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RESUMEN 

 
 

La investigación se realizó en Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018. Su 

propósito fue determinar si el uso de organizadores visuales influye en el desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas y geográficas de los estudiantes de 

tercer grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, fue necesario 

la definición de organizadores visuales y competencia construye interpretaciones 

históricas y geográficas. El trabajo se justificó desde el punto de vista social, personal y 

pedagógico, ya que posee valor teórico y utilidad práctica. La investigación se abordó 

desde un enfoque cuantitativo, de tipo experimental y de nivel explicativo. La población 

fue de 100 estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento 

de Moquegua, la muestra fue de 50 estudiantes, 25 del grupo control y 25 grupo 

experimental. Se empleó la técnica de la encuesta y se utilizó el instrumento de rúbrica de 

evaluación de la competencia construye interpretaciones históricas y geográficas. Los 

resultados fueron que los estudiantes mejoraron su rendimiento ubicándose en un 28% 

en el nivel de aprendizaje de Logro (A). Concluyéndose que el uso de organizadores 

visuales influye en la competencia construye interpretaciones históricas y geográficas de 

los estudiantes de tercer grado de educación secundaria del Colegio de Alto Rendimiento 

de Moquegua lo que representa un porcentaje positivo en el rendimiento académico. 

 
 
 

Palabras clave: Organizadores visuales, competencia, conocimiento y comprensión, 

interpretaciones históricas, desarrollo de competencia. 
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ABSTRACT 

 
 

The research was carried out in Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018. Its 

purpose was to determine if the use of visual organizers influences the development of 

the competition builds historical and geographical interpretations of the students of third 

grade of high school of High Performance College of Moquegua, it was necessary the 

definition of visual organizers and competition constructs historical and geographical 

interpretations. The work was justified from the social, personal and pedagogical point of 

view, since it has theoretical value and practical utility. The research was approached from 

a quantitative, experimental and explanatory level approach. The population was 100 

students of third grade of high school of High Performance College of Moquegua, the 

sample was 50 students, 25 of the control group and 25 experimental group. The survey 

technique was used and the rubric of competency evaluation instrument was used to 

construct historical and geographical interpretations. The results were that the students 

improved their performance placing at 28% in the level of learning of Achievement (A). 

Concluding that the use of visual organizers influences the competition constructs 

historical and geographical interpretations of the third grade students of secondary 

education of the High Performance College of Moquegua, which represents a positive 

percentage in the academic performance. 

 
Keywords: Visual organizers, competence, knowledge and understanding, historical 

interpretations, competence development. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Programa curricular de Educación Secundaria, establece como área curricular 

Ciencias Sociales, el cual tiene como propósito formar ciudadanos conscientes para la 

sociedad con la finalidad de asumir compromisos que puedan generar cambios en su 

contexto y que sean los estudiantes participe de la construcción de su porvenir y futuro. 

En tal sentido, ésta área curricular permite integrar de forma conjunta el ambiente y los 

elementos del sistema económico y financiero para la construcción del ciudadano 

modelo. 

Es por ello, que permite estudiar de forma integrada la competencia “Construye 

interpretaciones históricas y geográficas”, permitiendo desarrollar habilidades en los 

estudiantes a través del estudio del conocimiento del presente y pasado; fortaleciendo el 

pensamiento crítico del estudiante. Todo ello, es la razón fundamental de investigar la 

influencia del uso de organizadores visuales en la competencia construye 

interpretaciones históricas y geográficas de los estudiantes de Tercer Grado de 

Secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018. 

De esta forma, la presente investigación tiene el propósito determinar si el uso de 

organizadores visuales influye en el desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas y geográficas de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018; para el desarrollo de 

la investigación, se utilizó el enfoque cuantitativo, de nivel explicativo. 

El presente trabajo de investigación consta de tres (3) capítulos, el capítulo I, trata sobre 

el marco teórico, se presenta toda la fundamentación teórica de la investigación. En el 

capítulo II, comprende el marco operativo, describiendo el planteamiento del problema, la 

justificación, los antecedentes, objetivos, variables, entre otros. 

En el capítulo III, está compuesto por la propuesta de solución y finalmente se presenta 

las conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÒRICO DE LA INVESTIGACIÒN 
 

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
A nivel internacional 

En Ecuador, Vásquez (2016), en su trabajo de investigación titulado: 

“Organizadores gráficos en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes del 

Primero de Básica, de Unidad Educativa “Manuela de Santa Cruz Y Espejo”, Quito, 

Período 2015-2016”, tuvo como propósito determinar de qué manera los 

Organizadores Gráficos pueden constituir una alternativa eficaz para el desarrollo 

del Pensamiento de los estudiantes de primero de básica. 

La investigación se enmarco en un enfoque cuanti-cualitativo, de tipo 

socioeducativa, de campo bibliográfica y descriptiva, evidenciando que los 

Organizadores Gráficos son: instrumentos prodigiosos, creativos y entretenidos, 

que promueve la aplicación de habilidades y el desarrollo de pensamiento, 

concluyendo que a través del uso de técnica visual, por parte del docente se 

promoverá el desarrollo del pensamiento de los estudiantes. 

Igualmente, Troya (2014), en su trabajo de investigación denominado: “Impacto de 

los Organizadores Gráficos en el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso 
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de aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales de Octavo, Noveno y Décimo 

de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “5 de Junio” de la ciudad de 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos”; cuyo objetivo fue determinar la influencia del 

uso de los organizadores gráficos en el desarrollo del pensamiento crítico en el 

proceso de aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales de octavo, noveno y 

décimo de básica superior de la Unidad Educativa Fiscal “5 de Junio”, de la ciudad 

de Babahoyo. El estudio se abordó desde la modalidad de investigación cualitativa 

y cuantitativa, del tipo de campo, con diseño descriptiva-bibliográfica, para lo cual 

se utilizaron las técnicas de la encuesta y observación; así como el cuestionario y 

la fichas de observación. La población fue de 134 estudiantes y 35 docentes del 

nivel 8°, 9° y 10°. 

Concluyendo que los docentes conocen y utilizan los organizadores gráficos en un 

porcentaje muy bajo por lo que se recomendó implementar un programa de 

capacitaciones permanentes a los docentes, para el mejoramiento de la labor 

educativa en el aula, con un trabajo más dinámico y motivador para los estudiantes 

para así desarrollar y perfeccionar destrezas intelectuales. 

Por otra parte, en Nicaragua García (2013), realizó un estudio denominado: “Los 

Organizadores Gráficos una poderosa herramienta de enseñanza y aprendizaje en 

el Quinto Año de la Carrera de Lengua y Literatura, durante el II Semestre del Año 

Lectivo 2012 y I Semestre del Año 2013”; tuvo como objetivo valorar la utilización 

de Organizadores Gráficos en el desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje 

en estudiantes del V Lengua y Literatura durante el segundo semestre del año 2012 

y primer semestre del año 2013. El estudio fue de tipo Explicativa, de corte 

transversal-aplicada, fundamentado en una metodología cuali-cuantitativo de 

Investigación – Acción, con una población de 290 y una muestra de 2 estudiantes. 

Se utilizó como técnica la encuesta y la entrevista del tipo semi-estructurado, 

concluyendo que los estudiantes lograron comprender la importancia que tienen los 

organizadores gráficos para el aprendizaje. 
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A nivel nacional 
 

En primer lugar, Ugarte (2018), en su tesis titulada: Programa “Mis Estrategias de 

lectura” en la competencia construye interpretaciones históricas en los estudiantes 

de 2do grado de secundaria de la I.E. San Vicente Ferrer, Los Olivos, 2016”, cuyo 

propósito fue determinar los efectos del programa de Estrategias de Lectura en el 

aprendizaje de la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes. 

La investigación se enmarcó en el enfoque cuantitativo, del tipo aplicada, de diseño 

cuasi experimental. La población estuvo conformada por 228 estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria, con una muestra no probabilística 

intencional de 60 estudiantes. La técnica empleada fue la observación y el 

instrumento la lista de cotejo. Los datos fueron analizados mediante “U” de Mann- 

Withney. Los resultados arrojaron que existe una influencia significativamente en la 

competencia construye interpretaciones históricas en los estudiantes, concluyendo 

que tiene efectos positivos por lo tanto poseen capacidad para elaborar 

explicaciones históricas en los procesos educativos de los estudiantes. 

Continuando con Cubicaje, Loayza, & Tarazona (2018), en su tesis titulada: 

“Propuesta de programación para desarrollar las capacidades de comprensión, 

orientación espaciotemporal y el pensamiento crítico en el área de Ciencias 

Sociales en los alumnos de primer año de educación secundaria de una institución 

educativa privada de Huamanga (Ayacucho)”, cuyo objetivo fue el diseño de un 

modelo didáctico para desarrollar en los estudiantes del primer año de educación 

secundaria las capacidades de comprensión, orientación espacio-temporal y el 

pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales. La investigación se 

fundamentó en un paradigma socio-cognitivo de programación curricular, con 

metodología de acciones didácticas, se emplearon las técnicas de clase magistral, 

el aprendizaje autónomo, colaborativo y la evaluación, concluyendo que el modelo 

T y sus teóricos dan respuesta a la complejidad de fenómenos educativos e incluye 

capacidades que garantizan su ejecución y buen resultado. 

