tarea. En este sentido, Nickerson et al. (1987) 

indican que la actuación de los expertos, respecto a los novatos, es de 

mayor énfasis en la planificación y la aplicación de estrategias, una mejor 

distribución del tiempo y los recursos, y un control y una evaluación 

cuidadosa del progreso. 

Los hallazgos de diferentes investigaciones confirman que los niños muy 

pequeños poseen un grado considerable de conocimiento metacognitivo que 

se va desarrollando gradualmente durante su proceso de maduración, de ahí 

la conveniencia de que los estudiantes, desde muy corta edad, dentro del 

currículo y no como apéndice del mismo, se inicien en la práctica del 

autoexamen y el control de su autoeficacia, distribuyendo cuidadosamente el 

tiempo y los recursos de que disponen. 

Las habilidades y estrategias metacognitivas deben enseñarse 

simultáneamente a la enseñanza de los contenidos de las diferentes 

materias escolares (Hartman y Sternberg, 1993), integradas en alguno de los 

métodos de interacción didáctica. Una parte de ellas se centran en el 

maestro y otras les corresponde desarrollarlas a los propios estudiantes, 

dependiendo de quién tenga la responsabilidad y el control de la actividad de 

aprender en cada momento de la situación de aprendizaje-enseñanza. 

http://www.ecured.cu/index.php/1986
http://www.ecured.cu/index.php/1987
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Las técnicas centradas en el maestro incluyen: preguntar, decir en voz 

alta lo que se hace al tiempo que se realiza, anticipar los pasos que se van a 

seguir, preguntarse por el valor y el interés de cada uno de ellos, justificar las 

decisiones que se toman, proporcionar diferentes ejemplos, analogías, 

gráficos, esquemas y justificar su valor procedimental para adquirir el 

conocimiento. En suma, modelar y justificar previamente el aprendizaje que 

queremos que realice el alumno después de forma individual. 

(CANO, 2004) dicen,  que Según Bonwell & Eison “El proceso que 

compenetra a los estudiantes a realizar cosas y a pensar en esas cosas que 

realizan”. (Pág.75). Las estrategias activas de aprendizaje son empleadas 

por los estudiantes para ayudarse en la adquisición, almacenamiento, 

recuperación y el uso de la información, que el alumno toma para ser el 

proceso de aprendizaje sea más fácil más rápido, más entretenido, más auto 

dirigido, más afectivo y efectivo a nuevas situaciones dentro de su vida 

estudiantil. 

Es una secuencia lógica  estructurada de procesos y procedimientos, 

diseñados y administrados por el docente, para garantizar el aprendizaje de 

una capacidad, un conocimiento y una actitud por parte del estudiante. La 

estrategia implica la gestión del contexto y de los recursos. Teniendo en 

cuenta: El propósito de la sesión, las características de los educandos, el 

tiempo de la sesión y los recursos. Las estrategias se encuentran entre las 

técnicas y las actividades programadas. (Darmián Casas 2007). 

2.2.3. Estrategias Activas 

Las estrategias activas de aprendizaje son empleadas por los 

estudiantes para ayudarse en la adquisición, almacenamiento, recuperación 
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y el uso de la información, que el alumno toma para ser el proceso de 

aprendizaje sea más fácil más rápido, más entretenido, más auto dirigido, 

más afectivo y efectivo a nuevas situaciones dentro de su vida estudiantil. 

(JUSTICIA, 2004) en su obra Los procesos y las Estrategias de 

Aprendizaje dicen que Según Bonwell &Eison “El proceso que compenetra a 

los estudiantes a realizar cosas y a pensar en esas cosas que realizan”. 

(Pág.75) 

Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser 

motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, 

además de desarrollar en los alumnos las habilidades de búsqueda, análisis 

y síntesis de la información, además de promover una  adaptación activa a la 

solución de problemas. Con énfasis en el desarrollo de las competencias de 

niveles simples a complejos. 

Se caracteriza por actividades muy bien estructuradas y retadoras, con 

la suficiente flexibilidad para adaptarlas a las características del grupo de 

aprendizaje e incluso a nivel individual. [Esto se relaciona con aprendizaje 

híbrido y aprendizaje adaptativo]. Se organizan para desarrollarse tanto en 

espacios presenciales como virtuales, o bien en combinación de los mismos. 

Implican trabajo individual y grupal donde la información es compartida por 

parte de profesor y estudiantes. 

Participación de los estudiantes: 

Pasan de un rol de escucha pasiva al involucramiento activo en las 

actividades de aprendizaje (lecturas, discusiones, reflexiones, etc.)   
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 Se involucran en procesos del pensamiento de orden superior tales 

como análisis, síntesis y evaluación.  

 Aprenden en el diálogo y en la interacción con el contenido y 

desarrollo de competencias.  

 Los estudiantes reciben retroalimentación inmediata del profesor y 

de sus compañeros. 

Participación de los profesores: 

Diseñan las actividades de acuerdo a su disciplina y al momento curricular 

que viven sus estudiantes.  

 Adaptan la actividad de aprendizaje a las posibilidades y 

necesidades del grupo. Facilitan el proceso de la actividad cuidando 

la extensión y profundidad del conocimiento que se aborda  

 Retroalimentan de manera oportuna sobre el desempeño del  grupo 

y de los alumnos individualmente.  

 Se orientan al desarrollo de las competencias de los alumnos según 

la disciplina y nivel del curso. 

Rol del Profesor: 

El docente diseña y planea el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Decisiones pre-instruccionales). Guía y monitorea el trabajo de los alumnos 

e interviene cuando se requiere motivar la participación e interacción.  

Retroalimenta y genera espacios para la co-evaluación y autoevaluación. 

Utiliza la tecnología de manera eficiente en actividades de aprendizaje 

activo. Crea y capitaliza los espacios de aprendizaje (hace uso eficiente de 

los recursos de aprendizaje).  
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Capitaliza las experiencias de los alumnos para la construcción del 

conocimiento Motiva y genera expectativas positivas sobre contenido y 

proceso de aprendizaje  

Mantiene una actitud positiva y constante hacia la innovación en el 

proceso del curso.Evalúa de manera continua el proceso de su curso y en 

particular la eficiencia de las actividades de aprendizaje.  

Mantiene una actitud empática con el grupo y sus necesidades. Muestra 

apertura abierta al diálogo y a la interacción en lo grupal y lo individual. 

Promueve la vinculación de la teoría con la práctica y el entorno real. 

Definición de la Competencia de dominio del Aprendizaje Activo: 

“El profesor es promotor de un aprendizaje activo cuando transforma a 

sus alumnos en agentes activos de su propio aprendizaje. Además es capaz 

de diseñar actividades retadoras que involucran estrategias y técnicas 

didácticas activas y colaborativas (AC, PBL, POL, MC, etc.), donde se 

fomente el desarrollo del pensamiento crítico”. 

2.2.4. Organizadores visuales  

Los organizadores gráficos son representaciones visuales de 

conocimientos que rescatan y grafican aquellos aspectos importantes de un 

concepto o contenido relacionado con una temática específica. Éstos 

permiten presentar información y exhibir regularidades y relaciones. Se trata 

de estrategias muy útiles puesto que incluyen tanto palabras como imágenes 

visuales, siendo así efectivos para diferentes alumnos, desde aquellos 

estudiantes talentosos hasta los que tienen dificultades de aprendizaje. Las 

habilidades que se desarrollan con los organizadores gráficos son tan 
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variadas e importantes que baste con mencionar una: recolección y 

organización de información 

La sociedad actual está impregnada de lenguaje gráfico-visual. Así, 

tenemos los programas de la televisión, las películas, el DVD, las revistas 

con sus diagramaciones y fotografías, la publicidad con sus imágenes, la 

Internet y sus pantallas diagramadas y con colores, etc. Ahora, más que 

nunca, se requiere estar; visualmente alfabetizados para comprender el 

sentido de las imágenes a las que estamos expuestos y hacer uso 

inteligente de ellas para comunicarnos. El estudio de los efectos de las 

imágenes en el aprendizaje se concreta con los trabajos de Bower a 

comienzos de los años 70. El autor afirmaba que si la persona escuchaba 

una historia o la leía y, simultáneamente, hacía una representación mental 

de la historia, su retención sería mayor. Bower demostró que los seres 

humanos somos capaces de realizar estas representaciones y que cuando 

esto ocurre el aprendizaje es más eficaz. Hasta ese momento la única 

técnica gráfica usada en ambientes educativos para organizar contenidos 

era el Cuadro sinóptico, que permite presentar una lista de conceptos o 

enunciados haciendo uso de gráficos lineales o llaves. Fue Barrón quien 

introdujo el concepto de organizador gráfico basado en las ideas de D. 

Ausubel. El Organizador de Ausubel era textual, en prosa; se escribía con un 

alto nivel de generalidad y abstracción, y servía de andamiaje entre el nuevo 

conocimiento y el que ya poseía el estudiante. Barrón consideraba que el 

organizador debería ser gráfico por cuanto pone en evidencia las relaciones 

entre los conceptos y tiene el mismo nivel de abstracción que el nuevo texto 

por ser adquirido. Sus ideas, sin embargo, no fueron entendidas en ese 



60 

 

momento. Debieron pasar muchos años para que el interés por los 

organizadores gráficos reapareciera. J. Novak, colaborador de Ausubel y 

coautor del libro Psicología cognitiva: un punto de vista cognitivo, presenta el 

Mapa conceptual como una herramienta gráfica para posibilitar el 

aprendizaje significativo. Aunque sus trabajos iniciales datan de la década 

del 60, en la del 80 se difunden y, a partir de la del 90, ganan gran 

aceptación. Este esquema conceptual permite relacionar conceptos de un 

mismo dominio mediante conectivos verbales. 

Igualmente, Tony Buzan inició trabajos en los años 60 sobre lo que se 

denomina Mapas mentales. Desde los años 80 esta propuesta se ha 

difundido y ha logrado aceptación por cuanto permite gran libertad en su 

elaboración al hacer uso de conceptos y relaciones, líneas, iconos, colores, 

texto, etc. Buzan sostiene que en la elaboración de mapas la persona hace 

uso de los dos lados del cerebro. Con igual cronología, Pearson y Johnson 

propusieron el Mapa semántico, ampliamente difundido por Heimlich y 

Pittelman. Este presenta una desagregación radial, en diferentes niveles. En 

los últimos años han aparecido varias representaciones gráficas del 

conocimiento con diferentes denominaciones: Mapas cognitivos, 

Herramientas cognitivas, Modelos visuales, Técnicas de aprendizaje visual, 

Herramientas viso-verbales, Mapas de conocimiento, etc.; sin embargo, la 

denominación más precisa y aceptada es la de organizadores gráficos. Entre 

los organizadores más conocidos, difundidos y usados se encuentran el 

mapa conceptual, el mapa semántico, el mapa mental, el mapa de árbol, el 

diagrama de flujo, la línea de tiempo, el diagrama de red, diagrama de Venn, 

Mapa de espina de pescado, etc. Ya sea que los alumnos estén llevando a 



61 

 

cabo una lluvia de ideas, escribiendo una historia o recolectando información 

para un proyecto, organizar la información es el primer paso y es crítico. Es 

que los organizadores gráficos permiten analizar, evaluar y pensar de 

manera crítica: esto es comparar, contrastar e interrelacionar de manera 

visual la información. Con diagramas visuales los alumnos pueden revisar 

grandes cantidades de información, tomar decisiones basadas en ésta y 

llegar a comprender y relacionarla. El tener los datos organizados de manera 

visual, ayuda a los estudiantes a pensar de manera creativa a medida que 

integran cada idea nueva a su conocimiento ya existente  

 

Los organizadores visuales en el aula  

Los organizadores pueden ser elaborados por el docente o por los 

estudiantes en distintos momentos del proceso de aprendizaje enseñanza de 

un tema particular. El docente puede traer preparado el organizador gráfico a 

la clase y usarlo como ayuda a su presentación o exposición. También, 

puede ser elaborado por el docente durante la clase, al interactuar con sus 

estudiantes. Finalmente, puede elaborarlo al finalizar la sesión de clase 

como una suerte de resumen e integración de todo lo desarrollado. Sin 

embargo, lo que se espera es que gradualmente sean los estudiantes los 

que vayan elaborando sus propios organizadores de manera autónoma, 

eligiendo aquellos que les faciliten el aprendizaje y respondan a sus estilos 

de aprendizaje particulares. Los estudiantes pueden elaborar organizadores 

gráficos, en forma individual o grupal, antes de iniciar un tema o tarea, 

después de una exposición, charla o lectura de un documento, durante el 

desarrollo de un tema, como ayuda para una exposición, como síntesis de 
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un tema o de los hallazgos de una tarea, o con el fin de facilitar el estudio. 

En este proceso, el rol del docente no sólo consiste en presentar o explicar 

los procedimientos para la construcción de organizadores gráficos, sino 

también en generar procesos de reflexión que ayuden a los estudiantes a 

hacerse conscientes del porqué eligen tal o cual organizador y en qué 

circunstancias puede ser verdaderamente útil. 

2.2.5. Juego de Roles   

Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los 

jugadores asumen el «rol» de personajes imaginarios a lo largo de una 

historia o trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. 

No hay un guión a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por 

completo sujeto a las decisiones de los jugadores. Por esta razón, la 

imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales 

para el adecuado desarrollo de esta forma dramatúrgica. En cierto modo los 

juegos de rol son la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles, como 

«policías y ladrones», «mamá y papá» o «indios y vaqueros», en los que los 

niños se imaginan ser un personaje que en realidad no son. 

Más en profundidad, la etimología del nombre nos remite a su significado 

original. Según el DRAE: «rol.  Papel. Cargo o función que alguien o algo 

cumple en alguna situación o en la vida.»  Efectivamente, en los juegos de 

rol cada jugador interpreta un personaje ficticio, con una serie 

de características propias que lo definen. La interpretación del personaje no 

debe ser tan rigurosa como en una obra de teatro. En el rol no hay guiones 

por los cuales regirse. Cada jugador definirá el carácter de su personaje 

según sus propios criterios y, durante una partida, responderá a las diversas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%ADstica_(juegos_de_rol)
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situaciones que le puedan surgir decidiendo en el momento las acciones de 

este personaje, es decir, improvisando. 

(traducción típica en español del inglés role-playing game, literalmente 

«juego de interpretación de roles») es un juego en el que, tal como indica su 

nombre, uno o más jugadores desempeñan un determinado rol, papel o 

personalidad. Cuando una persona hace el papel de X significa que está 

interpretando un papel que normalmente no hace. 

Este concepto fue tomando forma hasta que en 1974 se 

publicó Dungeons & Dragons, que estaba basado en la mecánica de 

los juegos de estrategia (wargames), introduciendo elementos de fantasía. A 

finales de los años 1960 se desarrolló en Estados Unidos un nuevo concepto 

de juego. Concretamente, se atribuye al profesor de sociología del Boston 

College William A. Gamson, creador en 1966 del SimSoc (Simulated 

Society), juego utilizado en universidades y otros grupos para enseñar 

diversos aspectos de la sociología, ciencia política y habilidades de 

comunicación.  En este juego no había ni fichas, ni tablero, ni siquiera unas 

reglas estrictas; únicamente se basaba en la interpretación, en el diálogo, la 

imaginación de un actor. 

Objetivos del Juego de Rol: 

 Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y 

físico. 

 Probar y analizar situaciones, teorías y tácticas. 

 Comprender a las personas y el papel que desempeñan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_de_roles
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_fant%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston_College
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston_College
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_A._Gamson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simulated_Society&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simulated_Society&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
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 Entender los pensamientos y sentimientos de las personas 

"oponentes". 

 Anticiparse a nuevas situaciones. 

 Sacar fuera temores, ansiedades y otros sentimientos internos. 

 Conseguir más información. 

 Desarrollar la cohesión de grupo. 

 Aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y experimentar su 

utilización. 

 Adquirir confianza y competencia individual y grupal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica está dentro  del 

diseño de la investigación cualitativa, trata  de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades sociales, estudiando fenómenos y actitudes en los  grupos 

sociales (Mertens, 2004), aclara que la investigación cualitativa. 