Al respecto, Zevallos (2013), en su trabajo titulado, “Estrategias de enseñanza 

basadas en organizadores gráficos para el desarrollo de capacidades de manejo 
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de información”, tuvo como propósito mejorar la practica pedagógica del docente a 

través de la aplicación de organizadores gráficos para desarrollar habilidades en 

los estudiantes que le permitan encontrar, evaluar, interpretar, organizar y presentar 

información adecuadamente. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo, de tipo 

investigación-acción, apoyado en la técnica de la lectura dirigida y del subrayado 

de las ideas principales para luego elaborar organizadores gráficos. Los resultados 

obtenidos puntualizan mejoras en el diseño, implementación y ejecución de las 

sesiones de aprendizaje y un mejor aprendizaje de los estudiantes, concluye que 

la aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje basados en organizadores 

gráficos permite desarrollar la capacidad de manejo de información. 

A nivel local 
 

Iniciando con Román & Catacora (2018), en su investigación denominada: “Mejora 

de los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias sociales mediante 

el uso de organizadores visuales de los estudiantes del 3ro “D” de secundaria del 

Colegio de Alto Rendimiento Moquegua”, el cual tuvo como propósito mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Sociales mediante el 

uso de los Organizadores Visuales de los estudiantes del 3º “D” de secundaria del 

colegio de Alto Rendimiento de Moquegua. El estudio se enmarcó en una 

investigación cualitativa con un diseño de investigación acción con una muestra de 

25 alumnos, se utilizó la técnica de observación, encuesta y diario de campo; como 

instrumentos la rúbrica, lista de cotejo y el cuaderno de campo que fueron 

triangulados para llegar a la conclusión que con la aplicación y el uso de estas 

herramientas pedagógicas como son algunos de los organizadores visuales el 

estudiante puede construir sus propios conocimientos. 

Así, Huayna & Condori (2017), en su trabajo titulado: “Aplicación de estrategias de 

aprendizaje para mejorar la competencia construye interpretaciones históricas en 

el área de ciencias sociales en los estudiantes de 1° grado “A” de educación 

secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo de Ilo, Moquegua”, 

el cual tuvo como propósito la aplicación de estrategias de aprendizaje para mejorar 

el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas en el área de 
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Ciencias Sociales. El estudio se apoyó en un enfoque cualitativo, con un diseño de 

investigación acción con una prueba de entrada y salida a un solo grupo. Se utilizo 

con una muestra de 27 estudiantes, los resultados demostraron que la mitad de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro previsto. Concluyeron que la 

aplicación de las estrategias de aprendizaje y el método histórico mejoró el nivel de 

desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas en los 

estudiantes 

De esta manera, Cahuina & Vilca (2017), en su tesis titulada: “Estrategias didácticas 

en el área personal social para desarrollar el pensamiento crítico en la construcción 

de las interpretaciones históricas en los estudiantes del 6° grado del nivel primario 

de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohmann”, Ilo 2016”, la misma se 

orientó a la aplicación de estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento 

crítico en la construcción de las interpretaciones históricas de los estudiantes. 

El estudio fue de investigación acción, de carácter cualitativo, se utilizó la técnica 

de la observación crítica reflexiva y de instrumento el diario de campo, tuvo como 

población 23 estudiantes del 6° “C”, y la muestra la constituyeron 7 estudiantes. 

Concluyeron que la propuesta pedagógica fue satisfactoria ya que el rendimiento 

se ubicó en el nivel de logro, comprobando los avances significativos en el 

desarrollo del pensamiento crítico en la construcción de las interpretaciones 

históricas. 

1.2 Marco Conceptual 

 
En relación a los objetivos planteados, se realizó una indagación en bibliotecas 

virtuales sobre organizadores visuales o gráficos y exposición oral en el área de 

ciencias sociales, de esta forma la indagación se refirió a trabajos, artículos, 

documentos oficiales, entre otros, que busquen aproximar la conceptualización de 

las variables antes propuestas. 

1.2.1 Organizadores visuales 

 
Los esquemas que se producen en el cerebro al captar una información, están en 

consonancia con las capacidades cognitivas y creativas del sujeto. Por tal motivo 
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es que el uso de estrategias para lograr potenciar la creatividad y la capacidad de 

síntesis y análisis de un tema tratado o de un área de conocimiento, donde se 

acondicione el camino para el aprendizaje significativo, cuando la persona aprende 

se produce “un mecanismo de reestructuración mental buscando nuevo equilibrio 

(nuevos esquemas de asimilación para adaptarse a la nueva situación)” (Piaget, 

1977, citado por Arango, 2014, p. 13). Es por tal cuestión que la óptica de la 

enseñanza se basa en la construcción de estructuras mentales que propicien la 

apropiación de competencias o capacidades, en este caso comunicativas, que de 

una forma efectiva capten la interpretación del sujeto por lo que se le enseña. 

 

 
1.2.1.1 Definición 

 

Para lograr la construcción de esquemas mentales que posteriormente 

serán plasmados para su presentación y apreciar el aprendizaje 

significativo, se debe tener en cuenta su contextualización, según Campos 

(2005) son: 

 

 
La representación esquemática que presenta las relaciones jerárquicas y 

paralelas entre los conceptos amplios e inclusivos, y los detalles 

específicos. Además, los organizadores gráficos vienen a ser, 

representaciones visuales del conocimiento estableciendo relaciones 

entre las unidades de información o contenido. Siendo así una 

herramienta instruccional para promover el aprendizaje significativo. Los 

organizadores gráficos tratan de establecer el puente entre el nuevo 

aprendizaje y el conocimiento previo del estudiante. (Citado por Arévalo, 

2015, pp. 13-14). 

 
 

De acuerdo a las concepciones teóricas del aprendizaje significativo, la conexión 

entre los conocimientos previos y el nuevo, y el estímulo recibido hace que el 

proceso y producto de aprendizaje busque elaborar técnicas, herramientas y 
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actividades más lúdicas, visuales y didácticas para que el propio sujeto pueda 

expresar su producto. Con esta concepción en Perúeduca (s.f) indican que los 

organizadores visuales: “Son técnicas activas de aprendizaje en las que se 

representan los conceptos a través de formas geométricas, imágenes, texto y en 

una distribución espacial” (p.3) 

Asimismo, son técnicas que perciben conocimiento y a través de modelos 

presentan la información de forma didáctica e impactantemente creativos es de esta 

forma que Terán y Apolo (2015) especifican que los organizadores visuales: 

Se identifican como técnicas visuales para representar el conocimiento; 

estos métodos se utilizan para percibir, asimilar, memorizar y proyectar la 

información de los textos que exigen un rol participativo del estudiante en la 

construcción del conocimiento. Podemos decir que son estrategias aplicadas 

por talentosos estudiantes y también por aquellos que se les dificulta 

aprender, estas estrategias incluyen imágenes visuales, así como palabras 

para expresar las ideas propuestas. (p.4) 

 
1.2.2 Origen de los Organizadores Visuales 

 
Fue Barrón quien introdujo el concepto de Organizador Grafico, basado en las ideas 

de D. Ausubel. 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 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 
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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, logrando 

aceptación por la libertad de su elaboración en el uso de conceptos y relaciones, 

líneas, iconos, colores, texto, entre otros. 

Al mismo tiempo, Pearson y Johnson propusieron el Mapa semántico, ampliamente 

difundido por Heimlich y Pittelman. En los últimos años ha adquirido 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 (Bortolini, 2014) 

 

 
1.2.2.1 Ventajas del uso de organizadores visuales 

 
Para Terán y Apolo, 2015, utilizar estas técnicas en el proceso de aprendizaje, 

permite evidenciar varias ventajas, sobretodo potenciar el aprendizaje activo y 

significativo, a su vez permite el desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas 

superiores, desde pensar hasta aprender Los precitados autores señalan un 

conjunto de beneficios en cuanto a su uso como estrategias de aprendizaje: 

 Clarificar el pensamiento. Aprendes a través de la observación, cómo 

puedes relacionar unas ideas con otras, y luego decides como quieres 

organizar tu información, aplicando el pensamiento crítico y reflexivo.

 Reforzar la comprensión. Utilizando tus propias palabras, expresas lo que 

has aprendido.

 Integrar nuevo conocimiento. Hacer uso de organizadores gráficos, 

permite relacionar conceptos e ideas, hacer interpretaciones, resolver 

problemas, diseñar planes, etc.

 Retener y recordar nueva información. Nuestra memoria puede 

almacenar mucha información, pero también te ayuda a fijar tu atención, a
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crear relaciones utilizando el conocimiento y habilidades que ya posees, para 

construir un nuevo conocimiento, todo esto incrementa el potencial de tu 

memoria. 

 Identificar conceptos erróneos. Con la practica en este tipo de actividades, 

te vas dando cuenta de aquellas cosas que aún no has aprendido.

 Evaluar. A medida que vas profundizando y desarrollando tus habilidades y 

destrezas en el manejo de los organizadores gráficos, te conviertes en tu 

propio evaluador de tus tareas, al comparar tus trabajos iniciales con los 

avances logrados en tu aprendizaje, y te das cuenta que evolucionaste, 

mejoró tu estructura cognitiva.

 Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Utilizando 

herramientas que orienten su pensamiento, los estudiantes pueden lograr 

organizar la información de manera efectiva. (p.5)

También, autores como Campos (2005) y Ontoria (2003), (Citados en Arévalo, 

2015, pp. 14-17), indican otras razones por las cuales se debe utilizar este tipo de 

técnica: 

 Enfocan lo importante, resaltan conceptos y claves.

 Desarrollan el pensamiento crítico y creativo.

 Integran el conocimiento previo y nuevo.

 Promueven el aprendizaje significativo.

 Enriquecen la lectura, escritura y pensamiento.

 Ayudan a aprender a pensar.

 Promueven la comprensión y el recuerdo.

 Propicia la investigación activa.

 Excelente herramienta de evaluación.

 Potencia el pensamiento de alto nivel.

 Construye memorias semánticas.

 Desarrollo de estilos de aprendizaje visual. Citados en Arevalo,2015,pp.14- 

17)
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1.2.2.2 Fundamento psicológico de los organizadores visuales 

 
Muchos han sido los teóricos cognitivos que trataron de identificar técnicas que 

potencien esquemas cerebrales para el desarrollo de habilidades superiores, es de 

hacer notar que desde la teoría de codificación dual, el procesamiento de la 

información, teoría de la asimilación y la teoría de los esquemas, son las más 

acordes con el tema tratado, las mismas pasan desde el cognitivismo hasta el 

constructivismo, la cuales buscaron mejores formas de explicar este técnica, 

estrategia o actividad para el desarrollo de habilidades de pensamiento y síntesis. 

En este orden, al tratar de llegar a la esquematización de algún contenido o 

conocimiento primero se debe hablar de cómo el procesamiento de la información 

posibilita tal fin, es de esta forma que Miller (1965) explica por el paradigma 

cognitivista su teoría de Procesamiento de la información en la cual sintetiza que: 

La capacidad limitada del procesador humano, el cual sufre ciertas 

restricciones para almacenar y recuperar la información que entra por medio 

de los sentidos. La información se puede retener por un tiempo limitado 

(alrededor de veinte segundos) y solamente se pueden conservar siete 

elementos aislados: más allá de ese tiempo y de este volumen de 

información, esta se pierde y no se puede recuperar. (Citado por Arango, 

2014, p. 34) 

 
En la cual propone que siendo los constructos teóricos la representación del 

conocimiento en la memoria y considerados a su vez una pieza básica que permite 

que una persona pueda filtrar, seleccionar e interpretar el recorrido de la 

información y quedando esta retenida por un espacio limitado de veinte segundos, 

esta puede ser recuperada y a su vez almacenada en estos esquemas, permitiendo 

mejor visibilidad de todo el conocimiento y mejorando la capacidad de recordación 

del mismo (Citado por Arango, 2014, p. 35) 

 

Esto indica que las fase de estructuración cognitiva o formación de 
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esquemas de conocimiento, son conservados por el tiempo y volumen de 

información suministrada, las cual son las constructoras de las habilidades 

de filtrar, seleccionar y analizar toda esa información que ha seleccionado el 

sujeto de acuerdo a sus organizadores previos, los cuales posibilitan que 

perduren en su memoria de corto o largo plazo, y de cómo el proceso permite 

la recuperación de tal información. 

De acuerdo a como la información ya instaurada en el esquema mental es 

asimilada por el sujeto para hacer uso posterior de la misma, fue explicada 

por Ausubel (1963) de la siguiente forma: “el aprendizaje ocurre cuando el 

nuevo material se relaciona de forma pertinente con las ideas que ya están 

presentes en la estructura cognitiva de la persona” la cual es pertinente 

cuando las representaciones o los significados individuales que da el sujeto 

hacia el nuevo conocimiento, es decir por las representaciones que este le 

da. Por lo que Arévalo (2015) indica que su principio se basa en: 

La asimilación, la cual consiste en el proceso de interacción, entre los nuevos 

conocimientos y los conocimientos previos, dando como resultado una 

transformación o modificación, tanto en las ideas nuevas aprendidas, como 

en los conocimientos previos, Ausubel lo llamó diferencia progresiva, así 

como también conceptualizó las nuevas ideas y sus relaciones como 

reconciliación progresiva. (p.10) 

 
Es de esta forma que la teoría aplicada en la técnica de organizadores visuales se 

manifiesta para “facilitar este proceso, proporcionando a los estudiantes un marco 

para relacionar el conocimiento previo con la nueva información adquirida” (Aragón, 

2015, p. 43) 

Por sus características visuales, la cual está conectada y modelada por esquemas, 

hace la comparación en como las conexiones realizadas por el cerebro para crear 

esa red neuronal, del conocimiento viejo con el nuevo, es plasmada en la memoria, 

de acuerdo a Anderson (1977) en su teoría de los esquemas relata que esta “se 

compone de una red de esquemas. Un esquema es una estructura de conocimiento 

que las personas crean y utilizan como marco para comprender el mundo” (Aragón, 
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2015, p. 43). Así es utilizada como medio para los organizadores visuales dado que 

permite al estudiante “insertar la información en su esquema preexistente” (Aragón, 

2015, p. 43) 

Por último se encuentra la teoría de Decodificación Dual de Paivio (1986): en la 

misma se explica que: 

La memoria tiene dos sistemas de procesamiento de la información verbal 

y visual. El primero almacena la información lingüística y el segundo 

almacena las imágenes. La interconexión de estos sistemas permite la 

codificación dual de la información, lo que propicia la comprensión y 

retención (Aragón, 2015, p. 43) 

Por medio de esta explicación se detalla que el uso de organizadores 

visuales o gráficos pasa por un cifrado lingüístico para luego ser 

almacenado como imagen, las cuales están dispuestas en forma de 

esquemas, ese primer cifrado implica el procesamiento de la información y 

su posterior asimilación en las estructuras cognoscitivas del sujeto, que de 

acuerdo a la información previa y nueva puede ser presentado en forma 

resumida y vistosa en un esquema. 

 
1.2.2.3 Elementos utilizados 

 

 
En Perúeduca (s.f) indican que existen elementos que son usos de forma obligatoria 

en los organizadores visuales, entre los cuales se tienen: 

Nodo: Representan objetos, conceptos, pasos, etc. Suelen estar definidos por 

figuras geométricas. 
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Figura 1: Figuras geométricas utilizadas como nodos en un organizador visual 

 
 

Los conectores vinculan los nodos entre sí; generalmente, son líneas. Las flechas 

se colocan en los extremos de las líneas. 

 
 

 

 
Figura 2: Líneas y flechas utilizadas como conectores en un organizador visual 

 
 
 

1.2.3 Tipos de organizadores visuales 

 
Existen muchos tipos de organizadores visuales, los más utilizados en el aula de 

clase con los mapas mentales, mapas conceptuales y mapas cognitivos (Pimienta, 

2008, citado por Aragón, 2015, p. 9), pero existen muchos otros que de acuerdo a 

su nivel de complejidad son empleados en grados avanzados de colegiatura, pero 

en vista de lograr capacidades cognitivas superiores se requiere que el estudiante 

utilice el que mejor se adapte a su esquema mental, por tanto se detallaran a 

continuación. 
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1.2.3.1 Cuadros sinópticos 

 
Para Díaz-Barriga y Hernández (2010) los cuadros sinópticos son aquellos 

“Organizadores gráficos, que han sido ampliamente utilizados como recursos 

instruccionales y se definen como representaciones visuales que comunican la 

estructura lógica del material educativo”. (Citado por Arévalo, 2015, p. 17). Por 

tanto, presentan una “estructura global de una temática y sus múltiples relaciones. 

Existen dos formas de realizarlos” (Arévalo, 2015, p.18). 

El más utilizado es el que presenta jerarquías en la información presentada que va 

de izquierda derecha, por estar construido con llaves o con tablas, estos son los 

más indicados cuando existe diversidad de clasificaciones en la información a 

presentar, además “tiene la ventaja de ser el más gráfico de todos, por lo que 

favorece el ejercicio de la memoria visual” (Arévalo, 2015, p.18) 

 

Fuente: Arévalo (2015) 

 
 
 

1.2.3.2 Diagrama de Venn 

 
Recibe su nombre por su creador el Matemático Johnn Venn, en el cual creó su 

teoría de conjuntos los cuales se encontraban delimitados por un óvalo o circulo. 

En específico Terán y Apolo (2015) indican que: 



15  

 

Con este tipo de diagramas se puede visualizar las intersecciones, la 
inclusión y disyunción, sin que cambien su posición relativa los 
conjuntos que la integran. Para representarlos gráficamente se utilizan 
óvalos o círculos, mediante los cuales se muestran las relaciones 
existentes entre los conjuntos. Así, cada óvalo o círculo identifica un 
conjunto diferente. La forma en que estos círculos se relacionan entre 
sí muestra todas las posibles uniones lógicas que se pueden dar entre 
los conjuntos que representan. (p.6) 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

1.2.3.3 Diagramas de flujo 

 
Para Terán y Apolo (2015) son organizadores que presentan un algoritmo de 

secuencias y de acuerdo a los estándares ISO explica que: 

Son representaciones gráficas de las secuencias de instrucciones de unos 

algoritmos o los pasos a seguir en un proceso determinado. Un algoritmo está 

integrado por, operaciones, sentencias lógicas, procesos repetitivos, entre otros, y 

se aplican símbolos estandarizados por la ISO: elipses para indicar el inicio o fin 

del algoritmo; rombos para evaluar situaciones y tomar decisiones; rectángulos 

para detallar una acción o ilustración general; etc. (p.6) 

En específico las “decisiones lógicas y ciclos repetitivos que se representan 



16  

gráficamente por medio de símbolos estandarizados: óvalos para iniciar o finalizar 

el algoritmo; rombos para comparar datos y tomar decisiones; rectángulos para 

indicar una acción o instrucción general, etc”. (Arévalo, 2015, p. 25). Los mismos 

son enlazados por medio de flechas. 