 (…) considera que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el 

fenómeno de interés es realmente difícil de medir o no se ha medido anteriormente 

(deficiencias en el conocimiento del problema). Tal fue el caso de un estudio  donde 

Donna Mertens y otros colaboradores pretendieron evaluar el impacto de la 

sensibilización – vía entrenamiento – sobre las actitudes de maestro y administradores 

al no encontrar instrumentos estandarizados, prefirieron recolectar datos mediante 

técnicas (observación, encuestas  y entrevistas) (…) 

Tiene como  objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Sus 

resultados no nos dan conocimiento respecto de cuantos fenómenos tienen 

una cualidad determinada. En lugar de eso se trata de encontrar las cualidades 

que en conjunto caracterizan al fenómeno. Aquello que cualitativamente 
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permite distinguir el fenómeno investigado de otros fenómenos, asimismo este 

tipo de  investigación forma parte del paradigma de investigaciones cualitativas  

(KEEVES, 1988) aclara que.  

 “(…) La legitimización y el reconocimiento  de la investigación cualitativa con 

una alternativa con una identidad propia en la comunidad académica y con un lugar de 

procesos del desarrollo social y de innovación social (…)” (Pp.22-25) 

Según algunos investigadores la investigación cualitativa tiene preferencia 

por la contextualización. Se trata de hacerlo en su contexto  es prácticamente 

inseparable del tema del holismo, que implica la preferencia por  examinar 

entidades sociales – escuelas y tribus en firmas, poblaciones, etc. Como 

globalidades hacer explicadas y entendidas en su integridad. Las implicancias 

del contextualizo y el holismo engendran un estilo de investigación en el cual 

los significados que la gente le da a su conducta propia y la de los demás, 

tiene que ser puesto en el contexto de los valores, prácticas y subsecuentes 

estructuras de la entidad apropiada, la investigación cualitativa es más 

procesal que estática. La vida social es vista como una serie de 

acontecimientos  si se tiende  aponer más énfasis en los cambios que los 

procesos implican.  

El diseño de la investigación-acción pedagógica, es una variante de las 

investigación acción  modelo propuesto  (RESTREPO B. , 2003) según 

Restrepo encuentra en el trabajo continuo de IAP, varios grupos de maestros 

investigadores que deben de pasar por tres fases o etapas como son la 

(deconstrucción, la reconstrucción y la  evaluación) Como propuesta para 

solucionar problemas educativos incidiendo en la parte pedagógica, ya que 

este tipo de investigaciones nos permite comprender los fenómenos 
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educativos y pedagógicos  que son el inicio y causa, para mejorar la práctica 

pedagógica, asimismo está cargada de  la indagación y reflexión y nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

pedagógica. A través de la investigación-acción pedagógica, logramos formular 

una propuesta pedagógica alternativa de hondo significado para el docente y 

estudiantes. 

 (…) según Restrepo encuentra que el trabajo continuo con varios grupos de 

maestros investigadores han permitido construir un prototipo de IAP. Donde se han 

hallado un conjunto de fases y etapas originales como la “Deconstrucción, 

Reconstrucción y Evaluación” (…) 

La investigación – acción pedagógica propuesta por Bernardo RESTREPO, 

tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de mi práctica, a través de nueve diarios de campo,  con los cuales 

logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar 

categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando 

el saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, 

que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  

Por otro lado hay otros Investigadores   que desarrollaron trabajos y 

propuestas sobre la investigación acción educativa como el   enfoque 

cualitativo, cuya característica principal es su finalidad: resolver problemas 

cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Así también, para  

(KEMMIS, 1990) la investigación – acción no solo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación acción  es: 
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 (…) Propone que le proceso de una investigación acción sea planificada en 

función de dos ejes: el primero es el eje estratégico y lo conforma la acción y reflexión; 

mientras que el segundo eje está constituido por la organización que  a la vez supone la 

planificación y la observación (…) (Restrepo, Investigación de aula: formas y actores, 

2009)  

Aclara al respecto señalando que: Bajo este modelo, el docente reflexiona 

críticamente sobre un segmento de su práctica en la acción misma de ella, con 

miras a analizarla a profundidad, para descubrir su estructura y funcionamiento 

y, con base en los resultados, transformarla positivamente, de manera que sus 

destinatarios, los estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje. La 

metodología comprende estas fases: una primera reflexión profunda sobre el 

objeto escogido y recolección de información, incluyendo registros o diario de 

campo, que críticamente analizada por categorías, patrones o estructuras 

recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; una segunda etapa de 

diseño y montaje de una acción transformadora y mejoradora de las 

debilidades de la práctica; y, como tercera fase, el análisis de la efectividad de 

la práctica transformada. 

“En el artículo escrito por (Restrepo, Una variante pedagógica de la IA-E, 

S/F), da a conocer las fases de la investigación acción pedagógica que según 

él son recurrentes en todos los procesos investigativos de este tipo. Dichas 

fases son tres: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y evaluación de la efectividad 

de la práctica reconstruida. Por tanto, siguiendo este modelo, el diseño de la 

investigación acción en este caso pasó por estas tres etapas”. (Restrepo, B. 

Investigación de aula: formas y actores, 2009) 
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 La investigación acción  representa una corriente de pensamiento inaugurada 

en una fase preliminar pero con muchos logros en el campo social sobre los fenómenos 

actitudinales destacan los trabajos en américa latina  sobre todo en Colombia que se 

convirtió en la plataforma de lanzamiento de esta alternativa de investigación 

cualitativa  y que tuvo un ingreso formal en los círculos académicos durante el décimo 

congreso mundial de sociología llevada en la ciudad de México en 1982. Destacan los 

trabajos formulados por Fals Borda (1982) al hacer un balance de desarrollo de esta 

opción de investigación señalan que la investigación pedagógica debe verse en la 

actitud  “como un puente hacia otras formas de explicación de la realidad y otras 

formas más satisfactorias de acción para transformarla (…) podríamos decir ahora que 

hay tal vez más argumentos a favor de la continuación de la IAP. Hoy que los que 

había en 1990 (…) sentimos que la IAP. Como procedimiento Heurístico de 

investigación y como modo de vida altruista puede perseguir y alcanzar, puede 

perseguir y alcanzar esta meta (…)” 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la reconstrucción de 

la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción,  y el plan 

de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, 

es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada 

con las propuestas de  transformación de aquellos componentes débiles e 

ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para 

solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de 

acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, 
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prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres 

componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las 

acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma,  que es la 

ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos 

aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o 

posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación,  tiene que ver con la validación 

de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de 

campo, la lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Para la ejecución y desarrollo  del presente trabajo de investigación 

participaron los siguientes actores: 

01 docente investigador, quien se desempeñó como docente nombrado  en 

la institución educativa del ámbito urbano denominado “IE Belén de Osma Y 

pardo” del distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas. Al mismo tiempo 

forma parte del programa de II especialidad en Didáctica de la Educación 

Ciudadana que fue ejecutada por la Universidad Nacional de San Agustín de 
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Arequipa bajo convenio con el Ministerio de Educación durante el período 

2013-2015  

Como docente soy dinámico, me preocupo mucho por mi actualización y 

perfeccionamiento docente. Asisto a cursos frecuentemente de psicología 

recreativa, siento que estoy creciendo profesionalmente, par. Actualmente me 

encuentro realizando proyectos de innovación pedagógica. 

Mi mayor preocupación es tener un trato amable con las estudiantes, pero a 

veces pierdo la paciencia y les levanto la voz. Siento que debo desarrollar más 

mi inteligencia intrapersonal e interpersonal, desarrollar actividades que me 

ayuden a ser líder y manejar mejor la disciplina de mi aula. 

En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la 

programación de Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. Es necesario 

que realice de manera permanente sesiones de aprendizaje respondiendo a 

los procesos pedagógicos y mentales 

De la misma manera participaron 31 estudiantes del segundo Grado 

Sección “C” de educación secundaria, cuyo promedio de edad oscilaba entre 

13 a 14 respectivamente, a su vez los estudiantes son procedentes de 

diferentes provincias de Andahuaylas  y distritos de la provincia de 

Andahuaylas, naturalmente con dificultades económicas características de la 

región de Apurímac 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

En este trabajo de investigación  acción pedagógica Las  técnicas utilizadas 

en la presente investigación  para el recojo de información fueron  la 

observación, la encuesta y la entrevista y los Instrumentos aplicados fueron el 

diario de campo, el cuestionario y la  cédula de entrevista focalizada. 
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3.3.1. La técnica de la observación  

La observación como una técnica básica en la investigación  social 

cualitativa  y cuantitativa, la observación se refiere  a la  medida en que el  

observador será un participante en el problema o realidad estudiada. En 

perspectiva  hay que distinguir  dos tipos de observación directa: la 

observación participante,  es la que utilice  para recoger datos más fiables 

donde simultáneamente realice  la observación de los  acontecimientos, se 

participa en ellos. La observación  sistemática, donde uno se limita a  la 

observación sin  participar de ella. El investigador debe involucrarse en el 

curso de los acontecimientos. La observación participante es una técnica 

donde el observador es parte del fenómeno estudiado  (HERNÁNDEZ, 2006) 

El diario de campo ha sido un instrumento muy fundamental  en este 

trabajo de investigación-acción, porque en ella he registrado los episodios 

vividos en la clase, resaltando los datos más significativos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, me permitió recoger información al final de cada 

intervención de manera sistemática y tener una vista panorámica 

significativa de lo que sucedía en clase. En él plasme diversos datos 

producto de la observación en las sesiones de trabajo individual o grupal, 

describiendo las actividades referidas a las estrategias participativas 

vivenciales, el material empleado, las actitudes de docente y en especial de 

mis estudiantes. Este instrumento presentó un encabezado, un rubro con los 

datos generales como: Institución Educativa, fecha, duración, tema, 

observador y otros. Posteriormente se hizo una descripción de los eventos 

suscitados en clase; teniendo en cuenta los aspectos fundamentales 

respecto a las categorías: implementación de estrategias participativas 
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vivenciales, dinamismo en el aula, nivel de interés y motivación hacia la 

formación ciudadana. Fue administrado por la docente como parte del 

trabajo de investigación, su empleo fue constante y permanente para las 

diez sesiones programadas.  

 

3.3.2. La encuesta y el cuestionario  

Es el instrumento más utilizado para recolectar datos. El cuestionario 

que aplique a mi trabajo  consiste en un conjunto de preguntas que 

recogerán datos fiables sobre las categorías y subcategorías de mi problema 

en mi práctica pedagógica a medir así como las opiniones e ideas que se 

pueden extraer de mis estudiantes. El cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una  o más categorías  a medir  tal vez sea el 

instrumentó predilecto para recolectar datos en un  diseño de investigación 

cualitativa  

Las preguntan fueron estructuras en forma cerrada contiene categorías u 

opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir se 

presenta a los participantes las posibilidades de respuesta, quienes deben 

acortarse a estas, y fueron las preguntas fueron de carácter  politómicas, así 

como los contextos en los cuales se pueden   administrar los cuestionarios  

(RODRIGUEZ, 2004). 

La entrevista focalizada, esta técnica me permitió recoger en los  

alumnos los pareceres e ideas sobre la nueva practica pedagógica, 

asimismo  Permite recoger información sobre la planificación y aplicación de 

la propuesta pedagógica y administrar información sobre la percepción de 

mis estudiantes sobre la propuesta aplicada, considerando que sólo tengo 
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clases con ellos dos horas a la semana, pero debo señalar que esta técnica 

extrae información que me permitió encaminar más mi trabajo. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Siendo una investigación de naturaleza cualitativo, el que se caracteriza por 

recoger información de texto narrativo, para análisis e interpretación,  se inició 

con el recojo de información a través de los diarios de campo, la entrevistas 

focalizadas y  la encuesta. Siendo una información voluminosa se sistematizó 

la información  en categorías y subcategorías Posteriormente, dicha 

información organizada lógicamente se procedió a analizar con la técnica de 

análisis de contenido y mucho de la hermenéutica. La finalidad es 

interpretar la información. 

La investigación  se efectuó el procesamiento e interpretación del análisis  

de información de los resultados obtenidos. Los instrumentos aplicados por el 

docente con el diario de campo y la encuesta para levantar información 

fidedigna; por otro lado  el estudiante con la entrevista; y por la especialista de 

acompañamiento el diario de campo  sobre las estrategias en  mi practica 

pedagógica y el logro del habilidades cognitivas en ciudadanía  en el área de 

formación ciudadana y cívica.  

El análisis y la interpretación de las categorías de mi enunciado, con sus 

respectivas subcategorías me ayudaron a construir la matriz de elaboración y 

tratamiento de datos para cada uno de los instrumentos de recojo de 

información, además para la reflexión crítica  y la dinámica dialéctica entre 

teoría y práctica, asimismo  sobre las evidencias respecto a la ejecución de las 
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estrategias y sus efectos en el dinamismo de las estrategias activas sobre las 

habilidades cognitivas en ciudadanía utilizadas en el aula  

Sobre la categoría  “estrategias activas” y sus subcategorías: Panel, y juego 

de roles, se tomó como indicadores, la ejecución de las sesiones, si eran lo 

suficiente aprensivas  para lograr habilidades cognitivas en los estudiantes. 

Sobre la categoría de “habilidades cognitivas en ciudadanía”  en la sesión 

se tomó como indicadores si lograban la comprensión y relación con otras 

realidades sociales, como  las conductas ciudadanas  y la percepción sobre  

sus esquemas sociales y su normatividad. 

Sobre la categoría “estrategias activas”  hacia la formación ciudadana se 

tomó como indicadores si lograban el interés hacia el área de formación 

ciudadana. 

En todas las sesiones se respetó los procesos pedagógicos y cognitivos.  

Para validar la información realicé la triangulación para contrastar la 

información, articular datos y consensuar diferentes perspectivas, entre los 

instrumentos aplicados por el docente como el diario de campo reflexivo y la 

ficha de observación; por el de los estudiantes como la entrevista focalizada y 

por la especialista del acompañamiento pedagógica su diario de campo.  

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa, consiste en aplicar estrategias activas  

en el desarrollo y ejecución de mi practica pedagógica, para favorecer el 

desarrollo de habilidades cognitivas en ciudadanía, en el área de  formación 

ciudadana y cívica.  

El trabajo de investigación  considera que las estrategias activas  se 

sustenta en el grado más  alto de interés  y  de  participación activa por parte 

de los  alumnos en el  momento de la ejecución de la sección de aprendizaje 

en el aula . “la habilidades cognitivas en ciudadanía” es un proceso por el cual 

los estudiantes incorporan  estructuras habilidades y conocimientos que las 

van  desarrollando  y acomodando en sus esquemas mentales esto en relación 

a su  percepción propia de la realidad  social del alumno como ciudadano  y   

construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realizan sus 

propios juicios críticos, (MONEREO, 1998) 

El aprendizaje con estrategias activas  (…)Se puede considerar al 

Aprendizaje Activo como una estrategia de enseñanza – aprendizaje cuyo 
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diseño e implementación se centra en el alumno al promover su participación y 

reflexión continua a través de actividades que promueven el diálogo, la 

colaboración, el desarrollo y construcción de conocimientos, así como 

habilidades cognitivas y actitudes(…). (DE ZUBIRA, 1991) 

Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser motivadoras 

y retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, además de 

desarrollar en los alumnos las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de 

la información, además de promover una adaptación activa a la solución de 

problemas. Con énfasis en el desarrollo de las competencias de niveles 

simples a complejos 

La propuesta metodológica de Dewey consta de 3 fases: 

 Observación directa de un fenómeno en la experiencia reciente 

 Extracción de significados y conocimientos a partir de dicha observación 

 Juicio de valor referido a posibles utilidades de lo descubierto para el 

futuro 

En  mi propuesta esta desarrolle dos  técnicas como el: 

 

Juego de roles: 

Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores 

asumen el «rol» de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama 

en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No hay un guión a 

seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las 

decisiones de los jugadores. Por esta razón, la imaginación, la narración oral, 

la originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado desarrollo de 

esta forma dramatúrgica. En cierto modo los juegos de rol son la versión adulta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
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de los juegos de fantasía infantiles, como «policías y ladrones», «mamá y 

papá» o «indios y vaqueros», en los que los niños se imaginan ser un 

personaje que en realidad no son. 

Más en profundidad, la etimología del nombre nos remite a su significado 

original. Según el DRAE: «rol. Papel. Cargo o función que alguien o algo 

cumple en alguna situación o en la vida.»  Efectivamente, en los juegos de rol 

cada jugador interpreta un personaje ficticio, con una serie 

de características propias que lo definen. La interpretación del personaje no 

debe ser tan rigurosa como en una obra de teatro. En el rol no hay guiones por 

los cuales regirse. Cada jugador definirá el carácter de su personaje según sus 

propios criterios y, durante una partida, responderá a las diversas situaciones 

que le puedan surgir decidiendo en el momento las acciones de este 

personaje, es decir, improvisando. 

Aplicando las estrategias activas  planificadas los estudiantes  participaron 

activamente en el desarrollo de mis ocho sesiones de aprendizaje, pues el 

desarrollo de las habilidades cognitivas ciudadanas se lograba mediante la 

participación continua y sensibilización con los temas tratados en la clase de 

formación ciudadana y cívica. 

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 08 sesiones o 

actividades, las que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%ADstica_(juegos_de_rol)
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Cuadro Nº 01: cuadro de la explicación de la sesión  

Nombre de la sesión 
Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se ejecutará y cómo mejora la práctica 

pedagógica y los efectos de la misma en los estudiantes) 

Taller 1: Taller de sensibilización y formación sobre la propuesta pedagógica y el 

uso de estrategias vivenciales 

Sesión 01:  

la seguridad vial  

responsabilidad 

compartida 

Aplicación de la estrategia organizadores visuales, Identifica los símbolos  

de la seguridad vial y su importancia  mediante la participación  activa de 

los alumnos en el aula. 

. 

Sesión 02: 

las señales de 

transito    

Aplicación de la estrategia organizadores visuales, Analiza el papel de la 

policía nacional de tránsito del Perú     mediante la participación  activa de 

los alumnos en el aula. 

Sesión 03: 

Los derechos 

Humanos    

Aplicación de la estrategia organizadores visuales, Identifica  las 

dimensiones de los DDHH, mediante la participación  activa de los 

alumnos en el aula. 

Sesión 04: 

Los héroes civiles 

militares e 

ilustres  

Aplicación de la estrategia organizadores visuales, Analiza la importancia 

de la de los héroes civiles militares e ilustres ,  mediante la participación  

activa de los alumnos en el aula. 

Sesión 05: 

La cultura 

tributaria   

Aplicación de la estrategia del “Juego de Roles”  Identifica los  elementos 

del  de tributar  en la cuidadana, por medio la participación  activa de los 

alumnos en el aula. 

Sesión 06 

Diversidad 

cultural 

Aplicación de la estrategia del “Juego de Roles”  Argumenta  la 

importancia de la diversidad cultural, por medio la participación  activa de 

los alumnos en el aula. 

Sesión 07: 

La peruanidad  

Aplicación de la estrategia del “Juego de Roles”  Identifica Argumenta  

la importancia de la peruanidad  por medio la participación  activa de los 

alumnos en el aula. 

Sesión 08: 

El poder del 

estado y la 

ciudadanía    

Aplicación de la estrategia del “Juego de Roles”  Analiza  los elementos  y 

formas del estado peruano y su defensa, por medio la participación  activa 

de los alumnos en el aula. 

Fuente: elaboración propia  

Las estrategias activas  planificadas en la propuesta alternativa estaba 

constituida por las estrategias: organizadores visuales, y juegos de roles. En 
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las cuatro primeras sesiones se aplicó la estrategia análisis de organizadores 

visuales, en las cuatro  siguientes la estrategia juegos de roles. 

En las diez sesiones o actividades desarrolladas se siguió con los procesos 

de una estrategia metodológica activa y participativa, para poder lograr asi mi 

objetivos estas estrategias ayudan  a que el alumno se desenvuelva y utilice 

con mayor frecuencia las habilidades cognitivas sobre su propia percepción de 

sus aprendizajes y la realidad  ciudadana. 

 

4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

Mi práctica pedagógica ha sido reconstruida desde la planificación y la 

incorporación y sistematización de las teorías explicitas de mi marco,  teórico 

enfocado en la reflexión y acción mediante las estrategias 

activas……………………………………………
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Figura Nº 02: Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual 

 

Fuente: elaboración propia 
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Mi trabajo pedagógico  lo reconstruí mediante la teoría científica y práctica 

pedagógica  de las teorías explicitas  que ha  sido reconstruida mediante la  

aplicación de estrategias activas  de enseñanza y aprendizaje, fue en relación 

a la organización de mis nuevas estrategias que están centradas en el alumno  

en el logro de habilidades y fortalecimiento de estrategias. 

Las estrategias activas  

Las estrategias de mi propuesta pedagógica  son vivenciales y activas, 

estas están centradas en el hacer de los estudiantes, las teorías que las 

sustentan son el activismo pero además el cognitivismo, pues los estudiantes 

activan sus procesos cognitivos en el hacer y  participación continúa. 

(JUSTICIA, 2004) en su obra Los procesos y las Estrategias de Aprendizaje 

dicen que Según Bonwell Eison “El proceso que compenetra a los estudiantes 

a realizar cosas y a pensar en esas cosas que realizan”. (Pág.75). 

Las estrategias activas de aprendizaje son empleadas por los estudiantes 

para ayudarse en la adquisición, almacenamiento, recuperación y el uso de la 

información, que el alumno toma para ser el proceso de aprendizaje sea más 

fácil más rápido, más entretenido, más auto dirigido, más afectivo y efectivo a 

nuevas situaciones dentro de su vida estudiantil. 

 

Habilidades cognitivas en ciudadanía 

Mi categoría de resultado y también mi mayor objetivo que desarrolle,  es 

lograr las habilidades cognitivas en ciudadanía ya que los estudiantes sean 

sensibles con su realidad social  mediante la inteligencia y la comunicación. La 

educación ciudadana nos exige que los  alumnos  sean buenos ciudadanos y 
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que utilicen el conocimiento como medio para desenvolverse en situaciones 

que mejores la armonía social. 

(…) Las habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y 

procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar 

diferentes tipos de conocimientos y ejecución ... suponen del estudiante 

capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), 

capacidades de selección (atención e intención) y capacidades de 

autodirección (autoprogramación y autocontrol)  (BELTRÁN J. , 1995). 

 

4.3. Plan de acción 

Cuadro Nº 02: plan de acción 

Objetivo 

general  

Objetivos específicos  Actividades Resultados 

esperados 

Recursos Instrument

os 

 

Implement

ar  en mi 

práctica 

pedagógic

a, 

incorporan

do 

estrategias 

activas  

para 

desarrollar 

capacidade

s 

cognitivas 

en 

ciudadanía  

en las 

- revisar   la situación 

de mi práctica 

pedagógica para 

identificar los 

fenómenos o 

problemas  que están 

interviniendo en el 

desarrollo de las 

habilidades cognitivas 

en ciudadanía, en las 

estudiantes del 1° 

grado “B”, Federico 

Villarreal.  

-Reconocer las teorías 

implícitas que 

sustentan mi práctica 

 

 

La aplicación de la 

estrategia    

organizadores 

visuales las 4 primeras 

sesiones 

las cuales realizare 

acciones  pedagógicas 

que me permitan la 

participación de todo el 

estudiantado del salón, 

donde ellos puedan 

estructurar  sus propios 

aprendizajes 

aprender a 

pensar”, 

 “aprender a 

aprender” 

Las percepciones  

de los 

conocimientos 

El 

almacenamiento 

en su memoria    

Expresarlo en 

situación   

ciudadanas   

 

 

Retroproyec

tor 

multimedia 

Pizarra 

plumones  

Papelotes  

Libro 

zantillana 

Auditorio de 

la IE    

 

 

Cuaderno 

de campo  

Cuestiona

rio  

Ficha de 

observaci

ón  
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Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiantes  

del   primer 

grado  “B”  

de la I.E 

Federico 

Villarreal. 

pedagógica respecto a 

las estrategias 

utilizadas antes de mi 

propuesta pedagógica. 

-Reconstruir  una 

propuesta pedagógica 

que incorpore 

estrategias activas. 

-Evaluar en forma 

permanente los efectos 

de la propuesta 

pedagógica en el 

desarrollo de las 

habilidades cognitivas 

en ciudadanía 

 

 

Uso de estrategias de 

enseñanza activas, uso 

de estrategias de 

aprendizaje basadas en 

la expresión como el 

juego de roles  que 

fomenten  la relación de 

sus propias 

percepciones  en 

relación con sus 

aprendizajes, asimismo 

el estudiante pueda 

expresarlo en 

situaciones reales  

 

aprender a 

pensar”, 

 “aprender a 

aprender” 

Las percepciones  

de los 

conocimientos 

El 

almacenamiento 

en su memoria    

Expresarlo en 

situación   

ciudadanas   

 

Manual de 

estrategias 

de 

enseñanza 

Pizarra 

. 

Manual de 

estrategias 

de 

aprendizaje 

Materiales 

de 

escenario  

 potencial 

humano  

  

Diario de 

campo  

Entrevista 

focalizada  

Ficha de 

observaci

ón 

Entrevista 

focalizada  

Escuesta  

Ficha de 

observaci

ón 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

La ejecución de la propuesta alternativa la desarrollé en ocho actividades 

de aprendizaje las cuales describo y explico a continuación. 

Taller de sensibilización y formación sobre la propuesta pedagógica y el 

uso de estrategias activas. 

 

5.1.1. primera actividad  

La primera actividad la desarrollé el día  16 de octubre  del 2014,  de 

13:08 pm.  a  14:20 pm. En el 1° grado “B” en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica, en esta participe como docente investigador y 31 

estudiantes que pertenecen al aula interventora, esta sesión tuvo como 

aprendizaje esperado: Identifica los símbolos  de la seguridad vial y su 

importancia. En esta sesión, aplique como estrategia los organizadores 

visuales, la que  desarrollé de la siguiente manera: un previo saludo, tome 

asistencia y motive haciéndoles observar dos  carritos de juguete como un 

vehículo de transporte y por una negligencia hubo un accidente y con la 
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participación de todos enumeramos en la pizarra a todos los vehículos que 

transporta en nuestro medio. Les invito a coger su texto para visualizar los 

accidentes  y leer sobre los accidentes de tránsito en el Perú,  con la técnica 

de lluvias de ideas comentamos negligencias que existe en el conductor y 

del peatón. Observar la estadística de muerte que ocasiona diariamente un 

accidente de transito  

En seguida explique las normas de tránsito y del peatón según las 

normas de tránsito respaldada por la constitución política del Perú, con la 

participación de los estudiantes que desean compartir el tema, sin olvidar de 

las normas preferenciales  hice un pequeño esquemas de la intensión del 

tema y los entregue una hoja con un  texto de comprensión lectora con tres 

interrogantes y todos resolvieron en completo silencio, contenta me despido 

No ingrese a la hora y muy apresuradamente trato de cumplir el proceso 

pedagógico existió más mi exposición que la de mis estudiantes no registre 

las participaciones de mis estudiante 

Mejorar las debilidades no es avanzar por avanzar el tema de clase, me 

gusta hablar mucho daré mayor oportunidad de participación a los estudiante 

y me daré tiempo para registrar su  intervención, tengo que mejorar mi 

planificación. 

 

5.1.2. Segunda actividad  

La segunda actividad la desarrollé el día  25 de octubre  del 2014,  de 

13:05 pm.  a  14:20 pm. En el 1°  “B” en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica, en esta participe como docente investigadora y 31 estudiantes que 



87 

 

pertenecen al aula interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje 

esperado: Analiza el papel de la policía nacional de tránsito del Perú     

mediante la participación  activa de los alumnos en el aula. En esta sesión, 

aplique como estrategia los organizadores visuales, Planifique una visita 

de los agentes de la policía nacional del Perú en el salón de audio visuales, 

la visita provocaba expectativa en los estudiantes,  prepare un lugar 

acogedor, estaba presente mi acompañante, el Señor Director de la I.E. 

Se inició con una bienvenida  de parte del Director, de la docente 

investigadora y de un estudiante a los de la PNP,  se proyectó el video del 

papel de la policía de tránsito  los ponentes fueron los agentes de la policía y 

dieron oportunidad de participación activa de los estudiantes. Observe en 

mis estudiantes mucho interés. Esa tarde fui una más en grupo en medio de 

mis estudiantes para colaborar en la disciplina y participación, pero debo 

buscar mecanismo para que todos participen y no haya acaparamiento de 

unos cuantos en la participación. Salimos contentos del avento y muy 

agradecidos por la ponencia. 

Lo que debo incidir en la dosificación del tiempo nos extendimos, no lo 

plasme en el cuaderno ni en papelotes, solo quedo en ese encuentro y nada 

más, por tanto  seguiré planeando las estrategias que todos participen por 

igual. 

5.1.3. Tercera actividad 

La tercera actividad la desarrollé el día  29  de octubre  del 2014,  de 

13:10 pm.  a  14:20 pm. En el 1°  “B” en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica, en esta participe como docente investigadora y 31 estudiantes que 

pertenecen al aula interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje 
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esperado: Identifica  las dimensiones de los DDHH, mediante la 

participación  activa de los alumnos en el aula. En esta sesión, aplique como 

estrategia los organizadores visuales. Y es como sigue he prevenido en la 

clase anterior que los estudiantes me traigan imágenes que protegen a los 

derechos humano y los que lo atentan, quiero ver algo impactante ya sean 

en periódicos, revistas, almanaques u otros, no olvidarse, tejiera, goma y 

plumones de color. 

Al ingresar a mi aula escucho diversos comentarios que les impacto 

sobre la violación de los derechos humanos y se preguntaban ¿qué 

haremos? Con alegría los saludo llamo lista escribo en la pizarra frases 

RESPETO, IGUALDAD,LIBERTAD Y AMISTAD. Formo 4 equipos de trabajo 

con la dinámica el rey manda, cada equipo elaboro un afiche recortando las 

imágenes que protegen los DDHH y el otro afiche lo que atentan los DDHH, 

los estudiantes comparten sus materiales y los incentivo a cada equipo a 

presentar el mejor trabajo y así se visualice mejor, los estudiante trabajaron 

activamente con mucha creatividad y cada equipo dieron su punto de vista y 

al último sacamos conclusiones con el apoyo del texto del ministerio y 

salimos con un compromiso  de defender nuestros derechos con nuestros 

deberes. En seguida les pedí que leyeran sus textos en forma individual. 

Luego le dije a un estudiante que leyera para todos. 

Enseguida efectuaron un resumen sobre que son los DDHH. Y las 

dimensiones de los mismos elaborando esquemas diversos. A lo que les 

ayude a estructurarlo. 
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Me doy cuenta las ganas que pongo en mi planificación de mis sesiones 

de aprendizaje y mis materiales didácticas veo con mucha satisfacción  

lograra resultados. 

Mi debilidad es algunas improvisaciones que sigo incurriendo. 

5.1.4. Cuarta actividad  

La cuarta actividad la desarrollé el día  15 de noviembre  del 2014,  de 

13:05 pm.  a  14:20 pm. En el 1°  “B” en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica, en esta participe como docente investigadora y 31 estudiantes que 

pertenecen al aula interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje 

esperado: Analiza la importancia de la de los héroes civiles militares e 

ilustres,  mediante la participación  activa de los a estudiantes en el aula. En 

esta sesión, aplique como estrategia los organizadores visuales, Elabore 

mi sesión. 

Ingrese al aula, luego de saludarles y llamarles asistencia les invito a ir a 

la sala de cómputo para conocer a los héroes civiles, militares e ilustres a 

cada estudiante le di la tarea de compartir  la biografía de su héroe, 

expusieron rápidamente, luego cogieron los textos para hacer un resumen 

en el cuaderno luego se hice leer las conclusiones. 

Observe que los estudiantes entusiastas elaboraron los lemas que les 

identificaron de sus héroes. Y los estudiantes se sienten cada vez más  

activos participativos cómodos en las actividades de aprendizaje ya no son 

tan expositivas, observo que mis estudiantes participan más y expresan sus 

puntos de vista cada vez más sin temor. 
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5.1.5. Quinta Actividad:  

La quinta sesión programada como parte de la investigación la desarrollé 

el día  20 de noviembre del 2014,  a las 13.00 pm.  a  13:20 pm. En el 1° ”B” 

en el área de Formación Ciudadana y Cívica, en esta participe como docente 

investigadora y 31 estudiantes que pertenecen al aula interventora, esta 

sesión tuvo como aprendizaje esperado: Identifica los  elementos del  de 

tributar  en la ciudadana, por medio la participación  activa de los alumnos en 

el aula. 