Los símbolos más utilizados son: 
 

 

Fuente: Chicaña (2018) 
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1.2.3.4 Diagrama de líneas de tiempo 

 
Particularmente utilizados cuando se quiere indicar la evolución en el 

tiempo de cierto tópico de interés. Arévalo (2015) indica que “esta 

herramienta del conjunto de organizadores gráficos permite ordenar 

una secuencia de eventos sobre un tema, de tal forma que se visualice 

con claridad la relación temporal entre ello” (p. 23). 

Para aprovechar este organizador visual, Terán y Apolo (2015) 

señalan técnicas de estudio para mejorar la presentación de dicho 

recurso: 

Se tiene que precisar los periodos iniciales y finales en que sucedieron los 
hechos; ordenarlos cronológicamente; destacar los sucesos más notables 
para poder establecer los intervalos de tiempo adecuados; luego agrupar 
aquellos eventos que sean similares; definir la escala que se va a usar para 
visualizar, y finalmente, presentar los eventos en forma de un diagrama.(p.7) 

 
En el cual el estudiante debe tener en consideración las unidades de tiempo, 
si hay divisiones de tiempo, usar convenciones temporales, ubicar 
acontecimientos en orden cronológico, y entender que permiten visualizar la 
duración de los procesos y densidad de los acontecimientos. (Arévalo, 2015, 
p. 23) 

 

 

 
 

Fuente: http://conceptode.org/linea-del-tiempo/ 

http://conceptode.org/linea-del-tiempo/
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1.2.3.5 Organigramas 

 
Terán y Apolo (2015) indican que este tipo de organizador visual 

“Sirven para representar de manera gráfica la estructura orgánica y/o 

funcional de una empresa o de una de sus áreas o unidades 

administrativas, mostrando las relaciones (vertical y horizontal) que 

mantienen entre sí las partes que la integran” (p.7). Las cuales son 

utilizadas para presentar la estructura funcional de una organización. 

 

 

Fuente: http://comtelca.org/organigrama-2/ 

 

1.2.3.6 Diagrama Causa Efecto 

 
Como su nombre lo indica precisa o contiene las causas y efectos de 

cierta situación, este es caracterizado por el modelo de espina de 

pescado del Japonés Ishikawa de cierta forma creado para visualizar 

la calidad de una empresa, por tanto los problemas eran presentados 

http://comtelca.org/organigrama-2/
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en forma de una espina de pescado, la cual representa una línea 

central (el problemas), las causas conforman las ramificaciones en 

forma de espina que se encuentran en la parte inferior, y los efectos 

de la misma forma pero en la parte superior. Con más detalle Terán y 

Apolo (2015) señalan que: 

Este organizador gráfico conocido como diagrama de Ishikawa (en 
honor a su creador) o espina de pescado, forma parte del aprendizaje 
visual y es de mucha utilidad para que los estudiantes tomen en 
consideración todas las causas reales y posibles de un 
acontecimiento determinado. Por otro lado, les permite analizar desde 
diferentes ópticas los escenarios, organizar discusiones en grupos, 
hacer planteamientos de hipótesis, debatir sobre los temas en 
cuestión y formular planes de acción. La forma más utilizada para 
representarlos es aquella que se conoce como espina de pescado. 
(p.7) 

 

 
Fuente: Chicaña (2018) 
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1.2.3.7 Diagramas Tipo Telaraña 

 
En Preciado (s.f) señala que este tipo de organizador muestra 

categorías de información que a su vez es dividida en subcategorías, 

la misma debe tener en cuentas las ideas principales y secundarias, 

a diferencia de otros este no posee palabras de enlace. Por lo que: 

Proporciona una estructura para ideas y/o hechos elaborada de tal 
manera que ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y 
priorizar información. El concepto principal se ubica en el centro de 
la telaraña y los enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos que 
soportan los detalles relacionados con ellos. [...] Generalmente se 
utilizan para generar lluvias de ideas, organizar información y 
analizar contenidos de un tema o de una historia. (p.17) 

 

 

Fuente: Chicaña (2018) 
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1.2.3.8 Mapas conceptuales 

 
Uno de los más utilizados para representar temas que posean 

jerarquía e inclusividad. Al respecto, Córdova (2015), señala que 

dicha técnica, método, herramienta y recurso para el estudio: 

Ayuda a aprender y organizar los materiales objeto de un 
aprendizaje. Es un método que ayuda a captar el significado 
de los materiales que se van a aprender. Es un recurso 
esquemático para representar un conjunto de significados 
conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
(p.34), los cuales poseen los siguientes elementos, según 
Preciado (s.f): 
1. Proposición. Dos o más términos conceptuales 
(conceptos) unidos por palabras (palabras enlace) para 
formar una unidad semántica (donde se afirma o niega algo 
de un concepto). 
2. Concepto. Es una regularidad en los acontecimientos 
o en los objetos que se designa mediante algún término y 
hacen referencia a acontecimientos (algo que sucede o que 
se provoca) y a objetos (cualquier cosa que existe y se puede 
observar), estos son las imágenes mentales que provocan en 
el individuo las palabras o signos con los que expresa 
regularidades. Tienen elementos comunes a los demás y 
matices personales del individuo. 
3. Palabras-enlace. Son las palabras que sirven para 
unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente entre 
ambos. (pp. 10-11 ) 

 
 
 

 
 

Fuente: Domínguez (2017) 
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1.2.3.9 Mapa mental 

 
Para (Pimienta, 2008): “los mapas mentales son una manera gráfica 

de representar las ideas, pensamientos y conceptos en función de los 

conocimientos y contenidos que han sido guardados o almacenados. 

Permiten al estudiante expresar y asociar fácilmente sus ideas”. 

(Citado por Domínguez, 2017, p. 13). El autor precitado indica la 

diferencia de estos con los mapas conceptuales y los de ideas, indica 

que estos “no incluyen palabras de enlace entre conceptos que 

permitan armar proposiciones. A su vez, al presentar las ideas 

organizadas jerárquicamente, se diferencian de los mapas de ideas en 

los que las relaciones no pueden ser jerárquicas” (p.13) 

Por tanto sus características más notables son señaladas por Arévalo (2015): 

 
 

1. El asunto o motivo de atención, se cristaliza en una imagen central. 

2. Los principales temas del asunto irradian de la imagen central en 

forma ramificada. 

3. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa 
sobre una línea asociada. Los puntos de menor importancia también 
están representados como ramas adheridas a las ramas de nivel 
superior. 

4. Las ramas forman una estructura nodal conectada. (pp. 20-21) 

 

Fuente: Chicaña (2018) 
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1.2.3.10 Cuadro C-Q-A 

 
Están conformados por tres columnas, su uso principal es el logro de 

aprendizaje de los estudiantes, por tanto es una actividad que amerita 

la reflexión y la autoevaluación en el individuo. Según Díaz-Barriga y 

Hernández (2010): 

 
La primera columna (C), se denomina lo que ya se conoce, y se utiliza 
para anotar la información que ya se sabe o los conocimientos previos 
de la temática a trabajar. Pueden escribirse conceptos, ideas o 
descripciones en un listado o haciendo clasificaciones. En la segunda 
columna (Q) se anota lo que se quiere conocer o aprender. En la 
tercera columna (A) se anota lo que se ha aprendido, lo cual exige un 
buen ejercicio reflexivo para los estudiantes (Citado por Arévalo, 
2015, pp. 21-22) 

 
 

C Q A 

Lo que ya se 
Conoce 

Lo que se quiere 
conocer 

Lo aprendido 

Fuente: Elaboración propia 

 
1.2.3.11 Mapas semánticos 

 
Para Díaz-Barriga y Hernández (2010): este tipo de esquema visual 

son mayormente utilizados para analizar textos. Además son un apoyo 

a la lectura, estos “parten de una idea central a partir de la que surgen 

varias líneas de trabajo con diferentes aspectos complementarios entre 

sí. A diferencia del mapa conceptual, los mapas semánticos no llevan 

palabras enlace para formar proposiciones” (Arévalo, 2015, pp. 19-20). 