En esta sesión, aplique como estrategia los juegos de roles, Elabore mi 

sesión, de aprendizaje y empecé con una dinámica el rey manda, aprovecho 

esta dinámica para formar equipos de trabajo para que cada equipo 

escenifique el rol de un  comerciante, siempre acompañando a cada equipo 

para fortalecer que todo salga bien que todos se involucre a la 

escenificación, se hizo un comentario  con mucha participación de los 

estudiantes de los buenos y malos negociantes. En cada equipo plasmaron 

sus inquietudes con el apoyo del texto del ministerio al concluir deje un 

trabajo de visita a la oficina de la SUNAT y un compromiso de pedir una 

boleta de venta como signo de ser parte del tributo. 

Trate de estimular a cada estudiante pidiendo que sean aplaudidos por 

sus compañeros me sorprendí de algunos estudiantes calladitos  en la 

escenificación se desenvolvieron muy bien, los felicite. Note también en mis 

estudiantes antes de la presentación un poco de nerviosismo pero con 

mucha creatividad. Seguiré  con esta estrategia  de juegos de roles que me 

ayuda a fortalecer mi labor pedagógica. 
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Siento que estoy mejorado en la planificación y en la preparación de las 

estrategias, puesto que se siento que los estudiantes se sienten muy 

contentos al construir su propio aprendizaje. 

Al ser interrogados  la gran mayoría de los estudiantes  levanta la mano 

para opinar; se notan las ganas y el entusiasmo por participar y dar sus 

opiniones. Ello me alegra mucho, me siento muy bien porque recuerdo que 

antes yo era la que siempre hablaba. 

Observo que  aún tengo dificultades en que todos participen libremente 

sin sentirse condicionado con las notas. 

Tengo aun debilidad en algunos aspectos como el imponer mi autoridad 

de aprobar o desaprobar. 

Los estudiantes están contentos porque ellos quieren ser el protagonista 

de la escenificación y en su mayoría son conscientes de que si todos 

contribuyen los resultados son positivos. 

5.1.6. Sexta Actividad:  

La sexta sesión programada como parte de la investigación la desarrollé 

el día  25 de noviembre del 2014,  a las 13.00 pm.  a  13:20 pm. En el 1° 

“B”en el área de Formación Ciudadana y Cívica, en esta participe como 

docente investigadora y 31 estudiantes que pertenecen al aula interventora, 

esta sesión tuvo como aprendizaje esperado: Argumenta  la importancia de 

la diversidad cultural, por media la participación activa de los estudiantes en 

el aula. 

En esta sesión, aplique como estrategia los juegos de roles, Elabore mi 

sesión, aproveche el equipo de trabajo de la clase anterior para que se 
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identifiquen con las costumbres de sus regiones del Perú. Cuando ingrese a 

mi salón de clase mis estudiantes muy entusiasta  empezaron a preparar sus 

trabajos y observe grupos que se identificaban con las vestimentas típicas 

de las tres regiones del Perú el otro grupo lo gastronómico, el otro grupo las 

frutas siempre resaltando la identidad de las tres regiones, cada estudiante 

mencionaba su punto de vista les entrego a cada equipo un papelote para 

que mencionen ideas de sentimiento de pertenencia a nuestra cultura. 

Tengo que cronometrarme, si no me alcanza tiempo, ahora tengo 

problemas porque todos quieren participar. Doy a conocer el tema,  de la 

sesión, menos hablo y las estrategias  le conducen a mis estudiantes a 

desarrollar las habilidades cognitivas. Estoy mejorando y me hace recordar 

el entusiasmo cuando empecé a trabajar en el magisterio. 

5.1.7. Séptima Actividad:  

La séptima actividad la desarrollé el día  4 de diciembre  del 2014,  de 

13.00p m.  a  14:20 am. En el 1° ”B” en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica, en la que participe  como docente investigadora con 31 estudiantes 

que pertenecen al aula interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje 

esperado: Analiza la importancia de la Constitución en la relaciones entre los 

pobladores. 

En esta sesión, aplique como estrategia los juegos de roles, Elabore mi 

sesión, lleve la constitución política del Perú en la anterior clase invite la 

presencia de los padres de familia de mis estudiantes. Inicio mi clase con un 

cordial saludo a todos los presentes forme tres  grupos de los estudiantes y 

dos grupos de los padres de familia y les invite a teatralizar al derecho a la 

vida, al no maltrato, hijos abandonados, familia unida y la corrupción. 
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Impresionante la participación de los padres de familia y  estudiantes 

debatimos el tema de la teatralización y con palabras reflexivas invoqué a 

todos conocer, vivirlo y obedecer la constitución Política del Perú, les 

explique que era una Constitución y cómo se originó,  y que allí están un 

conjunto de derechos y deberes que regulan las relaciones entre las 

personas y el Estado,  les dije que la siguiente clase conoceríamos la 

estructura de este documento, pero que hoy analizaríamos casos sobre 

algunas situaciones de violación de derechos que hemos participado. Para 

terminar en casa me elaboran ideas importantes de la carta magna y un 

compromiso de respetarnos por ser un ser humano. 

Observe que los estudiantes estaban muy emocionados lo hicieron muy 

bien se pusieron a intercambiar puntos de vista nerviosos por la presencia 

de los padres también se los noto ese nerviosismo de los padres de familia 

pero todo fue superado. cada vez en un mínimo porcentaje los estudiantes 

se distraen por su naturaleza juvenil usando dos estrategias el trabajo en 

equipo y el estudio de casos. 

5.1.8. Octava  Actividad:  

Esta última sesión planificada como parte de mi investigación acción, la 

ejecute el La quinta sesión programada como parte de la investigación la 

desarrollé el día  21 de noviembre del 2014,  a las 13.00 pm.  a  13:20 pm. 

En el 1° ”B” en el área de Formación Ciudadana y Cívica, en esta participe 

como docente investigadora y 31 estudiantes que pertenecen al aula 

interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje esperado: Aplicación de la 

estrategia del “Juego de Roles”  Analiza  los elementos  y formas del 
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estado peruano y su defensa, por medio la participación  activa de los 

alumnos en el aula.  

En esta sesión, aplique como estrategia los juego de roles, Elabore mi 

sesión, busque en el internet  las funciones del poder legislativo, judicial, y el 

poder ejecutivo los  imprimí 

Elabore mi sesión de aprendizaje y los materiales fueron mis copias. 

Salude y registre la asistencia como de costumbre, luego les entregue a 

cada uno de los  estudiantes para que lean y analicen, luego salieron al patio 

para ver cuanta necesidad tiene la población Andahuaylas, cuando 

ingresaron al salón de clase escribí todas las necesidades del pueblo 

Andahuaylino utilice por ganar tiempo las filas que sentaban para formar 4 

equipos de trabajo y todos debatían si tu fueras esa autoridad que papel 

cumplirías, existio mucha participación activa que  aportaban sus saberes 

cognitivos. 

He mejorado en la planificación y en la preparación de los recursos 

puesto que empleo  varios recursos que permitan la participación de mis 

estudiantes, 

Cuando planteo interrogantes,  la gran mayoría de los estudiantes  

levanta la mano para opinar; se notan las ganas y el entusiasmo por 

participar en el aula dando sus puntos de vista. 

Empleo dinámicas para generar mejor motivación en mis estudiantes. 

No puse en práctica todas los procesos pedagógicos no tuve tiempo 

para la meta cognición. 
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Los estudiantes ya están predispuestos en su mayoría a desarrollar 

actividades en las que participan todos en forma participativa activa y 

comprenden que para dar sus puntos de vista sobre un tema  necesitan  leer 

y comprender  y analizar casos,  en su mayoría son conscientes de que si 

todos contribuyen los resultados son positivos. 

Siento que mis clases ya no son tan expositivas, observo que mis 

estudiantes participan más y expresan sus habilidades  cognitivas. 

Pienso que para las próximas clases debo poner en práctica  todos los 

procesos pedagógicos y seguir mejorando las dificultades que aún persisten 

en mi práctica pedagógica. 

Me doy cuenta que el uso de diversas estrategias en las que se fomente 

el trabajo colaborativo, favorecen el desarrollo de clases cada vez más 

participativas, las cuales deben aplicarse con el uso de formar de dinamizar 

como es el caso de más recursos como la proyección de videos, que fue el 

último recurso que emplee en el análisis de casos, pues antes solo había 

empleado fichas donde estaban establecidos los diversos caos que 

analizarían los estudiantes, además del trabajo en pares. Pero me preocupa 

que no logre en un 100% que los estudiantes participen y den sus puntos de 

vista en forma voluntaria, a pesar de ello creo que si logre un gran cambio en 

mi practica pedagógica logrando que los estudiantes en un buen porcentaje 

participen y logren aprendizajes poniendo en práctica el trabajo colaborativo 

empleando dos estrategias el trabajo en equipo y el estudio de casos. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Los resultados recogidos en los instrumentos como el diario de campo, la 

entrevista focalizada y la encuesta se organizó por categorías y subcategorías 

de estudio, las categorías fueron  dos  y las subcategorías correspondientes, la 

categoría de  estrategias  activas de los organizadores visuales , y  

planificación del juego de roles, uso de recursos didáctico y ejecución de la 

actividad y para la segunda subcategoría habilidades cognitivas en ciudadanía 

estas estaban referida a las subcategorías: la percepción de los  aprendizajes, 

Asimilación y procesamiento de la información, y actitud ciudadana. 

Asimismo  presento la información por categorías y subcategorías por cada 

uno de los instrumentos aplicados  

 

5.2.1. de los diarios de campo 

En los diarios de campo se recogió información sobre las dos categorías 

de estudio y sus respectivas subcategorías, las que se presentan en una 

matriz general, donde se visualiza el proceso  de mi propuesta pedagógica. 
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DOCENTE INVESTIGADOR: Williams Leon Sante. 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO DE MIS CUATRO PRIMERAS SESIONES 

 

TÍTULO: Aplicación  de estrategias activas para mejorar el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes del 1° “ B”  en el área de Formación Ciudadana 

y Cívica grado de secundaria de la institución educativa “Federico Villarreal – Andahuaylas 2014” 

 

Categorí

as 

Subcate

g 

 

 

N° de 

diarios 

Aplicación  de estrategias activas habilidades cognitivas en 

ciudadanía 

Logros/fortal

ezas 

Episodio 

crítico 

críticos 

Emocione

s 

Interven

ción 

Compro

miso  

“Organizadores visuales” 

Planificación 

de la 

estrategia de 

análisis de 

experiencias 

Preparación y 

elaboración de 

recursos 

Ejecución de 

la actividad 

Percepción de 

los   

aprendizajes  

 

 

Asimilación y 

expresión de los 

saberes ciudadanos  

DCI_DC

HZ-01 

 

La 

segurida

d vial 

responsa

bilidad 

compart

La 

planificación  

de la sesión de 

aprendizaje, se 

invitó  a un 

especialista de 

la policía 

nacional  

 

Los recursos 

que utilice  

fueron el 

proyector 

multimedia  

Materiales para 

trabajar los 

organizadores 

visuales   

la ejecución de 

mi primera 

sesión de 

aprendizaje  se 

desarrolló con 

un poco de 

pesimismo, ya 

que los temas 

de cambio y 

aprendizaje no 

es algo que los 

Es importante 

los  alumnos 

comprenden la 

importancia de 

las  señales de 

tránsito y lo 

relacionan con 

su localidad y 

experiencias 

vividas. 

Los estudiantes 

tomaron conciencia 

sobre la 

importancia de 

respetar las normas 

ciudadanas en 

cuanto  a las reglas 

de transito  

 

-La 

participación 

activa de los 

estudiantes. 

 

-la sesión de 

aprendizaje 

fue en cierta 

forma de un 

Los 

estudiantes 

no tuvieron 

claro el 

aprendizaj

e a lograr 

en la 

sesión, 

porque la 

comunicac

ión de ésta 

Las 

emociones 

fueron 

varias   

algunos 

indignados 

otros 

satisfechos 

sobre 

nuestro 

cambio  

- Para la 

siguiente 

sesión 

buscare 

dosificar 

mejor la 

planifica

ción de 

mi sesión 

de 

aprendiz

Cuadro Nº 03: diario de campo  
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ida    .  

 

El problema  

está en la 

planificación 

del tiempo, 

requiere de 

una 

dosificación 

actividad por. 

 

motive mucho 

a mis alumnos  

Solicité la 

participación de 

los estudiantes 

que no lo 

hacían  

-  luego el 

docente  realiza 

preguntas sobre 

como aprenden   

y como nos 

serviría   

 

 

 

Los  alumnos se 

informaron sobre 

cómo deben de 

conducirse cuando 

están en las calles y 

aceras o veredas   

 

corte reflexivo 

porque los 

conocimientos 

re relacionan 

con sus 

experiencias. 

 

 

no fue 

contundent

e. 

 

No fue 

efectiva la  

los 

alumnos 

me veían 

en otra 

faceta de 

mi practica 

pedagógica   

aje   

mejores 

estrategia

s  para  

sensibiliz

ar  a  los 

estudiant

es que  

DCI_ 

DCHZ -

02 

 

Las  

señales 

de 

tránsito. 

He planificado 

mi 

Sesión con la 

estrategia 

“Análisis de 

experiencia”, a 

partir de la 

unidad 

didáctica. 

He  preparado 

con 

anticipación 

mis materiales 

didácticos, los 

cuales me 

permitirá 

lograr los 

resultados 

previstos: 

laptop, cañón 

multimedia, 

cámara 

fotográfica; 

para proyectar 

un video sobre 

identidad e 

En general 

están presentes 

los procesos 

pedagógicos, 

desde la 

motivación 

hasta la Meta 

cognición. 

 

He comunicado 

el aprendizaje 

esperado. 

 

Las 

participaciones 

se hacen cada 

vez más 

interesante y 

activa. 

 

. 

 

 

Los estudiantes 

muestran interés y 

se motivan a 

participar a partir 

del video observado 

La 

planificación 

de la sesión. 

La 

preparación de 

los materiales 

y el uso de 

medios 

audiovisuales. 

-La 

motivación y 

el interés de 

los 

estudiantes. 

A  pesar de 

que la 

mayoría 

participó 

no se logró 

del 100% 

de los 

estudiantes

. 

Los 

estudiantes 

se 

emocionan 

al ver que 

el docente 

traía el 

multimedia 

Promove

r la 

participa

ción del 

100% de 

los 

estudiant

es. 
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interculturalida

d, tajetas. 

En todo 

momento 

apoyo a los 

grupos. 

 

Aplico la 

sesión según lo 

planificado 

-La 

intervención 

de la mayoría 

de estudiantes, 

incluyendo un 

alumno con 

habilidades 

especiales. 

DCI_HP

T-03 

 

 

 

 

LOS 

DEREC

HOS 

HUMA

NOS  

La  

planificación  

mi 

Sesión con la 

estrategia 

“Análisis de 

experiencia”, a 

partir de la 

unidad 

didáctica. 

He  preparado 

con 

anticipación 

mis materiales 

didácticos, los 

cuales me 

permitirá 

lograr los 

resultados 

previstos: 

laptop, cañón 

multimedia, 

cámara 

fotográfica; 

para proyectar 

un video sobre 

identidad e 

interculturalida

d, tarjetas. 

En general 

están presentes 

los procesos 

pedagógicos, 

desde la 

motivación 

hasta la Meta 

cognición. 

 

He comunicado 

el aprendizaje 

esperado. 

 

En todo 

momento 

apoyo a los 

Las 

participaciones 

se hacen cada 

vez más 

interesante y 

activa. 

 

. 

 

 

Los estudiantes 

muestran interés y 

se motivan a 

participar a partir 

del video observado 

La 

planificación 

de la sesión. 

La 

preparación de 

los materiales 

y el uso de 

medios 

audiovisuales. 

-La 

motivación y 

el interés de 

los 

estudiantes. 

-La 

intervención 

de la mayoría 

de estudiantes, 

A  pesar de 

que la 

mayoría 

participó 

no se logró 

del 100% 

de los 

estudiantes

. 

Los 

estudiantes 

se 

emocionan 

al ver que 

el docente 

traía el 

multimedia 

Promove

r la 

participa

ción del 

100% de 

los 

estudiant

es. 
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grupos. 