Además para Fonseca (2013) representa visualmente un “un concepto 

particular; estructura la información en categorías y la representa 

gráficamente donde ayuda a organizar y a integrar la información, e 

ilustra relaciones entre los contenidos” (p.23) 

Preciado (s.f) indica las características de este tipo de organizador 

visual: 
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Son Diagramas que dan al os estudiantes a ver como se relacionan 
las palabras entre sí. Es una estructura Gráfica que ayuda a 
esquematizar, resumir o seleccionar información. Es una 
estructuración categórica de información representada gráficamente 
que ayuda a mejorar la comprensión enriquecimiento del vocabulario. 
(p. 13) 

 

 
Fuente: http://ejemplosde.org/educacion/ejemplos-de-mapa-semantico/ 

 

 
1.2.3.12 Mapas cognitivos 

 
Para Moore y Rikelman (2008): 

Los mapas cognitivos o de ideas son una forma de organizar 
visualmente las ideas permitiendo establecer relaciones no jerárquicas 
entre diferentes ideas. Son útiles para clarificar el pensamiento 
mediante de palabras, ideas o conceptos. A diferencia de los mapas 
conceptuales no incluyen palabras de enlace entre conceptos que 
permitan armar proposiciones, utiliza palabras clave, símbolos, colores 
y gráficas para formar redes no literales de ideas, generalmente, se 
utiliza para formar lluvia de ideas, elaborar planes y analizar ideas” 
(Citado por Domínguez, 2017, p.13) 

 

Siendo una técnica, herramienta y forma de evaluar aprendizajes, en 

éste se desarrollan capacidades de diferenciación, identificación, 

análisis y síntesis de contenidos, por lo cual autores como Pimienta 

(2008) indican que son la mejor forma de organizar la información y que 

precisamente por esta capacidad, se encuentran varios tipos de mapas 

cognitivos, como: tipo sol, de telaraña, de nubes, de aspectos 

comunes, de ciclos, de secuencia, de agua mala, tipo panal y de 

comparaciones. (Citado en Domínguez, 2017, p. 14). 

http://ejemplosde.org/educacion/ejemplos-de-mapa-semantico/
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Fuente: Domínguez (2017) 

 
 

1.2.3.13 INFOGRAFIAS 

 
Minervini (2005), La define como “una combinación de elementos visuales que 

aporta un despliegue grafico de la información” (p.1). En ese sentido la infografía 

es una aportación informativa, realizada con elementos icónicos y tipográficos que 

facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o 

alguno de sus aspectos más significativos y acompaña y sustituye al texto 

informativo. Se puede afirmar que existe desde al menos 200 años atrás, pero la 

informática la ha potenciado mucho, además puede ser de varios tipos y clases, 

atendiendo a las necesidades profesionales mas diversas. (Valero Sancho, 2001) 

 
CARACTERISTICAS: 

Según (Valero,2001) son: 

 Que de significado a una información plena e independiente.

 Que proporcione la información de actualidad suficiente.

 Que permita comprender el suceso acontecido.

 Que contenga la información escrita con formas tipográficas.

 Que contenga elementos icónicos precisos.

 Que pueda tener capacidad informativa suficiente y sobrada para tener
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entidad propia o que realice funciones de síntesis o complemento de la 

información escrita. 

 Que proporcione cierta sensación estética, no imprescindible.

 Que no contenga erratas o faltas de concordancia. (Valero Sancho, 2001) 

Igualmente el autor, considera que son características:

La información entendida como comunicación o adquisición de conocimientos 

que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada. Es decir la explicación de circunstancias y detalles de un 

acontecimiento acción o cosa. 

La característica de funcionalidad, se entiende en el sentido de que la infografía 

debe ocupar un papel destacado de servicio al lector, bien sea resumiendo o 

sintetizando lo mas esencial, ampliando complementariamente o sustituyendo al 

texto de la información. 

 
 

 
(Zavaleta, 2017) 
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1.3 Competencia: Construye interpretaciones históricas y geográficas 

 
El Ministerio de Educación del Perú (2017), en su publicación Guía Curricular de 

Historia y Geografía del Colegio de Alto Rendimiento (2017), refiere que: “Las 

disciplinas de Historia y Geografía son áreas de conocimiento que se relacionan 

con Teoría del Conocimiento” (p 19). En este sentido, el Ministerio de Educación 

(Minedu, 2015), establece que la competencia construye interpretaciones 

históricas es: 

Comprender que somos producto de un pasado pero, a la vez, que estamos 
construyendo, desde el presente, nuestro futuro; y construir interpretaciones de 
los procesos históricos y sus consecuencias. Entender de dónde venimos y hacia 
dónde vamos nos ayudará a formar nuestras identidades y a valorar y comprender 
la diversidad (p.13). 

 

Según la Guía Curricular de Historia y Geografía del Colegio de Alto Rendimiento 

(2017), la competencia construye interpretaciones históricas y geográficas tiene 

como objetivo desarrollar en los estudiantes “la comprensión de los procesos 

históricos y los fenómenos geográficos mediante la construcción de explicaciones 

de tipo literal, inferencial y crítico” (p.9). De esta manera, Bain (2005) sostiene que: 

 
Ayuda a llevar la Historia en la escuela más allá de la reproducción de las 
conclusiones de otros, a comprender cómo la gente produjo esas conclusiones, 
a la vez que se sopesan las limitaciones y fortalezas de varias interpretaciones. 
Al hacer de los relatos históricos nuestro problema esencial de la Historia, 
podemos ayudar a nuestros estudiantes a […] identificar maneras en que la gente 
ha interpretado sucesos pasados; a reconocer, comparar y analizar 
interpretaciones diferentes y contrapuestas de los sucesos; a examinar las 
razones de los cambios de interpretación a lo largo del tiempo; a estudiar las 
maneras en que la gente usa la evidencia para razonar históricamente; y a 
analizar interpretaciones en relación con diferentes periodos históricos. En 
verdad, todos los aspectos familiares de las aulas de Historia adquieren un nuevo 
sentido para los estudiantes cuando se miran como relatos históricos (Citado en 
Minedu, 2015, p. 41) 

 

Por ende, estas disciplinas permiten desarrollar la forma de pensar de los 

estudiantes, desarrollando habilidades como el planteamiento de problemas, 

análisis de evidencias a partir de fuentes, la conciencia histórica, la construcción 

de narraciones históricas, entre otras. Al respecto, (Cahuina & Vilca, 2017, p. 21) 

en su trabajo señala que la competencia construye interpretaciones permite: 
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Construir interpretaciones históricas reconociéndose como parte de un proceso 
implica comprender que somos producto de un pasado pero que, a la vez, estamos 
construyendo nuestro futuro. 
Permite, además, que el estudiante comprenda el mundo del siglo XXI y su 
diversidad. Para ello, elabora explicaciones sobre problemas históricos del Perú, 
Latinoamérica y el mundo, en las que se pone en juego la interpretación crítica de 
distintas fuentes y la comprensión de los cambios, permanencias, simultaneidades y 
secuencias temporales. (p. 21) 

 
 

1.3.1 Indicadores de la competencia: 

 
En el documento Guía Curricular de Historia y Geografía del Colegio de Alto 

Rendimiento (2017) detallan las capacidades que deben desarrollar los 

estudiantes cursantes de este grado, los mismos son clasificados a través de dos 

indicadores que se detallan a continuación: 

 

 Conocimiento y comprensión: Busca verificar si el estudiante maneja 

el conocimiento adquirido en la profundidad, importancia y pertinencia, 

así como la fijación de éste como parte del conjunto de sus aprendizajes 

para toda la vida.

 Aplicación y análisis: Busca identificar si el estudiante utiliza de forma 

apropiada los conceptos y conocimientos en diferentes contextos y 

espacios físicos y temporales. Es capaz de disgregar la información de 

un todo y reconocer la información relevante. Aborda explicaciones 

fundamentadas basándose en más de dos apreciaciones y el soporte de 

evidencias correspondientes previamente a la emisión de sus 

conclusiones personales (p.23).
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del Problema e Interrogantes 
 

La complejidad del mundo contemporáneo exige cada día una formación integral de 

la persona para la inserción en la sociedad, es por ello que para visualizar el futuro 

hay que comprender el pasado. Por ende, uno de los principales desafíos a los que 

se enfrenta el docente en su cotidianidad laboral es lograr la comprensión y el 

pensamiento crítico a través de la inferencia, comparación y análisis de diferentes 

escenarios en distintos tiempos. Todo ello, con el propósito de formar un individuo con 

la capacidad de entender y razonar los hechos del presenta, pasado y futuro a fin de 

integrarse en la sociedad de forma participativa en la construcción de bienes y 

servicios que permitan una calidad de vida al ciudadano y forjador de su estado. 

 
Dentro de este marco, el Currículo Nacional y la Guía Curricular de Historia y 

Geografía, tienen la premisa de articular los enfoques y competencias transversales 

a las áreas de ciencias sociales vinculando los principios pedagógicos, las teorías 

del conocimiento y la mentalidad internacional para incorporar acciones de 

pensamiento crítico-reflexivo para fomentar el desarrollo de competencias como la 

interpretación, la argumentación, la proposición y las competencias ciudadanas 

otorgando valor a los conocimientos previos de los estudiantes garantes de nuestro 

futuro e identidad del contexto social. 
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En este sentido, se aprecia a través de los diferentes trabajos de investigación de los 

estudiantes dificultades en el uso de la taxonomía de Bloom para redactar objetivos, 

falta de inferencia, conflictos para realizar monografías; así como, problemas del 

dominio cognitivo en el desarrollo de las Habilidades de Pensamiento. Igualmente, 

se evidenció que los estudiantes presentan debilidades para organizar la información 

que le permitan comprender su realidad. 