 

Aplico la 

sesión según lo 

planificado 

incluyendo un 

alumno con 

habilidades 

especiales. 

DCI_ 

DCHZ -

04 

 

 

Los 

héroes 

civiles 

militares   

e ilustres   

He planificado 

mi sesión con 

la estrategia. 

 

La 

planificación 

del tiempo ha 

mejorado, pero 

aún falta. 

 

Tengo más 

claridad sobre 

la capacidad a 

lograr y las 

estrategias a 

utilizar para su 

logro. 

He mejorado 

en la 

planificación y 

en la 

preparación de 

los recursos, 

ahora tengo 

más claro lo 

que debo 

preparar para 

cada sesión.  

 

Los recursos 

elaborados 

ayudan al 

dinamismo de 

las clases y a la 

participación 

cuando ya 

están 

previamente 

La 

organización en 

semicírculo 

invita a la 

participación de 

todos 

 

Organizo mejor 

la pizarra 

 

Doy espacios 

para la 

intervención y 

el diálogo. 

 

Me hubiera 

gustado tener 

más tiempo 

Utilizo 

preguntas 

elaboradas que 

invitan a la 

participación y 

al dinamismo de 

la sesión. 

 

La matriz 

personal 

también hace 

más dinámico el 

trabajo, son 

ellos quienes 

trabajan. 

 

la gran mayoría 

levanta la mano 

para opinar; se 

notan las ganas y el 

entusiasmo por 

participar 

 

Los estudiantes 

cuentan sus 

experiencias vividas 

en las fiestas 

patronales con 

naturalidad, a partir 

de allí se reflexiona 

con más facilidad. 

la gran 

mayoría 

levanta la 

mano para 

opinar; se 

notan las 

ganas y el 

entusiasmo 

por participar 

 

Participan  en 

orden 

 

Organizo 

mejor la 

pizarra 

Planifico y 

elaboro mejor 

los recursos 

Me hubiera 

gustado 

tener más 

tiempo 

para que 

cada uno 

lea su 

matriz y 

comentar 

ampliamen

te sobre 

ellos, pero 

el tiempo 

es corto. 

Todavía el 

manejo del 

tiempo es 

una 

debilidad 

Se notan 

las ganas y 

el 

entusiasmo 

por 

participar. 

Ello me 

alegra 

mucho. 

 

El 

tiempo es 

corto. 

Todavía 

el 

manejo 

del 

tiempo es 

una 

debilidad 
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preparados. 

 

para que todos 

comenten sus 

experiencias. 

didácticos. 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 04, se observa la planificación y ejecución de la estrategia  de los  “organizadores visuales ”, fue un 

gran cambio en mi  trabajo como docente permitió conocer que muchos de mis alumnos eran mejores actores que sus habilidades y capacidades  podrían mejorar 

cuando también cambia la estrategia. 

 

Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a mi antigua práctica  pedagógica ya que permitió el cambio  no solo en mis estudiantes sino 

que  permitió el cambio en mí. 

Además ahora sí me preocupo por trabajar en la coherencia que debe haber entre la programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión, lo que no hacía 

antes. 

 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, antes de este trabajo, ello no pasaba de la pizarra, el plumón y las fichas personales que traía con el 

esquema resumen del tema a trabajar. Lo que más me interesaba era el contenido y nada más; actualmente elaboro recursos didácticos y he comprendido la 

importancia que tienen para optimizar los aprendizajes; el video, las imágenes, historias, cuentos, tarjetas, el metaplan, entre otros son recursos con los que cuento 

para trabajar en la sesión. 

 

En lo que respecta a la conducción de la sesión, también hay cambios sustanciales, ahora el centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el estudiante, ahora le doy 

el espacio para que sea él quien construya su aprendizaje, utilizo bastante la estrategia dialógica, dando oportunidad para que la clase sea más dinámica, donde los 

estudiantes ya no estén sentados en sus asientos escuchando y sólo copiando. 
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Estos cambios me hacen sentir contento, alegre, y ello veo también en mis estudiantes. 

 

Sin embargo aún tengo debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi labor, uno de ellos es la planificación del tiempo; ello porque no estaba 

acostumbrado a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo ingresar, colocar el tema y explicar para finalmente pedir a los estudiantes que 

copien. 

Ahora tengo que planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la gran mayoría participen en los diálogos interactivos, tengo que lograr que sean ellos 

los protagonistas de su aprendizaje. Ello me está dificultando aún en la planificación del tiempo, siento que también me emociono demasiado, por lo que trato de 

planificar muchas actividades. 

 

El trabajo del docente está incidiendo en los cambios, antes yo pensaba que los chicos se quedaban callados porque desconocían los temas o porque eran 

irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante para que una clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, con la 

forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias que se elijan para el desarrollo de la capacidad. 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan participar, además la 

estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes es más sencillo construir un aprendizaje significativo a partir de sus conocimientos previos, es 

decir aquellos en lo que ellos han tenido participación o que conocen. 

 

 

DOCENTE INVESTIGADOR: Williams Leon Sante. 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO DE MIS CUATRO ÚLTIMAS   SESIONES 

TÍTULO: Aplicación  de estrategias activas para mejorar el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes del 1°  “B” en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica grado de secundaria de la institución educativa “Federico Villarreal – Andahuaylas 2014”  

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: la implementación de estrategias activas permitirá mejorar el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes del 1° 
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secundaria de la institución educativa “Federico Villarreal – Andahuaylas 2014” 

Catego

rías 

Subcat

eg 

 

 

N° de 

diarios 

Aplicación  de estrategias activas habilidades cognitivas en ciudadanía  Logros/fortal

ezas 

Episodio 

crítico 

críticos 

Emocione

s 

Interven

ción 

Compro

miso  

Juego de roles 

Planificación 

de la 

estrategia de 

análisis de 

experiencias 

Preparación y 

elaboración de 

recursos 

Ejecución de 

la actividad 

Percepción de 

los   

aprendizajes  

 

 

Asimilación y 

expresión de los 

saberes ciudadanos  

DCI_D

CHZ-

01 

 

La 

cultura 

tributa

ria    

 

 

la 

planificación  

de la sesión, 

en este caso es 

la 

sensibilización 

de la idea de 

cambio a los 

estudiantes, 

asimismo debo 

decir que la 

resistencia al 

cambio  

  

la utilización 

de recursos  

para motivar 

mi clase no me 

ayudó mucho 

porque los 

alumnos ya 

están cansados 

de los videos 

tendré que 

mejorar mis 

recursos que 

despierten el 

iteres   

la ejecución de 

mi primera 

sesión de 

aprendizaje  se 

desarrolló con 

un poco de 

pesimismo, ya 

que los temas 

de cambio y 

aprendizaje no 

es algo que los 

motive mucho 

a mis alumnos  

Solicité la 

participación de 

los estudiantes 

que no lo 

La información  

sobre lo que se 

aprende la 

encontré en  los 

libros del 

ministerio y 

algunas notas 

que las encontré 

en otro libro. 

 

La interrelación 

y socialización 

de la 

información 

sobre la 

Los estudiantes 

llevaron los 

conocimientos al 

plano de su vida y 

su realidad  local  

 

Es importante 

mencionar las 

preguntas sobre 

como aprendemos y 

para que nos sirve 

ya que el tema 

apertura muchas 

dimensiones sobre 

nuestra vida y sus 

problemas 

--La 

participación 

activa de los 

estudiantes. 

 

-la sesión de 

aprendizaje 

fue en cierta 

forma de un 

corte reflexivo 

porque los 

conocimientos 

re relacionan 

con sus 

experiencias  . 

Los 

estudiantes 

no tuvieron 

claro el 

aprendizaj

e a lograr 

en la 

sesión, 

porque la 

comunicac

ión de ésta 

no fue 

contundent

e. 

 

No fue 

Las 

emociones 

fueron 

varias   

algunos 

indignados 

otros 

satisfechos 

sobre 

nuestro 

cambio  

los 

alumnos 

me veían 

en otra 

faceta de 

mi practica 

pedagógica   

- Para la 

siguiente 

sesión 

buscare 

dosificar 

mejor la 

planifica

ción de 

mi sesión 

de 

aprendiz

aje   

mejores 

estrategia

s  para  

sensibiliz

ar  a  los 

estudiant
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.  

 

El problema  

está en la 

planificación 

del tiempo, 

requiere de 

una  

. 

 

 

 

 

 Elabore 

organizadores  

hacían por sí 

mismos. 

 

 

discriminación. 

 

Hubo  preguntas 

y socializando 

fue interesante 

ver como los 

chicos  

 

 

 

 

informarnos sobre 

ella no ayuda a 

comprender mejor 

el rol ciudadano   

 

 

los alumnos se 

sensibilizaron  

efectiva la 

planificaci

ón del 

tiempo 

para  

 

 

es que se 

muestran  

 

 

DCI_ 

DCHZ 

-06 

 

Diversi

dad 

cultura

l. 

He planificado 

mi 

Sesión con la 

estrategia 

“Análisis de 

experiencia”, a 

partir de la 

unidad 

didáctica. 

He  preparado 

con 

anticipación 

mis materiales 

didácticos, los 

cuales me 

permitirá 

lograr los 

resultados 

previstos: 

laptop, cañón 

En general 

están presentes 

los procesos 

pedagógicos, 

desde la 

motivación 

hasta la 

metacognición. 

 

Las 

participaciones 

se hacen cada 

vez más 

interesante y 

activa. 

 

. 

Los estudiantes 

muestran interés y 

se motivan a 

participar a partir 

del video observado 

La 

planificación 

de la sesión. 

La 

preparación de 

los materiales 

y el uso de 

medios 

audiovisuales. 

A  pesar de 

que la 

mayoría 

participó 

no se logró 

del 100% 

de los 

estudiantes

. 

Los 

estudiantes 

se 

emocionan 

al ver que 

el docente 

traía el 

multimedia 

Promove

r la 

participa

ción del 

100% de 

los 

estudiant

es. 

 



105 

 

multimedia, 

cámara 

fotográfica; 

para proyectar 

un video sobre 

identidad e 

interculturalida

d, tajetas. 

He comunicado 

el aprendizaje 

esperado. 

 

En todo 

momento 

apoyo a los 

grupos. 

 

Aplico la 

sesión según lo 

planificado 

 

 

-La 

motivación y 

el interés de 

los 

estudiantes. 

-La 

intervención 

de la mayoría 

de estudiantes, 

incluyendo un 

alumno con 

habilidades 

especiales. 

DCI_D

CHZ-

07 

 

 

 

 

La 

peruan

idad  

La  

planificación  

mi 

Sesión con la 

estrategia 

“Análisis de 

experiencia”, a 

partir de la 

unidad 

didáctica. 

He  preparado 

con 

anticipación 

mis materiales 

didácticos, los 

cuales me 

permitirá 

lograr los 

resultados 

previstos: 

laptop, cañón 

multimedia, 

cámara 

fotográfica; 

para proyectar 

En general 

están presentes 

los procesos 

pedagógicos, 

desde la 

motivación 

hasta la 

metacognición. 

 

He comunicado 

el aprendizaje 

esperado. 

Las 

participaciones 

se hacen cada 

vez más 

interesante y 

activa. 

 

. 

 

 

Los estudiantes 

muestran interés y 

se motivan a 

participar a partir 

del video observado 

La 

planificación 

de la sesión. 

La 

preparación de 

los materiales 

y el uso de 

medios 

audiovisuales. 

-La 

motivación y 

el interés de 

los 

A  pesar de 

que la 

mayoría 

participó 

no se logró 

del 100% 

de los 

estudiantes

. 

Los 

estudiantes 

se 

emocionan 

al ver que 

el docente 

traía el 

multimedia 

Promove

r la 

participa

ción del 

100% de 

los 

estudiant

es. 
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un   

 

estudiantes. 

-La 

intervención 

de la mayoría 

de estudiantes,  

DCI_ 

DCHZ 

-08 

 

El 

poder 

del 

estado   

He planificado 

mi sesión con 

la estrategia. 

 

La 

planificación 

del tiempo ha 

mejorado, pero 

aún falta. 

 

Tengo más 

claridad sobre 

la capacidad a 

lograr y las 

estrategias a 

utilizar para su 

logro. 

He mejorado 

en la 

planificación y 

en la 

preparación de 

los recursos, 

ahora tengo 

más claro lo 

que debo 

preparar para 

cada sesión.  

 

Los recursos 

elaborados 

ayudan al 

dinamismo de 

las clases y a la 

participación 

cuando ya 

están 

previamente 

prearados. 

La 

organización en 

semicírculo 

invita a la 

participación de 

todos 

 

Organizo mejor 

la pizarra 

 

Doy espacios 

para la 

intervención y 

el diálogo. 

 

Me hubiera 

gustado tener 

más tiempo 

para que todos 

Utilizo 

preguntas 

elaboradas que 

invitan a la 

participación y 

al dinamismo de 

la sesión. 

 

La matriz 

personal 

también hace 

más dinámico el 

trabajo, son 

ellos quienes 

trabajan. 

 

la gran mayoría 

levanta la mano 

para opinar; se 

notan las ganas y el 

entusiasmo por 

participar 

 

Los estudiantes 

cuentan sus 

experiencias 

vividas en las 

fiestas patronales 

con naturalidad, a 

partir de allí se 

reflexiona con más 

facilidad. 

la gran 

mayoría 

levanta la 

mano para 

opinar; se 

notan las 

ganas y el 

entusiasmo 

por participar 

 

Participan  en 

orden 

 

Organizo 

mejor la 

pizarra 

Planifico y 

elaboro mejor 

los recursos 

Me hubiera 

gustado 

tener más 

tiempo 

para que 

cada uno 

lea su 

matriz y 

comentar 

ampliamen

te sobre 

ellos, pero 

el tiempo 

es corto. 

Todavía el 

manejo del 

tiempo es 

una 

debilidad 

Se notan 

las ganas y 

el 

entusiasmo 

por 

participar. 

Ello me 

alegra 

mucho. 

 

El 

tiempo es 

corto. 

Todavía 

el 

manejo 

del 

tiempo es 

una 

debilidad 
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 comenten sus 

experiencias. 

didácticos. 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 04, se observa la planificación y ejecución de la estrategia  del  “juego de roles ”, fue un gran 

cambio en mi  trabajo como docente permitió conocer que muchos de mis alumnos eran mejores actores que sus habilidades y capacidades  podrían mejorar 

cuando también cambia la estrategia. 

 

Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a mi antigua practica  pedagógica ya que permitió el cambio  no solo en mis estudiantes 

sino que  permitió el cambio en mí. 

Además ahora sí me preocupo por trabajar en la coherencia que debe haber entre la programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión, lo que no hacía 

antes. 

 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, antes de este trabajo, ello no pasaba de la pizarra, el plumón y las fichas personales que traía con el 

esquema resumen del tema a trabajar. Lo que más me interesaba era el contenido y nada más; actualmente elaboro recursos didácticos y he comprendido la 

importancia que tienen para optimizar los aprendizajes; el video, las imágenes, historias, cuentos, tarjetas, el metaplan, entre otros son recursos con los que cuento 

para trabajar en la sesión. 

 

En lo que respecta a la conducción de la sesión, también hay cambios sustanciales, ahora el centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el estudiante, ahora le 

doy el espacio para que sea él quien construya su aprendizaje, utilizo bastante la estrategia dialógica, dando oportunidad para que la clase sea más dinámica, donde 

los estudiantes ya no estén sentados en sus asientos escuchando y sólo copiando. 
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Estos cambios me hacen sentir contento, alegre, y ello veo también en mis estudiantes. 

 

Sin embargo aún tengo debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi labor, uno de ellos es la planificación del tiempo; ello porque no estaba 

acostumbrado a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo ingresar, colocar el tema y explicar para finalmente pedir a los estudiantes que 

copien. 

Ahora tengo que planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la gran mayoría participen en los diálogos interactivos, tengo que lograr que sean ellos 

los protagonistas de su aprendizaje. Ello me está dificultando aún en la planificación del tiempo, siento que también me emociono demasiado, por lo que trato de 

planificar muchas actividades. 

 

 

El trabajo del docente está incidiendo en los cambios, antes yo pensaba que los chicos se quedaban callados porque desconocían los temas o porque eran 

irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante para que una clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, con 

la forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias que se elijan para el desarrollo de la capacidad. 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan participar, además la 

estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes es más sencillo construir un aprendizaje significativo a partir de sus conocimientos previos, es 

decir aquellos en lo que ellos han tenido participación o que conocen. 