Dentro de este orden de ideas, el Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 

presenta disminución del índice en el nivel de rendimiento académico por parte de 

los estudiantes del tercer grado, lo cual se evidencia en las evaluaciones, ya que 

presentan problemas para demostrar el conocimiento aprendido, falta de 

comprensión y análisis de la información, lo cual repercute en bajas calificaciones a 

la hora de la evaluación. En cuanto, a la presentación de trabajos escritos, los mismos 

carecen de síntesis y no se evidencia aplicación de los objetivos previamente dados; 

así como, no logran identificar ni describir los conceptos y características de los 

temas estudiados. 

Todo lo anteriormente descrito, incide en la formación del pensamiento crítico y 

analítico del estudiante y repercute en la calidad educativa por cuanto las 

evaluaciones demuestran que no han logrado el aprendizaje. Esta situación 

demuestra la necesidad de plantear estrategias dinámicas y significativas dirigidas al 

empoderamiento del uso de Organizadores Gráficos y la competencia construye 

interpretaciones históricas de los estudiantes, con la intención de establecer la 

utilización de esta estrategia en un grupo de estudiantes que avivan la debilidad de 

construir conocimiento a través de inferencias en diferentes tiempos y espacios de 

su realidad, que le ayuden a entender, pasado y futuro. 

 
 

2.1.1 Formulación del Problema General: 

¿Cuál es la influencia del uso de los organizadores visuales en la competencia 

construye interpretaciones históricas y geográficas de los estudiantes de 

tercer grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 

2018? 
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Específicos: 

¿Cuál es nivel del uso y aplicación de los Organizadores Visuales en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de 

Moquegua, 2018 antes de aplicar el uso de los organizadores visuales? 

¿Cómo influye un programa de intervención de sesiones de aprendizaje con 

el uso de Organizadores Visuales en un grupo experimental de estudiantes 

del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018”? 

 
¿Cuál es nivel de desarrollo de la competencia construye interpretaciones 

históricas y geográficas en los estudiantes de tercer grado de secundaria del 

Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018 después de aplicar el uso 

de los organizadores visuales? 

 
2.2 Justificación 

 
Desde el punto de vista social: El presente trabajo de investigación tiene el 

propósito de desarrollar capacidades de búsqueda de información, organización y 

análisis de la misma con ayuda de los organizadores visuales. Todo ello, con el fin 

de comprender lo que fueron, son y serán según sus actuaciones y toma de 

decisiones y cómo repercute su participar en los diversos contextos de la sociedad. 

Desde el punto de vista personal: La satisfacción laboral y profesional de obtener 

una Segunda Especialidad para aportar a la sociedad la formación de buenos 

ciudadanos. 

Desde el punto de vista pedagógico: El trabajo de investigación proporciona 

estrategias que desarrollaran en los estudiantes la capacidad del pensamiento 

crítico-analítico y comprensión de la información de manera significativa. 

 
2.3 Limitaciones del Estudio 

 
Espacial: La investigación se limita solo a determinar la relación del uso de 

organizadores visuales y la competencia construye interpretaciones históricas de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de 

Moquegua, 2018. 

Temporal: se circunscribe al año 2018 y a los estudiantes de tercer grado de 

secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 General 

Determinar la influencia del uso de los organizadores visuales en la 

competencia construye interpretaciones históricas y geográficas de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de 

Moquegua, 2018. 

 

2.4.2. Específicos 

“Identificar el nivel del uso y aplicación de los Organizadores Visuales en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de 

Moquegua, 2018”. 

“Diseñar y proponer un programa de intervención de sesiones de aprendizaje 

con el uso de Organizadores Visuales en el área de Ciencias Sociales con los 

alumnos del 3° A de secundaria, como grupo experimental del Colegio de Alto 

Rendimiento de Moquegua, 2018”. 

“Definir el nivel de desarrollo de la competencia construye interpretaciones 

históricas y geográficas en los estudiantes de tercer grado de secundaria del 

Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018 después de aplicar el 

programa de intervención uso de los organizadores visuales a través de las 

sesiones de aprendizaje”. 

 
 

2.5 Hipótesis 

El uso de organizadores visuales influye en el desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas y geográficas de los estudiantes de tercer 

Grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua,2018. 

 
2.6 Variables e Indicadores 

 
 

2.6.1 Variable Independiente 
 

“El uso de organizadores visuales en los alumnos del colegio de Alto 
Rendimiento de Moquegua”. 

 
 

2.6.2 Variable Dependiente 

Competencia construye interpretaciones históricas y geográficas. 
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Los indicadores para esta competencia: 

 
• Conocimiento y comprensión. 

• Aplicación y análisis 
 

2.7 Operacionalización de Variables 

 
Variable 

Independiente Programa de intervención educativo 

Uso de 
organizadores 
visuales 

Sesión 1: Diagnóstico. Aplicación de prueba de entrada 
Sesión 2: Organizadores visuales: Concepto, Tipos, importancia 
en el proceso educativo 
Sesión 3: Herramientas para la elaboración de Organizadores 
visuales Sesión 4: Cuadro sinóptico de Sistema administrativo: 
gobierno metropolitano y local. Principales instituciones coloniales. 
Sesión 5: Diagrama de Venn Las Trece colonias. 
Proceso de separación política. Primeras formas 
republicanas 
Sesión 6: Diagrama de líneas de tiempo en el proceso de 
independencia del Perú. Participación de los sectores 
sociales. Presencia extranjera. Debate. 
Sesión 7: Diagrama Causa-efecto: Independencia del Perú. 
Caso regional 
Sesión 8: Diagrama telaraña: El Caudillismo en 
Latinoamérica. Características. Caso Perú y otro 
Sesión 9: Mapa conceptual: Principales ecosistemas en el 
Perú y América. Fenómenos y desastres. 
Sesión 10: Mapa mental: Contaminación y mecanismos de 
desarrollo sostenible 
Sesión 11: Cuadro C-Q-A:Participación de los estados en el 
desarrollo de políticas ambientales 
Sesión 12: Mapa semántico: Organismos regionales (OEA. OEI) y 
mundiales (ONU y organismos descentralizados) Acuerdos 
regionales (UE) y mundiales (APEC, Comunidad Andina, TPP) 
Conflictos actuales mundiales. Casos: Europa y África, América o 
Asia. 

Variable 
dependiente 

Indicador 
Valor 
Final 

Tipo de 
variable 

 Instrumento: Rúbrica de evaluación 

de Competencia construye 
interpretaciones históricas y 
geográficas. 

  

Indicadores: Sub-indicadores   
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Competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas y 
geográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Conocimiento 

y 
comprensión 

 Identifica 

los diferentes 

conceptos 

o términos de la 

asignatura. (1, 2, 3) 

 Identifica y 

comprende múltiples 

causas y 

consecuencias de los 

procesos históricos 

en un contexto de 

causalidad  y 

cambio. (4) 

 Compara fuentes 

de información y 

extrae elementos y 

características de los 

procesos históricos en 

un contexto  de 

Causalidad y cambio. 

(5) 

 Explica y diferencia 

procesos históricos 

en un contexto de 

causalidad y cambio 

(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 
Inicio 
(0-10) 
B 
Proceso 
(11-13) 
A Logro 
esperad 
o (14- 
17) 
AD 
Logro 
destacad 
o (18-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Categóric 
a Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 

 Aplicació 
n y 
análisis 

Analiza los diferentes 
conceptos, 
contenidos y fuentes 
de información sobre 
los procesos 
históricos  y 
fenómenos actuales 
considerando su 
origen, propósito y 
valor. (1) 

 

Identifica  los 
conceptos y 
características 
geográficas en 

los 
sistemas globales (2) 
Identifica conceptos y 
características 

sobre 
los procesos históricos 
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  y fenómenos actuales 
considerando 

 

su origen, propósito y 
valor (3) 
Compara y cuestiona 
las 

distint 
as 
interpretaciones 
sobre los diferentes 
procesos históricos y 
situaciones 
actuales.(4) 

  

 

2.8 Método. Nivel de Investigación, Tipo de Investigación 

 
 

2.8.1 Enfoque de investigación 

Es del tipo cuantitativo porque para probar la hipótesis trabajaremos con un 

análisis estadístico con base en la medición numérica, en este tipo de 

investigación se pretende fundamentalmente determinar el grado de 

influencia entre una variable y la otra. La existencia de esta variación se hace 

numéricamente a través de la recolección y el análisis de datos que nos 

servirán para contestar las preguntas de la investigación y probar la hipótesis 

 
2.8.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es explicativo porque explica el comportamiento de 

una variable “Competencia construye hechos históricos y geográficos” 

(variable dependiente) en función de la otra “Uso de Organizadores Visuales” 

(variable independiente), por ser una investigación de causa efecto requiere 

control y además busca demostrar y comprobar una hipótesis. 

 
2.8.3 Tipo de investigación 

Según la Taxonomía de la Investigación del Dr. José Supo, nuestro trabajo 

presenta un diseño cuasi experimental porque se ha respetado la distribución 

inicial de grupos, “no existiendo ningún sesgo en el ranking académico”, a 

partir de ahí se ha elegido al grupo de control y experimental el cual se 

sujetara a la manipulación de la variable dependiente, vamos a determinar 

con la mayor confiabilidad posible la relación causa efecto entre dos grupos: 

el 3° A, a quien se le intervendrá con el uso de organizadores visuales y el 
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3° C el cual se le ha denominado el grupo de control, los resultados se 

comparan entre ambos grupos y se comprueba el efecto del experimento. 

 
 

2.9 Técnicas e Instrumentos 

Para la variable dependiente, se utilizó como técnica la encuesta a través de 

la utilización de un cuestionario mediante el cual se va a recoger y analizar 

datos al inicio y al final del experimento de una muestra representativa de 

una población. El instrumento que evalúa la técnica es la rúbrica cuyos 

criterios de evaluación están relacionados con los indicadores de la 

competencia construye interpretaciones históricas y geográficas. 

 
 

2.10 Población y Muestra 
 

2.10.1 Población 

La población estuvo conformada por 100 estudiantes del 3° de secundaria 

del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua. 

2.10.2 Muestra 

Es una muestra no probabilística por la factibilidad y la responsabilidad de 

ambos grupos, constituida por 50 estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua de las secciones 

A y C, la sección A como grupo experimental y la sección C como grupo 

control. 

 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes del 3er grado del colegio de alto rendimiento de Moquegua 

 Estudiantes de edades cronológicas de 13 a 14 años. 

 Estudiantes con asistencia regular a clases 

 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes de tercer grado de las secciones B y D. 

 Estudiantes de otro grado del colegio de alto rendimiento de Moquegua 

 Estudiantes de otras edades 

 Asistencia irregular a clases 

 Estudiantes con inasistencias mayores al 30% 
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2.11 Descripción e Interpretación de los resultados 

1. Características de la unidad de estudio 

Tabla 1 

Distribución de las unidades de estudio según grupo 
 

Grupo F % 

Grupo Experimental 
 

25 
 

50,0 

Grupo Control 
 

25 
 

50,0 

Total 
 

50 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Distribución de las unidades de estudio según grupo 

Fuente: Cifras de la Tabla 1. 

 

En la Tabla 01 y Figura 01 se observa la distribución de frecuencias en las unidades 

de estudio según grupo, se percibe que en el grupo Experimental hay un 50,0 % y en 

el grupo Control se encontró un 50,0%, quiere decir que de la muestra que son 50 

alumnos, 25 son de un grupo (control) y 25 son el experimental haciendo un total de 

un 100 por ciento. 
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2. Resultados del Pre-Test 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias: Pre test Grupo Control 
 

Nivel F % 

 
Inicio (C) 10 40,0 

 
Proceso (B) 14 56,0 

 
Logro (A) 1 4,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Distribución de frecuencias Pre Test. 

Fuente: Cifras de la Tabla 2. 

En la Tabla 02 y Figura 02 se observa la distribución de frecuencias en el pre test, en 

ellos se percibe que el 56,0% está en el nivel Proceso (B), mientras que un 40,0% se 

encuentra en el nivel de Inicio (C) y solamente el 4,0% en el nivel Logro (A).se observa 

que la mayoría de estudiantes aún están por mejorar en sus resultados, a este grupo no 

se le intervendrá pedagógicamente con los Organizadores Visuales. 
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Tabla 3 

Distribución de frecuencias: Pre test Grupo Experimental 
 

Nivel F % 

 
Inicio (C) 

 
12 

 
48,0 

 

Proceso (B) 
 

11 
 

44,0 

 
Logro (A) 

 
2 

 
8,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Figura 3. Distribución de frecuencias Pre Test. 

Fuente: Cifras de la Tabla 3. 

 

En la Tabla 03 y Figura 03 se observa la distribución de frecuencias en el pre test, en 

ellos se percibe que el 48,0% se encuentra en el nivel Inicio (C), mientras que un 44,0% 

está en el nivel Proceso (B) y solamente el 0,8% en el nivel Logro (A). las cifras revelan 

el escaso número de estudiantes en un nivel óptimo, en la mayoría de casos esta con 

problemas, pero hay un grueso grupo de alumnos que se encuentran expectantes por 

mejorar sus habilidades. 
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3. Resultados del Pos-Test 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias: Pos test Grupo Control 
 

Nivel F % 

 
Inicio (C) 

 
9 

 
36,0 

 

Proceso (B) 
 

9 
 

36,0 

 

Logro (A) 
 

7 
 

28,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Distribución de frecuencias Pos Test Grupo Control. 

Fuente: Cifras de la Tabla 4. 

 
En la Tabla 04 y Figura 04 se observa la distribución de frecuencias en el pos test del grupo 

Control, en ellos se percibe que el 36,0% se encuentra en el nivel de Inicio (C) y en el nivel 

Proceso (B) respectivamente, además se percibió que en un 28,0% en el nivel Logro (A). 

Los estudiantes en este grupo al cabo de un tiempo mejoraron sus habilidades, se nota un 

decrecimiento en los niveles inicio y proceso, el tiempo para mejorar fue de 3 meses. 
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Tabla 5 
 
Distribución de frecuencias: Pos test Grupo Experimental 

 

Nivel F % 

 
Inicio (C) 

 
3 

 
12,0 

 

Proceso (B) 
 

8 
 

32,0 

 

Logro (A) 
 

7 
 

28,0 

 
Logro Destacado (AD) 

 
7 

 
28,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Distribución de frecuencias Pos test Grupo Experimental 
Fuente: Cifras de la Tabla 5. 

En la Tabla 05 y Figura 05 se observa la distribución de frecuencias en el Pos test, en 

grupo Experimental en ellos se demuestra que el 32% está en el nivel Proceso (B), 

mientras que un 28% en el nivel Logro (A) y en nivel Logro Destacado (AD) 

respectivamente y solamente el 12% se encuentra en el nivel Inicio (C). La diferencia 

con la primera evaluación es significativa, la intervención pedagógica tuvo sus efectos, 

los estudiantes mejoraron sus habilidades en la competencia. 
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4. Resultados del Pos-Test por indicadores 

Tabla 6 

Pos test Grupo Control – Conocimiento y comprensión 
 

Nivel F % 

 
Inicio (C) 

 
10 

 
40,0 

 

Proceso (B) 
 

12 
 

48,0 

 

Logro (A) 
 

3 
 

12,0 

 
Logro Destacado (AD) 

 
0 

 
0,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Pos test Grupo Control – Conocimiento y comprensión 

Fuente: Cifras de la Tabla 6. 

 

En la Tabla 06 y Figura 06 se observa en el Pos test Grupo Control en su indicador 

Conocimiento y comprensión, en ellos se observa que el 48,0% está en el nivel Proceso 

(B), en cambio a un 40,0% se encuentra en el nivel Inicio (C), además el 12,0% en el 

nivel Logro (A) y arrojo un 0,0% en nivel Logro Destacado. En este indicador, en el test 

de salida, la mayoría de estudiantes del grupo control están aún por mejorar, no se ha 

intervenido pedagógicamente es por ello las respuestas en esta prueba. 
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Tabla 7 
 
Pos test Grupo Control – Aplicación y análisis 

 

Nivel f % 

 
Inicio (C) 

 
5 

 
20,0 

 

Proceso (B) 
 

9 
 

36,0 

 

Logro (A) 
 

10 
 

40,0 

 
Logro Destacado (AD) 

 
1 

 
4,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Pos test Grupo Control – Aplicación y Análisis 

Fuente: Cifras de la Tabla 7. 

 

En la Tabla 07 y Figura 07 se observa en el Pos test Grupo Control en su indicador 

Aplicación y Análisis, en ellos se plantea que el 40,0% se encuentra en el nivel Logro 

(A), además un 36,0% está en el nivel Proceso (B), en cambio un 20,0% se encuentra 

en el nivel Inicio (C), y un 4,0% en nivel Logro Destacado. El indicador en comparación 

con el anterior ha tenido mejores logros, los estudiantes han respondido en su mayoría 

satisfactoriamente, sin embargo no se nota logros sobresalientes. 
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Tabla 8 
 
Pos test Grupo Experimental – Conocimiento y comprensión 

 

Nivel f % 

 
Inicio (C) 

 
6 

 
24,0 

 

Proceso (B) 
 

8 
 

32,0 

 

Logro (A) 
 

11 
 

44,0 

 
Logro Destacado (AD) 

 
0 

 
0,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Pos test Grupo Experimental – Conocimiento y comprensión 
Fuente: Cifras de la Tabla 8. 

 
En la Tabla 08 y Figura 08 se observa en el Pos test Grupo Experimental en su indicador 

Conocimiento y comprensión, en ellos se plantea que el 44,0% en el nivel Logro (A), en 

cambio un 32,0% está en el nivel Proceso (B), además el 24,0% se encuentra en el nivel 

Inicio (C), y mientras arrojo un 0,0% en nivel Logro Destacado. En este grupo 

experimental, según el indicador, los resultados son alentadores comparados con el de 

control, tratándose del indicador más complejo los estudiantes han respondido 

favorablemente. 
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Tabla 9 
 
Pos test Grupo Experimental – Aplicación y análisis 

 

Nivel f % 

 
Inicio (C) 

 
5 

 
20,0 

 

Proceso (B) 
 

7 
 

28,0 

 

Logro (A) 
 

8 
 

32,0 

 
Logro Destacado (AD) 

 
5 

 
20,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Pos test Grupo Experimental – Aplicación y Análisis 
Fuente: Cifras de la Tabla 9. 