 

Fuente: elaboración propia
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5.2.2. de las entrevistas focalizadas 

Para conocer la percepción de los estudiantes respecto a la aplicación 

de la propuesta  de desarrollar las capacidades participativas, se aplicó una 

entrevista focalizada en dos  tiempos, uno al inicio de la propuesta, otro en la 

fase de la última sesión interventora. 

Estas han sido organizadas en las matrices siguientes por cada uno de 

las interrogantes que fueron tres  y permiten ver la evolución en las 

apreciaciones de los estudiantes sobre el cambio de la práctica pedagógica  

 

a)-  ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA AL 

“INICIO” DE LA  APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA.  

Cuadro Nº 04: entrevista Nº1 

 

Entrevista N° 1.- ¿Cómo has participado en esta sesión de aprendizaje? ¿Por qué? 

 

TITULO :“Práctica pedagógica con estrategias activas para incidir en el desarrollo de habilidades cognitivas en 

ciudadanía  en los estudiantes del 1°B grado de la institución educativa secundaria  “Federico Villarreal -  

Andahuaylas periodo lectivo 2013-2015”. 
 

Estudiantes entrevistados Pregunta de la entrevista Observacio
nes 

DAMIANO AREVALO , Juan  

Participe con miedo porque una Reyna que tenía mucho poder y 

entendí el que cumple sus deberes hace respetar sus derechos 

 

QUISPE FLORES , Carmen   Chévere participe me sentí   muy bien, hubo mucho entusiasmo  

HUAMAN QUINTANA, 

Ruber  

Bien, porque hice preguntas sobre el tema de  los derechos  

CUARESMA HORIGUELA, 

Thiago  

Me gustó mucho he actuado, he escuchado y he opinado  

DAMIANO ALTAMIRANO, 

cesar  

 Retirada 

DAMIANO CHILINGANO, 

Junior  

Me llamo la atención el teatro y entendí pocas cosas  

FLORES DAMIANO, Orlando Los derechos es importante conocer  

FLORES LAURA, carlos  No me gusta el abuso de los que dicen que tienen autoridad  

GALLEGOS HUAMAN, 

Diego 

Tenía miedo que me castigue la profesora  

GARIBAY LAZO,  zedrix  Me gusto participar  

HUAMAN PACHECO , Cintia  

Estuve nervioso en la actuación y luego ya no  

HUAMANI CERON, vladimir 

Compartí con mis compañeros y mey divertido 
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Fuente: elaboración propia 

Analisis: 

 Analizo esta entrevista focalizada, pese que trate de tener intenciones 

planificadas en mi sesión de aprendizaje para aplicar la propuesta 

pedagógica alternativa pero existe un 10% de estudiantes  que expresan  la 

explicación de la maestra y seguiré trabajando que los constructores de su 

aprendizaje serán los mismos  estudiante. 

HUARACA OSCAR, Estefano  

Aprendí los derechos y deberes 

 

 

HUARCAYA PALOMINO, 

Joel  

Me gusto hablar  

HURTADO QUISPE,Gabriela Quise que mi grupo lo haga bien  

LEGUIA MAÑUICO, Nidia  Aburrido todo  

MAQUERA INCACUTIPA, 

Yolanda 

Me gusto, el teatro  la Reyna tiene poder y puede mandar, y el que 

cumple sus deberes hace respetar sus derechos 

 

MAUCAYLLE AMABLE, 

David 

Bonita  la clase me llamo la atención que todos lo hicimos bien  

MESARES CAÑARI, Juan G. 

 Me llamo la atención que debemos reclamar nuestros derechos y 

cumplamos nuestros deberes 

 

MORAS BERROCAL, Jhon A.  

Bestial profe a todos nos has  hecho participar en el teatro y expusimos 

de los derechos 

 

MORENO CANA, Flor de 

Rosa 

Los derechos se respetan y es solo de los humanos   

OSSCO PONCECA, JAck 
Bien todos participamos  

PACHECO HEHUAY, Rayda 

Perdí el miedo al actuar y entendí poco  

PERES HUAMAN , Paolo  

Participe de miedo al castigo de la Reyna pero aprendí mucho 

 

 

PILCO MALLMA, CHantel 

Qué lindo fue la clase, me gusto que  he expuesto  

QUISPE CCARHUAS, Lisbeth 

Lo ha hecho muy rápido  

RAMIREZ GONZALES, Erith 

Me hare respetar cumpliendo mis deberes  

RIVERA VILLARUEL, Roger 

Más o menos  

CCEGE MAUCAULLE, Ruth 

J 

 No asistió 

TANGOA ZUÑIGA, 

NAYCOL 

Si me gusto estar en su clase  

VARGAS DAMIANO, Luis 
Me alegro que todos trabajamos juntos  

VAZQUEZ ROSALES , Juana  

Que todas las clases sean asi  
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 Me alegra mucho que mis clases despierten algunas expectativas en mis 

estudiantes, participan, son crítico, reflexivo y activos siempre motivada en 

una formación ciudadana. 

 La participación de los estudiantes me sorprendió en las 

escenificaciones todos participaron me sorprendió su creatividad y el interés 

de participar en las sesiones de aprendizaje se utilizó  carteles, y el texto del 

ministerio va haciendo la diferencia en relación a las sesiones que se 

realizaban anteriormente. 

 Es necesario resaltar lo que se inculca valores ciudadanos y existe 

mayor sercania con los estudiantes y maestra. 

 

 

Cuadro Nº 05: entrevista Nº2 
 

 

Entrevista  N° 2.- ¿El desarrollo de  la sesión ha sido diferente a las demás 

sesiones? 

TITULO: “Práctica pedagógica con estrategias activas para incidir en el desarrollo de 

habilidades cognitivas en ciudadanía  en los estudiantes del 1° B grado de la institución 

educativa secundaria  “Federico Villarreal - Andahuaylas periodo lectivo 2013-2015”. 

Estudiantes entrevistados Copia tu pregunta de tu entrevista focalizada Obser

vacio

nes 

DAMIANO AREVALO , Juan  

Fue diferente, eras una Reyna mala me gusta 

como enseñas 

 

QUISPE FLORES Carmen .  Todos te obedecíamos fue muy diferente  

HUAMAN  QUINTANA, Ruber  Sí, todos estuvimos atentos a sus indicaciones  

CUARESMA HORIGUELA Thiago  

S í, todos participamos y avanzamos nuevos 

temas fue diferente 

 

DAMIANO ALTAMIRANO, Cesar    

DAMIANO CHILINGANO, Junior  

Nos hizo entender la clase, nos orienta para 

nuestro bien mejor que tu otras clases 

 

FLORES DAMIANO, Orlando  Todos somos iguales nadie es más que uno  

FLORES LAURA, CRISTIAN  Sí, pero por miedo todos mis compañeros le  
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obedecían fue poco diferente 

GALLEGOS HUAMAN, Carlos Si, es diferente a los demás clases  

GARIBAY LAZO, Elizabeth Es bonito que todos participemos  

HUAMAN PACHECO, Cintia Si es diferente a las otras clases   

HUAMANI CERON, Vladimir  Sí ha sido diferente, pero nos apuraba mucho  

HUARACA OSCAR, Estefano  

Es diferente  el desarrollo de la clase ha sido 

interesante y aprendí mejor 

 

HUARCAYA PALOMINO, Javier 

Si, por que nos enseñó de todo me gusto tu 

corona 

 

HURTADO QUISPE,Gabriela 

Si, por que cada día que nos toca aprendemos 

nuevos temas 

 

LEGUIA MAÑUICO, Nidia  De las otras clases ahora  fue diferente  

MAQUERA INCACUTIPA, Yolanda No mucho por hay nuevas cosas  

MAUCAYLLE AMABLE, David Si, por que hemos hecho diferente  a lo anterior  

MESARES CAÑARI, Juan G. 

Si, la profesora se disfraza actúa juntamente con 

mis compañeros 

 

MORAS BERROCAL, Jhon A.  Si, por existe mayor participación  

MORENO CANA, Flor de Rosa 

Estamos avanzando la clases que son diferentes 

a los demás 

 

OSSCO PONCECA, JAck 

Nunca me olvidare la clase de los Derechos 

humanos. 

 

PACHECO HEHUAY, Rayda Los ejemplos  escenificaciones  mejor prendo.  

PERES HUAMAN, NELSON El más mejor que las otras clases  

PILCO MALLMA, CHantel Actuamos y escribimos en el cuaderno  

QUISPE CCARHUAS, Lisbeth En cada clase la profesora explica bien  

RAMIREZ GONZALES, Erith Cada clase es diferente   

RIVERA VILLARUEL, Roger 

Un poco diferente por que desconocía los 

derechos 

 

CCEGE MAUCAULLE, Ruth J   

TANGOA ZUÑIGA, NAYCOL La mejor de todas las clases  

VARGAS DAMIANO, Luis Los ejemplos  escenificaciones  mejor prendo.  

VAZQUEZ  ROSALES, Juana  El más mejor que las otras clases  

Fuente: elaboración propia  

Analisis: 

 Estoy muy contenta el 90% mis estudiantes lo sienten la diferencia de un 

cambio de mis primeras sesiones por ser muy tradicional que todo lo hacía 

sin tomar en cuenta que ellos mismos  sean constructores de su aprendizaje. 

También los estuantes están bastantes contentos que sean participativos 
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dinámicos estoy utilizando las estrategias activa de organizadores visuales. 

para logra procesos cognitivos inculcando en valores cívicas. 

 Y el 10% de estudiantes que todavía  no aceptan este cambio será para 

mí un reto  de seguir mejorando en mi plan de sesión .Me alegra mucho que 

mis clases despierten algunas expectativas en mis estudiantes, participan, 

son crítico, reflexivo y activos que disciernen sus conocimientos  

conduciéndoles  siempre mot ivada en una formación ciudadana. 

Interpretación 

 La participación de los  estudiantes me sorprendió en las 

escenificaciones todos participaron me sorprendió su creatividad y el interés 

de participar en las sesiones de aprendizaje se utilizó laminas, y el texto del 

ministerio va haciendo la diferencia en relación a las sesiones que se 

realizaban anteriormente. 

 Es necesario resaltar lo que se inculca valores ciudadanos  y existe 

mayor cercanía con los estudiantes y maestra. 

Cuadro Nº 06: entrevista Nº3 
 

Entrevista N°3.- ¿Cómo te sentiste en esta sesión de aprendizaje? 

 

TITULO: “Práctica pedagógica con estrategias activas para incidir en el desarrollo 

de habilidades cognitivas en ciudadanía  en los estudiantes del 1°B grado de la 

institución educativa secundaria  “Federico Villarreal - Andahuaylas periodo lectivo 

2013-2015”. 

Estudiantes entrevistados Copia tu pregunta de tu entrevista 

focalizada 

Observaciones 

AREVALO DAMIANO, Agustin  
Con miedo al castigo pero me divertí  

CCOICCA FLORES Gisela.  

Muy bien siento que tengo derechos y me hare 

respetar 
 

CHACON QUINTANA, Ruber  
Me siento satisfecho aprendí mejor   

CUARESMA HORIGUELA, rober 

Bastante cómodo por que participe en toda la 

clase 
 

DAMIANO ALTAMIRANO, Joel 
  

DAMIANO CHILINGANO, Jainor 
Me he sentido un poco bien  

FLORES DAMIANO, OrlandINo 
Yo me he sentido a gusto porque aprendí los  



114 

 

derechos 

FLORES LAURA, CRISTIAN  

Más o menos  hubo entusiasmo de mis 

compañeros y maestra 
 

GALLEGOS HUAMAN, Audonio 

Me he sentido a gusto aprendÍ los derechos 

humanos para respetar a las personas 
 

GARIBAY LAZO, Elizabeth 

Me siento feliz porque todos somos iguales 

nadie es más que el otro 
 

HUAMAN PACHECO,Sintya 
Bien y un poquito nervioso con el teatro   

HUAMANI CERON, Bladimir 

Muy bien es muy corto el tiempo, salí contenta 

e informada 
 

HUARACA OSCAR, WILIANS 
Bien, la profesora se hizo entender  

HUARCAYA PALOMINO, Javier 

Me sentí tan triste en la discriminación y 

violencia familiar denunciemos estés actos 

tenemos derechos 

 

HURTADO QUISPE,Gabriela 

Muy preocupada por hay personas que no 

saben sus derechos y esas personas son 

maltratadas y sufren 

 

LEGUIA MAÑUICO, Nidia  

Me sentí bien porque todos hemos estado 

atentos 
 

MAQUERA INCACUTIPA, 

Yolanda 
Bien todos mis compañeros son respetuosos  

MAUCAYLLE AMABLE, David 
Me sentido bien porque aprendí  mucho  

MESARES CAÑARI, Juan G. 
Bien, he escuchado y he participado  

MORAS BERROCAL, Jhon A.  
Me gusto, mejor que las otras clases  

MORENO CANA, Flor de Rosa 
Me sentí entusiasta y todos estamos contentos  

OSSCO PONCECA, JAck 

Me gusto cuando mi resumen fue el ganador de 

los derechos humanos 
 

PACHECO HEHUAY, Rayda 
Muy cómodo que siga las clases así bonito.  

PERES HUAMAN, NELSON 
Bien todos mis compañeros son respetuosos  

PILCO MALLMA, CHantel 
Me sentido bien porque aprendí  mucho  

QUISPE CCARHUAS, Lisbeth 
Bien, he escuchado y he participado  

RAMIREZ GONZALES, Erith 
Me gusto, mejor que las otras clases  

RIVERA VILLARUEL, Roger 
Me sentí entusiasta y todos estamos contentos  

CCEGE MAUCAULLE, Ruth J 
Bien todos mis compañeros son respetuosos  

TANGOA ZUÑIGA, NAYCOL 
Me sentido bien porque aprendí  mucho  

VARGAS DAMIANO, Luis 
Bien, he escuchado y he participado  

VAZQUEZ YANAHICA, Anita  
Me gusto, mejor que las otras clases  

Fuente: elaboración propia  

Análisis: 

 El 85% de los estudiantes señalan que han participado escenificando, 

dialogando, conversando, respondiendo preguntas y elaborando sus propios 

procesos cognitivos. El 9% participaron poco porque  aún se están 

integrando pero es una población muy pequeña  

Interpretación: 
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 La gran mayoría de los estudiantes estuvieron a gusto que participaron 

activamente  dialogando y sistematizando sus organizadores visuales  

también la maestra se incorpora  en las actividades como un miembro más.  

 Las estrategias e activas como lo roles de juegos, motivación constante 

durante la sesión, interrogantes planteadas han sido elaboradas en forma 

sencilla, el clima del aula ha sido de respeto y cordialidad, cuidando el orden 

de participación y el respeto a las ideas y opiniones de todos los estudiantes, 

tanto de mi parte como de los compañeros de aula. 

 Me incentiva a mejorar cada día, sobre las habilidades cognitivas en 

ciudadanía. 

b)- ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA AL 

“FINAL” DE LA  APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA    

Cuadro Nº 07: entrevista Nº4 

 

Entrevista N° 4.- ¿Cómo has participado en esta sesión de aprendizaje? ¿Por qué? 

 

TITULO :“Práctica pedagógica con estrategias activas para incidir en el desarrollo de habilidades 
cognitivas en ciudadanía  en los estudiantes del 1°B grado de la institución educativa secundaria  
“Federico Villarreal -Andahuaylas periodo lectivo 2013-2015”. 

 

Estudiantes entrevistados Pregunta de la entrevista Observacio
nes 

AREVALO DAMIANO, 

Agustin  

Participe con miedo porque una Reyna que tenía mucho poder y 

entendí el que cumple sus deberes hace respetar sus derechos 

 

CCOICCA FLORES Gisela.  Chévere participe me sentí   muy bien, hubo mucho entusiasmo  

CHACON QUINTANA, Ruber  Bien, porque hice preguntas sobre el tema de  los derechos  

CUARESMA HORIGUELA, 

rober 

Me gustó mucho he actuado, he escuchado y he opinado  

DAMIANO ALTAMIRANO, 

Joel 

 retirada 

DAMIANO CHILINGANO, 

Jainor 

Me llamo la atención el teatro y entendí pocas cosas  

FLORES DAMIANO, 

OrlandINo 

Los derechos es importante conocer  

FLORES LAURA, CRISTIAN  No me gusta el abuso de los que dicen que tienen autoridad  

GALLEGOS HUAMAN, 

Audonio 

Tenía miedo que me castigue la profesora  

GARIBAY LAZO, Elizabeth Me gusto participar  

HUAMAN PACHECO,Sintya 

Estuve nervioso en la actuación y luego ya no  

HUAMANI CERON, Bladimir 

Compartí con mis compañeros y mey divertido 
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Fuente elaboración propia 

Analisis: 

 Analizo esta entrevista focalizada, pese que trate de tener intenciones 

planificadas en mi sesión de aprendizaje para aplicar la propuesta 

pedagógica alternativa pero existe un 10% de estudiantes  que expresan  la 

explicación de la maestra y seguiré trabajando que los constructores de su 

aprendizaje serán los mismos  estudiante. 

HUARACA OSCAR, 

WILIANS 

Aprendí los derechos y deberes 

 

 

HUARCAYA PALOMINO, 

Javier 

Me gusto hablar  

HURTADO QUISPE,Gabriela Quise que mi grupo lo haga bien  

LEGUIA MAÑUICO, Nidia  Aburrido todo  

MAQUERA INCACUTIPA, 

Yolanda 

Me gusto, el teatro  la Reyna tiene poder y puede mandar, y el que 

cumple sus deberes hace respetar sus derechos 

 

MAUCAYLLE AMABLE, 

David 

Bonita  la clase me llamo la atención que todos lo hicimos bien  

MESARES CAÑARI, Juan G. 

 Me llamo la atención que debemos reclamar nuestros derechos y 

cumplamos nuestros deberes 

 

MORAS BERROCAL, Jhon A.  

Bestial profe a todos nos has  hecho participar en el teatro y expusimos 

de los derechos 

 

MORENO CANA, Flor de 

Rosa 

Los derechos se respetan y es solo de los humanos   

OSSCO PONCECA, JAck 
Bien todos participamos  

PACHECO HEHUAY, Rayda 

Perdí el miedo al actuar y entendí poco  

PERES HUAMAN, NELSON 

Participe de miedo al castigo de la Reyna pero aprendí mucho 

 

 

PILCO MALLMA, CHantel 

Qué lindo fue la clase, me gusto que  he expuesto  

QUISPE CCARHUAS, Lisbeth 

Lo ha hecho muy rápido  

RAMIREZ GONZALES, Erith 

Me hare respetar cumpliendo mis deberes  

RIVERA VILLARUEL, Roger 

Más o menos  

CCEGE MAUCAULLE, Ruth 

J 

 No asistió 

TANGOA ZUÑIGA, 

NAYCOL 

Si me gusto estar en su clase  

VARGAS DAMIANO, Luis 
Me alegro que todos trabajamos juntos  

VAZQUEZ YANAHICA, 

Anita  

Que todas las clases sean asi  



117 

 

 Me alegra mucho que mis clases despierten algunas expectativas en mis 

estudiantes, participan, son crítico, reflexivo y activos siempre motivada en 

una formación ciudadana. 

 La participación de los  estudiantes me sorprendió en las 

escenificaciones todos participaron me sorprendió su creatividad y el interés 

de participar en las sesiones de aprendizaje se utilizó  carteles, y el texto del 

ministerio va haciendo la diferencia en relación a las sesiones que se 

realizaban anteriormente. 

 Es necesario resaltar lo que se inculca valores ciudadanos  y existe 

mayor cercanía con los estudiantes y maestra. 

 

Cuadro Nº 08: entrevista Nº5 
 

 

Entrevista  N° 5.- ¿El desarrollo de  la sesión ha sido diferente a las demás 

sesiones? 

TITULO: “Práctica pedagógica con estrategias activas para incidir en el desarrollo de 

habilidades cognitivas en ciudadanía  en los estudiantes del 1° B grado de la institución 

educativa secundaria  “Federico Villarreal - Andahuaylas periodo lectivo 2013-2015”. 

Estudiantes entrevistados Copia tu pregunta de tu entrevista focalizada Obser

vacio

nes 

AREVALO DAMIANO, Agustin  

Fue diferente, eras una Reyna mala me gusta 

como enseñas 

 

CCOICCA FLORES Gisela.  Todos te obedecíamos fue muy diferente  

CHACON QUINTANA, Ruber  Sí, todos estuvimos atentos a sus indicaciones  

CUARESMA HORIGUELA, rober 

S í, todos participamos y avanzamos nuevos 

temas fue diferente 

 

DAMIANO ALTAMIRANO, Joel   

DAMIANO CHILINGANO, Jainor 

Nos hizo entender la clase, nos orienta para 

nuestro bien mejor que tu otras clases 

 

FLORES DAMIANO, OrlandINo Todos somos iguales nadie es más que uno  

FLORES LAURA, CRISTIAN  

Sí, pero por miedo todos mis compañeros le 

obedecían fue poco diferente 

 

GALLEGOS HUAMAN, Audonio Si, es diferente a los demás clases  

GARIBAY LAZO, Elizabeth Es bonito que todos participemos  
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HUAMAN PACHECO,Sintya Si es diferente a las otras clases   

HUAMANI CERON, Bladimir Sí ha sido diferente, pero nos apuraba mucho  

HUARACA OSCAR, WILIANS 

Es diferente  el desarrollo de la clase ha sido 

interesante y aprendí mejor 

 

HUARCAYA PALOMINO, Javier 

Si, por que nos enseñó de todo me gusto tu 

corona 

 

HURTADO QUISPE,Gabriela 

Si, por que cada día que nos toca aprendemos 

nuevos temas 

 

LEGUIA MAÑUICO, Nidia  De las otras clases ahora  fue diferente  

MAQUERA INCACUTIPA, Yolanda No mucho por hay nuevas cosas  

MAUCAYLLE AMABLE, David Si, por que hemos hecho diferente  a lo anterior  

MESARES CAÑARI, Juan G. 

Si, la profesora se disfraza actúa juntamente con 

mis compañeros 

 

MORAS BERROCAL, Jhon A.  Si, por existe mayor participación  

MORENO CANA, Flor de Rosa 

Estamos avanzando la clases que son diferentes 

a los demás 

 

OSSCO PONCECA, JAck 

Nunca me olvidare la clase de los Derechos 

humanos. 

 

PACHECO HEHUAY, Rayda Los ejemplos  escenificaciones  mejor prendo.  

PERES HUAMAN, NELSON El más mejor que las otras clases  

PILCO MALLMA, CHantel Actuamos y escribimos en el cuaderno  

QUISPE CCARHUAS, Lisbeth En cada clase la profesora explica bien  

RAMIREZ GONZALES, Erith Cada clase es diferente   

RIVERA VILLARUEL, Roger 

Un poco diferente por que desconocía los 

derechos 

 

CCEGE MAUCAULLE, Ruth J   

TANGOA ZUÑIGA, NAYCOL La mejor de todas las clases  

VARGAS DAMIANO, Luis Los ejemplos  escenificaciones  mejor prendo.  

VAZQUEZ YANAHICA, Anita  El más mejor que las otras clases  

Fuente: elaboración propia 

Analisis: 

 Estoy muy contenta el 90% mis estudiantes lo sienten la diferencia de un 

cambio de mis primeras sesiones por ser muy tradicional que todo lo hacía 

sin tomar en cuenta que ellos mismos  sean constructores de su aprendizaje. 

También los estuantes están bastantes contentos que sean participativos 

dinámicos estoy utilizando las estrategias activa de organizadores visuales. 

para logra procesos cognitivos inculcando en valores cívicas. 
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 Y el 10% de estudiantes que todavía  no aceptan este cambio será para 

mí un reto  de seguir mejorando en mi plan de sesión .Me alegra mucho que 

mis clases despierten algunas expectativas en mis estudiantes, participan, 

son crítico, reflexivo y activos que disciernen sus conocimientos  

conduciéndoles  siempre mot ivada en una formación ciudadana. 

 Interpretación 

 La participación de los  estudiantes me sorprendió en las 

escenificaciones todos participaron me sorprendió su creatividad y el interés 

de participar en las sesiones de aprendizaje se utilizó laminas, y el texto del 

ministerio va haciendo la diferencia en relación a las sesiones que se 

realizaban anteriormente. 

 Es necesario resaltar lo que se inculca valores ciudadanos  y existe 

mayor cercanía con los estudiantes y maestra. 

 

Cuadro Nº 09: entrevista Nº6 
 

Entrevista N°6.- ¿Cómo te sentiste en esta sesión de aprendizaje? 

 

TITULO: “Práctica pedagógica con estrategias activas para incidir en el desarrollo 

de habilidades cognitivas en ciudadanía  en los estudiantes del 1°  B grado de la 

institución educativa secundaria  “Federico Villarreal  -Andahuaylas periodo lectivo 

2013-2015”. 

Estudiantes entrevistados Copia tu pregunta de tu entrevista 

focalizada 

Observaciones 

AREVALO DAMIANO, Agustin  
Con miedo al castigo pero me divertí  

CCOICCA FLORES Gisela.  

Muy bien siento que tengo derechos y me hare 

respetar 
 

CHACON QUINTANA, Ruber  
Me siento satisfecho aprendí mejor   

CUARESMA HORIGUELA, 

Rober 

Bastante cómodo por que participe en toda la 

clase 
 

DAMIANO ALTAMIRANO, Joel 
  

DAMIANO CHILINGANO, Jainor 
Me he sentido un poco bien  

FLORES DAMIANO, Orlando 

Yo me he sentido a gusto porque aprendí los 

derechos 
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FLORES LAURA, Cristian  

Más o menos  hubo entusiasmo de mis 

compañeros y maestra 
 

GALLEGOS HUAMAN, Zedrix  

Me he sentido a gusto aprendÍ los derechos 

humanos para respetar a las personas 
 

GARIBAY LAZO, Elizabeth 

Me siento feliz porque todos somos iguales 

nadie es más que el otro 
 

HUAMAN PACHECO,Cintia  
Bien y un poquito nervioso con el teatro   

HUAMANI CERON, Vladimir 

Muy bien es muy corto el tiempo, salí contenta 

e informada 
 

HUARACA OSCAR, Estefano  
Bien, la profesora se hizo entender  

HUARCAYA PALOMINO, Javier 

Me sentí tan triste en la discriminación y 

violencia familiar denunciemos estés actos 

tenemos derechos 

 

HURTADO QUISPE,Gabriela 

Muy preocupada por hay personas que no 

saben sus derechos y esas personas son 

maltratadas y sufren 

 

LEGUIA MAÑUICO, Nidia  

Me sentí bien porque todos hemos estado 

atentos 
 

MAQUERA INCACUTIPA, 

Yolanda 
Bien todos mis compañeros son respetuosos  

MAUCAYLLE AMABLE, David 
Me sentido bien porque aprendí  mucho  

MESARES CAÑARI, Juan G. 
Bien, he escuchado y he participado  

MORAS BERROCAL, Jhon A.  
Me gusto, mejor que las otras clases  

MORENO CANA, Flor de Rosa 
Me sentí entusiasta y todos estamos contentos  

OSSCO PONCECA, JAck 

Me gusto cuando mi resumen fue el ganador de 

los derechos humanos 
 

PACHECO HEHUAY, Rayda 
Muy cómodo que siga las clases así bonito.  

PERES HUAMAN, Nelson 
Bien todos mis compañeros son respetuosos  

PILCO MALLMA, CHantel 
Me sentido bien porque aprendí  mucho  

QUISPE CCARHUAS, Lisbeth 
Bien, he escuchado y he participado  

RAMIREZ GONZALES, Erith 
Me gusto, mejor que las otras clases  

RIVERA VILLARUEL, Roger 
Me sentí entusiasta y todos estamos contentos  

CCEGE MAUCAULLE, Ruth J 
Bien todos mis compañeros son respetuosos  

TANGOA ZUÑIGA, NAYCOL 
Me sentido bien porque aprendí  mucho  

VARGAS DAMIANO, Luis 
Bien, he escuchado y he participado  

VAZQUEZ YANAHICA, Anita  
Me gusto, mejor que las otras clases  

Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

 El 85% de los estudiantes señalan que han participado escenificando, 

dialogando, conversando, respondiendo preguntas y elaborando sus propios 

procesos cognitivos. El 9%  participaron poco porque  aún se están 

integrando pero es una población muy pequeña  

Interpretación: 
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 La gran mayoría de los estudiantes estuvieron a gusto que participaron 

activamente  dialogando y sistematizando sus organizadores visuales  

también la maestra se incorpora  en las actividades como un miembro más.  

 Las estrategias e activas como lo roles de juegos, motivación constante 

durante la sesión, interrogantes planteadas han sido elaboradas en forma 

sencilla, el clima del aula ha sido de respeto y cordialidad, cuidando el orden 

de participación y el respeto a las ideas y opiniones de todos los estudiantes, 

tanto de mi parte como de los compañeros de aula. 

Me incentiva a mejorar cada día, sobre las habilidades cognitivas en 

ciudadanía  

5.2.3. instrumento de línea de base de inicio 

Cuadro Nº 10: instrumento de línea de base de inicio 

TÍTULO: Aplicación  de estrategias activas para mejorar el desarrollo de 

habilidades cognitivas en ciudadanía los estudiantes del 1° B grado de 

secundaria de la institución educativa “Federico Villarreal 2014 Andahuaylas”. 

 

Estudiantes Items    del Cuestionario de la  línea de base 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedi

o Por 

Alumno  

Estudiante 1 2 1 2 0 2 2 1 3 3 2 2 

Estudiante  2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 

Estudiante  3 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 

Estudiante  4 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

Estudiante  5 2 1 0 1 2 2 1 2 1 3 2 

Estudiante  6 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 

Estudiante  7 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 

Estudiante  8 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2 

Estudiante  9 1 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 

Estudiante  10 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2 

Estudiante  11 1 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1 

Estudiante  12 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

Estudiante  13 2 2 1 2 3 2 1 2 0 1 2 

Estudiante  14 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 

Estudiante  15 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 

Estudiante  16 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
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Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

 Según la tabla de análisis, los estudiantes del 1° grado “B” en promedio 

se encuentran en un nivel Regular   de desarrollo de las habilidades 

cognitivas en ciudadanía  

 

Interpretación: 

 La  información que nos arroja el instrumento (encuesta),  evidencia los 

niveles de logro y aceptación por parte de los estudiantes sobre la 

convivencia democrática e intercultural, asimismo Los estudiantes  están 

interesados y motivados para mejorar sus relaciones interpersonales tanto 

estudiante del mismo género y genero opuesto en sus niveles 

socioculturales, es importante señalar la relación horizontal que en cada 

sesión se va evidenciando y  fortaleciendo entre estudiantes y profesora; tal 

situación se evidencia en las actitudes y comportamientos adoptados en 

diversas situaciones de aceptación y armonía, así como en la misma aula 

Estudiante  17 3 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 

Estudiante  18 1 1 2 1 3 2 0 2 1 0 1 

Estudiante  19 1 1 1 1 0 3 2 2 1 1 1 

Estudiante  20 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3 2 

Estudiante  21 1 2 1 1 2 0 2 1 3 1 1 

Estudiante  22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

Estudiante  23 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Estudiante  24 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 

Estudiante  25 3 1 1 2 2 3 0 1 1 3 2 

Estudiante  26 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 

Estudiante  27 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 

Estudiante  28 1 1 1 1 1 0 2 1 2 3 1 

Estudiante  29 1 2 2 2 2 2 1 2 0 1 2 

Estudiante  30 2 1 1 1 2 2 2 2 0 1 1 

Estudiante  31 1 1 3 1 2 2 0 2 0 2 1 

PROMEDIO  1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 

CATEGORIA   Total        

2 
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donde el área ayuda juega un rol importante sobre la conciencia ciudadana  

y la tolerancia y respeto por  los demás. 

 Por otro lado es importante señalar sus idiosincrasias familiares y 

culturales  que están bien arraigadas y que no permiten el desarrollo 

favorable sobre la convivencia intercultural en aula.   

 Desde mi percepción  como docente he podido comprobar que la acción 

pedagógica que estoy aplicando está generando el cambio de relaciones 

interpersonales y el comportamiento socio afectivo en objetivo de mi 

propuesta pedagógica. 
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fuente: elaboración propia 

  

 

 

 

 

TÍTULO: Aplicación  de estrategias activas para mejorar el desarrollo de 

habilidades cognitivas en ciudadanía los estudiantes del 1° grado de secundaria 

de la institución educativa “Federico Villarreal - Andahuaylas”.2014 

Estudiantes Items    del Cuestionario de la  línea de base 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promed

io Por 

Alumn

o  

Estudiante  1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 

Estudiante  2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

Estudiante  3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 

Estudiante  4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

Estudiante  5 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

Estudiante  6 1 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 

Estudiante  7 1 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 

Estudiante  8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 

Estudiante  9 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 

Estudiante 10 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 

Estudiante 11 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 2 

Estudiante 12 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 

Estudiante 13 3 3 3 3 3 3 3 2 0 1 2 

Estudiante 14 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 

Estudiante 15 2 1 3 1 1 3 3 2 3 1 2 

Estudiante 16 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 

Estudiante 17 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 

Estudiante 18 3 1 3 1 3 3 2 2 3 3 2 

Estudiante 19 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 

Estudiante 20 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 

Estudiante 21 1 3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 

Estudiante 22 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 

Estudiante 23 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 

Estudiante 24 3 2 3 0 2 3 3 1 1 1 2 

Estudiante 25 3 3 1 3 2 3 3 1 1 3 2 

Estudiante 26 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 

Estudiante 27 3 3 1 3 1 3 3 2 1 2 2 

Estudiante 28 3 3 2 3 1 3 3 1 2 3 2 

Estudiante 29 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 

Estudiante 30 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 

Estudiante 31 3 3 3 3 0 3 3 2 3 1 2 

PROMEDIO  3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 

CATEGORIA   Total        2  

Cuadro Nº 11: instrumento de línea de base de salida 
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Análisis: 

 Según la tabla de análisis, los estudiantes del 1er grado “B” en promedio 

se encuentran en un nivel muy bueno   

Esto quiere decir que más de la mitad de la clase  les gusto la aplicación de 

mi proyecto. 

 

Interpretación: 

 La  información que nos arroja el instrumento (encuesta),  evidencia los 

niveles de logro y aceptación por parte de los alumnos sobre la habilidades 

cognitivas  en ciudadanía, asimismo Los estudiantes  están interesados y 

motivados para mejorar sus aprendizajes en relación a sus grupos y su rol 

ciudadano  tanto estudiante que n tenían los mismos niveles de atención 

como estudiantes con mayor nivel de atención, es importante señalar el 

interés y buena percepción que muestran los estudiantes sobre la reflexión 

de sus aprendizajes en relación a sus deberes y derechos que en todas las 

sesiones  se va evidenciando y  fortaleciendo entre estudiantes y docente;  

en la misma aula donde el área juega un rol importante sobre la conciencia 

ciudadana  y la tolerancia y respeto por  los demás. 

 Por otro lado es importante señalar la nueva percepción del 

conocimiento que se tiene de la sociedad a pesar  de sus diversas 

tradiciones e identidades socioculturales que posee cada alumno en el aula.   

Desde mi percepción  como docente he podido comprobar que la acción 

pedagógica que estoy aplicando ha generado  generando el cambio en sus 

habilidades cognitivas en ciudadanía  en el aula. 
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5.1. Triangulación 

Cuadro Nº 12: triangulación primera categoria 

Sub 

Categoría  

Docente  Estudiante  Acompañante Conclusiones  

Estrat

egias  

As

pe

cto  

Diario de campo  Entrevista  Cuaderno  de campo 

O
rg

a
n

iz
a
d

o
re

s
 v

is
u

a
le

s
 -

 J
u

e
g

o
 d

e
 r

o
le

s
  

P
la

n
if

ic
ac

ió
n
 

Al inicio de la aplicación de la estrategia 

que propuse tuve dificultad para  formar el 

juego de orles, una de ellas fue la 

resistencia que ponían los estudiantes, las 

diferentes formas de pensar de mis 

estudiantes  etc. Cómo también la timidez 

en el proceso observe poco a poca se Iván 

insertando en el grupo de trabajo donde los 

estudiantes empezaron a  tener mayor 

comunicación entre compañeros que 

anteriormente no tenían relaciones. 

Al finalizar las estrategia da como resultado 

donde los estudiantes demuestran más 

comunicación  entre compañeros de equipo 

de trabajo, también ambos colaboran en su 

proceso de aprendizaje, hay mayor 

interrelación entre compañeros respetando 

su diversidad, sacan provecho de sus 

conocimientos y experiencia de sus 

compañeros. . 

Las sesiones de aprendizaje son más 

dinámicos y activos tiene que ver con la 

práctica de valores y respeto, con la que se 

logra  

Los estudiantes Demostraban mucha 

pasividad en clase y eran memorístico y 

repetitivo lo cual no permitía ni recojo de 

saberes previos, porque se les  veía 

desmotivados en el desarrollo de clase. 

 

 

Esta situación fue mejorando 

paulatinamente, con la aplicación de las 

estrategias habilidades cognitivas en 

ciudadanía  identificados con el desarrollo de 

su propio aprendizaje. 

 

 

 

Al  inicio la implementación de la propuesta 

pedagógica, en cuanto a la planificación  de las 

estrategias  resulto un poco confuso ya que los 

estudiantes y la profesora estaban 

experimentando una nueva practica pedagógica 

que fortaleciera las relaciones interpersonales 

entre compañeros de carpetas y en equipos de 

trabajo, por otro lado  el diseño de sesión. Se 

observaban que los estudiantes trabajaron con 

una regular participación producto de la 

desconfianza y las malas relaciones 

interpersonales durante la sesión de 

aprendizaje. 

En la fase final de la planificación fue mejor ya 

que las unidades, sesiones de aprendizajes y 

programación tenían mucha relación en cuanto 

al logro de aprendizajes  respetándose los 

procesos pedagógicos y de esa forma 

mejorando la sensibilización de los estudiantes 

en cuanto al trabajo en equipo , asimismo se 

puede apreciar el logro de los  procesos 

cognitivos con claridad y sobre todo la idea de 

saber que cuando se planifica una actividad 

pedagógica  es mayor la probabilidad de lograr 

adecuados aprendizajes que nos permitan 

mejorara nuestro de 

 

La planificación de las 

estrategias  desde la óptica 

de los dos actores se 

concluye que desde el 

principio   fueron 

evolucionando  en cada 

sesión de aprendizaje la 

estrategias fue muy positiva 

para el logro de las 

habilidades ciudadanas  
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E
je

cu
ci

ó
n
 

Al inicio la ejecución  de la estrategia fue un 

poco difícil porque se genera el desorden 

pero después fue mejorando donde los 

estudiantes ya presentan más disposición 

para trabajar en grupos de  integrantes. 

También se notó que los estudiantes ya 

practican las normas puesta por el grupo y 

lo cumplen todas estas actividades han 

mejorado la comprensión y relación entre 

miembros del salón de clase 

En la última actividad  nos hemos 

programado la visita al asilo  .en esta visita 

pude observar cuanto mejoro la convivencia 

de estos estudiantes la aceptación entre 

ellos respetando las diferencia que tienen, al 

final donde reflexionan sobre sus actitudes 

frente a la sociedad. 

 

 

Al principio los estudiantes como que no 

aceptaban pero después les gusto el tipo de 

trabajo en equipo esto porque les ayudo a la 

participación de todos los integrantes del 

equipo de trabajo.  

Al final les gusto el trabajo en equipo porque 

favoreció que ellos sean más los 

protagonistas y conocieron mejor a sus 

compañeros 

 

 

 

 

 

 

Al comienzo la ejecución de las estrategias de 

interrelación estaban en fusión de la 

comprensión de las percepciones de 

aprendizaje  y sus entendimiento por parte de 

los estudiantes que no fue algo fácil comprender 

en clase algo que estaba muy fuertemente 

arraigo en sus idiosincrasias culturales pero la 

ejecución de las primeras sesiones ayudaron a 

sensibilizar la idea de la tolerancia y  respeto por 

los demás a pesar de sus creencias e ideas 

Al finalizar la ejecución de las estrategias de 

interrelación mejoro las relaciones personales 

entre compañeros esto producto de la fuerte 

sensibilización que la maestra aplico en las 

sesiones de aprendizaje sobre sus alumnos, 

cabe  señalar que las diversas actividades 

pedagógicas ayudaron a  la valoración  de vivir 

en un ambiente de paz y respeto por sus demás  

compañeros en el aula, la ejecución de las 

estrategias de interrelación motivaron a mejorar 

la disciplina en el aula y en consecuencia la 

armonía de trabajo que la maestra necesitaba 

para lograr la convivencia democrática e 

intercultural 

La ejecución  de las 

estrategias  desde la óptica 

de los dos actores se 

concluye que la estrategias 

de interrelación se 

ejecutaron con normalidad y 

con mucho entusiasmo por 

parte de los estudiantes  

que les agrado trabajar en 

equipos con estrategias 

nuevas. La ejecución de  

Las estrategias de 

interrelación desarrollar las 

capacidades prevista por 

parte del docente      

 

 Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº 13: triangulación primera categoría 

Sub 

Categoría  

Docente  Estudiante  Acompañante Conclusiones  

Estr

ategi

as  

Aspe

cto  

Diario de campo  Entrevista  Cuaderno  de campo 

H
a
b

il
id

a
d

e
s

 c
o

g
n

it
iv

a
s

 e
n

 c
iu

d
a

d
a

n
ía

 

P
e

rc
e

p
c

ió
n
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e
 l

o
s

 a
p

re
n

d
iz

a
je

s
  

Al inicio  los estudiantes  no 

toleraban ni respetaba a sus 

compañeros  pero poco a poco 

ellos van participando 

activamente sobre la 

construcción de sus propios 

aprendizajes en el aula  

Al finalizar los estudiantes 

socializaban información que les 

permitía poder plantear mejor los 

aprendizajes que el maestro les 

presentaba pero no quedaba ahí 

los alumnos presentaban en 

diversas formas la información 

que se les proporciona para el 

desarrollo del tema. 

En un comienzo los estudiantes 

no le tomaban importancia  a los 

tema tratados sobre los temas de 

las normas ciudadanas y también 

siempre estaba acostumbrados al 

dictado de la maestra.  

Al final los alumnos de 

sensibilizaron tomando 

conciencia sobre la importancia 

del respeto a las normas 

ciudadanas y empezaron a 

reconocer sus roles sociales en el 

aula y en la sociedad  

Al comienzo  los alumnos no 

evidenciaban interés sobre los 

relacionados con sus vivencias  que la 

maestra desarrollaba porque aún no 

estaban concientizados ya que eran 

las primeras sesiones de aprendizaje 

y actividades referentes al respeto y 

de las normas ciudadanas esta 

indiferencia es producto de que el 

enfoque de estos temas no son o no se 

hacen del interés de los adolescentes   

Al finalizar las actividades 

pedagógicas los  estudiantes 

mostraban buenas actitudes y forma 

de participar en el aula  la maestra 

producto de las acciones 

pedagógicas los había sensibilizado 

para que los alumnos puedan 

construir sus propios aprendizajes  

 

 La percepción   de 

los aprendizajes   

desde la óptica de 

los dos actores se 

concluye que las 

habilidades 

cognitivas se 

desarrolló teniendo 

como base el la 

construcción de sus 

propios aprendizajes 

no como el maestro 

le presenta si no 

como el estructura 

sus propios 

conceptos  
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Al inicio los en el aula no se 

notaba el respeto por las 

normas ciudadanas poco o 

mucho les interesaba cuando 

los temas hablaban del 

respeto de los derechos las 

personas ilustres la poca 

sensibilidad de los alumnos 

por su conducta social era 

muy alarmante. 

Al finalizar se observó que 

mejoro la posición de los 

estudiantes frente a los temas 

ciudadanos y su relación con 

la sociedad sobretodo 

enfocado en temas actuales 

que es algo que ellos 

disfrutan mucho   

 

A un inicio  los estudiantes no 

les interesaban los temas que 

estaban relacionados con la 

acción ciudadana a los tema 

tratados sobre los temas de 

las normas ciudadanas y 

también siempre estaba 

acostumbrados al dictado de 

la maestra.  

Finalmente los estudiantes  

de sensibilizaron tomando 

decisiones  sobre la 

importancia del respeto a las 

normas ciudadanas y 

empezaron a reconocer sus 

roles sociales en el aula y en 

la sociedad 

 

Al inicio los estudiantes y la 

maestra realizaron muchas 

acciones sobre las normas 

ciudadanas en  relación a la toma 

de conciencia y sobre todo al 

logro de esta capacidad que muy 

fundamental en el área de 

formación ciudadana y cívica   

Al término   las últimas  

actividades pedagógicas  los 

estudiantes por convicciones y 

compromisos  mejoraron 

enormemente sobre su rol 

ciudadano  fortaleciendo su 

compromiso con la clase y la 

visión de ser mejor estudiante  

  

Los actores concluyen 

que La expresión    de 

los aprendizajes   

desde la óptica de sus 

propios saberes 

desarrollan las 

habilidades cognitivas 

teniendo como base el 

la construcción de sus 

propios aprendizajes 

en relación al logro de 

las capacidades 

previstas por la 

docente ya que son 

fundamentales para el 

fortalecimiento de los 

deberes ciudadanos   

 

Fuente: elaboración propia 
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HA SIDO MUY DIFICIL ACEPTAR MIS DEBILIDADES, CREIA QUE ERA 

BUENA MAESTRA AL LLENAR LOS CUADERNOS Y CONDICIONARLOS 

CON EL REGISTRO DE NOTAS A MIS ESTUDIANTES. 

 

MI PROPUESTA PEDAGOGICA AHORA REFLEJA  QUE LOS MISMOS 

ESTUDIANTES DISFRUTEN CONSTRUYENDO SU PROPIO  APRENDIZAJE 

ON EL APOYO LA MAESTRA 
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CON MUCHA MOTIVACION APRENDIMOS A SOCIALIZARNOS 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO 

La utilización de los  diarios de campo fue fundamental para la deconstrucción 

de  mi práctica pedagógica y poder reconstruirla  con nuevas estrategias 

activas donde los estudiantes con mucha facilidad aprendieron a pensar de 

forma artística y empatía. 

 

SEGUNDO 

Las teorías implícitas, son el inicio de la teoría científica ya que los docentes 

aprenden  bajo el empirismo o saberes pedagógicos que van desarrollando los 

docentes y que son el inicio de la ciencia. 

 

TERCERO 

Las estrategias activas  sirvió para el desarrollo de la capacidad cognitiva en 

ciudadanía como estrategia de aprendizaje que posibilita a los estudiantes a 

planificar y organizar sus propias actividades de aprendizaje ,al final el 

estudiante tendrá un amplio abanico de destrezas especificas.  

 

CUARTO 

 La utilización de la triangulación  como instrumento evaluativo me permitió 

poder describir el fenómeno estudiado en sus categorías y subcategorías 

propuestas. 
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QUINTO 

Adquisicion de estrategias de aprendizaje facilita al alumno técnicas y habitos 

eficaces para el estudio de aprendizaje , mediante la practica de metacognicion 

y reflexión. 

 

SEXTO 

Este trabajo de investigación y acción tiene importancia grande porque parte de 

teorías implícitas que son aplicables en la educación  
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RECOMENDACIONES 

1. Recomiendo la utilización  de las estrategias utilizadas en otras áreas para 

mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales y formar la convivencia en el 

aula 

2. La Institución Educativa y los docentes de Educación secundaria deben brindar 

mayores oportunidades de dialogo y partcipacion activas en los estudiantes 

para que puedan exponer sus percepciones, debilidades y fortalecerse como 

persona integrante de una sociedad moderna, donde lo único que permanece 

constante es el cambio. 

3.  Las medidas cognitivas o represiva no son eficaces en los estudiantes por lo 

que se sugiere  modelo metodológicos más dinámicos para mejorar las 

habilidades cognitivas en ciudadanía,  profundamente humanos para formar 

personalidades solidas en valores ciudadanos. 

4. La investigación acción  es importante por lo que se debe promoverse a que los 

estudiantes los conozca manejando instrumentos de investigación. 

5. Los estudiantes de la Institución Educativa  Federico Villarreal – Andahuaylas 

requieren una preparación  en las habilidades cognitivas en ciudadanía  a partir 

de apliacion de las estrategias activas. 
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