 

En la Tabla 09 y Figura 09 se observa en el Pos test Grupo Experimental en su indicador 

Aplicación y Análisis, en ellos se plantea que el 32,0% en el nivel Logro (A), en cambio 

un 28,0% está en el nivel Proceso (B), además el 20,0% se encuentra en el nivel Inicio 

(C), y un 20,0% en nivel Logro Destacado. Los estudiantes tuvieron mejores resultados 

en este indicador, destacando el logro más alto, se deduce que a partir de la intervención 

se ha mejorado en ambos indicadores. 
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5. Resultados comparativos entre el Pre Test y el Post Test 

Tabla 10 
Comparativo entre el Pre Test y el Post Test del Grupo Control 

 

Nivel 
 Pre 
Test  

 Post 
Test 

 

 F % f % 
 

Inicio (C) 
 

10 
 

40,0 
 

9 
 

36,0 

 
Proceso (B) 

 
14 

 
56,0 

 
9 

 
36,0 

 
Logro (A) 

 
1 

 
4,0 

  
28,0 

   7  

Logro Destacado (AD) 0 0,0 0 0,0 

Total 25 100,0 25 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Figura 10. Comparativo entre el Pre Test y el Post Test del Grupo Control 
Fuente: Cifras de la Tabla 10. 

En la Tabla 10 y Figura 10 se observa en el Comparativo del Pre y post test Grupo Control, en 

ellos se plantea que el 56,0% está en el nivel Proceso (B), en cambio a un 40,0% se encuentra 

en el nivel Inicio (C), además el 4,0% en el nivel Logro (A) y mientras tanto arrojo un 0,0% en nivel 

Logro Destacado en el pre test, mientras que en post test se definió en los siguientes niveles en 

el Inicio (C) se obtuvo un 36,0%, nivel Proceso 36,0%, nivel Logro (A) 28,0% y un nivel Logro 

estacado (AD) de 0,0%.Los alumnos en este grupo, mejoran de manera moderada en el pos test, 

aquí no hubo intervención, es por ello que no hubo resultados sobresalientes. 
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Tabla 11 

Comparativo entre el Pre Test y el Post Test del Grupo Experimental  

Nivel 
 Pre 
Test  

 Post 
Test 

 

 F % F % 
 

Inicio (C) 
 

12 
 

48,0 
 

3 
 

12,0 

 

Proceso (B) 
 

11 
 

44,0 
 

8 
 

32,0 

 
Logro (A) 

 
2 

 
8,0 

 
7 

 
28,0 

 

Logro Destacado (AD) 
 

0 
 

0,0 
 

7 
 

28,0 

Total 25 100,0 25 100,0 

Fuente: Matriz de datos 
 

Figura 11. Comparativo entre el Pre Test y el Post Test del Grupo Experimental 
Fuente: Cifras de la Tabla 11. 

 

En la Tabla 11 y Figura 11 se observa en el Comparativo del Pre y post test Grupo Control y 

Experimental, en ellos se plantea que el 48,0% en el nivel Inicio (C), además un 44,0% se 

encuentra en el nivel Proceso (B), en cambio a un 8,0% está en el nivel Logro (A), y mientras 

tanto arrojo en un 0,0% en nivel Logro Destacado en el pre test, mientras que en post test se 

definió en los siguientes niveles en el Logro (A) 28,0% y un nivel Logro Destacado (AD) 

respectivamente, en el nivel Proceso 32,0% y en Inicio (C) se obtuvo un 12,0%. Es significativo 

el logro en este grupo, llegando a destacar el logro más alto en un 28%, los objetivos se 
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cumplieron luego de la aplicación del programa experimental, se observa una diferencia 

significativa entre el pre y el post test. 

Tabla 12 

 
Comparativo entre el Post Test del Grupo Control y el Grupo Experimental  

Nivel 
    Grupo 
Control 

  Grupo 
Experimental 

 

 F %  f % 

 
Inicio (C) 

 
9 

 
36,0 

  
3 

 
12,0 

 

Proceso (B) 
 

9 
 

36,0 
  

8 
 

32,0 

 
Logro (A) 

 
7 

 
28,0 

  
7 

 
28,0 

 
Logro Destacado (AD) 

 

0 
 

0,0 
  

7 
 

28,0 

Total 25 100,0 
 

25 100,0 

Fuente: Matriz de datos 
 

Figura 12. Comparativo entre e Grupo Control y el Grupo Experimental 
Fuente: Cifras de la Tabla 12. 

En la Tabla 12 y Figura 12 se observa en el Comparativo del Grupo Control y Grupo 

Experimental, en ellos se plantea que el 36,0% se encuentra en el nivel Inicio (C) y en el nivel 

Proceso (B) respectivamente, además el 28,0% en el nivel Logro (A) y mientras tanto arrojo en 

un 0,0% en nivel Logro Destacado en el pre Grupo Control, mientras que en Grupo Experimental 

se definió en los siguientes niveles en el nivel Proceso 32,0%, Logro (A) 28,0% y un nivel Logro 

Destacado (AD) respectivamente y en el nivel Inicio (C) se obtuvo un 12,0%. Las diferencias mas 

significativas se dan en el nivel inicio don del GE tuvo una notable recuperación en comparación 
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con el GC y luego en el nivel logro destacado, se observa que una gran cantidad de estudiantes 

del GE mejoraron sustancialmente sus niveles, lo que no sucedió en el GC. 

Verificación de la hipótesis: 

 

Ho: Hipótesis Nula No existe diferencias entre el Grupo Experimental y el Grupo Control 

en el Post Test de la competencia construye interpretaciones históricas y geográficas. 

H1: Hipótesis Alterna Existe diferencias entre el Grupo Experimental y el Grupo Control 

en el Post Test de la competencia construye interpretaciones históricas y geográficas. 

Nivel de significancia = 0,05 

PRUEBA T STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES 
 

  

Valor 
Sig. Asintótica (2 

caras) 
p valor 

T 3,298 0,002 

N de casos válidos 50 

 
Regla de decisión: 

Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0,05) entonces se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

 
Decisión: 

 

Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0,002) menor al nivel de significancia 

(0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que señala 

que existe diferencias entre el Grupo Experimental y el Grupo Control en el Post Test de 

la competencia construye interpretaciones históricas y geográficas con un valor t=3,298 

y con un 95% de confianza. 

Interpretación: 
El uso de organizadores visuales influye en la competencia construye interpretaciones 

históricas y geográficas de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria del 

Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

“USO DE LOS ORGANIZADORES VISUALES EN LOS DOCENTES DEL AREA DE 
CIENCIAS SOCIALES PARA MEJORAR HABILIDADES DEL CONOCIMIENTO EN 

ALUMNOS DEL COAR MOQUEGUA 

 
3.1 DATOS GENERALES 

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

La propuesta tiene como propósito que los estudiantes mejoren su nivel de rendimiento 

académico, utilizando organizadores visuales como estrategias de aprendizaje para 

lograr un aprendizaje significativo en la competencia construye interpretaciones 

históricas y geográficas, así como fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. 

La misma está estructurada en doce 

(12) sesiones de aprendizaje de cuatro (4) horas semanales. 

 
3.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se demostró la necesidad 

de implementar el uso de organizadores visuales y su relación con la competencia 

construye interpretaciones históricas y geográficas de los estudiantes de tercer grado 

de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018, las cuales tendrán 

como finalidad aumentar el rendimiento estudiantil. 

En este sentido, se encontró que existe debilidades en las habilidades y capacidades de 

los estudiantes por lo que se requiere plantear estrategias que permitan a los 

estudiantes desarrollar el pensamiento que le permitan construir interpretaciones de su 

contexto tanto local, nacional e internacional de acontecimientos y hechos del pasado 

que constituyen el desarrollo de la humanidad; así como las características que 

conforman la realidad física y humana de nuestro país. 
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3.3 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta se justifica desde el ámbito pedagógico y didáctico, ya que brinda 

herramientas como los organizadores visuales a los estudiantes con el objeto de 

desarrollar habilidades de comprensión, interpretación, síntesis y análisis de información 

con el propósito de formar el pensamiento crítico en la visión de la historia y geografía. 

 
3.4 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directo son los 50 estudiantes que conforman el 3er grado secciones 

“A” y “C” del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua y los beneficiarios indirectos 

son los docentes, padre y/o representantes. 

 
 

3.5 OBJETIVO Y RESULTADO 

3.5.1 Objetivo General 

Implementar el uso de organizadores visuales como estrategia didáctica para 

optimizar el rendimiento académico en la competencia construye interpretaciones 

históricas y geográficas de los estudiantes de Tercer Grado de Secundaria del 

Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018 

 
3.5.2 Objetivos Específicos 

3.5.2.1 Planificar sesiones de aprendizaje con organizadores visuales como estrategia 

didáctica para optimizar el rendimiento académico en la competencia construye 

interpretaciones históricas y geográficas de los estudiantes de Tercer Grado de 

Secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018. 

3.5.2.2 Utilizar los diferentes tipos de organizadores visuales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la competencia construye interpretaciones históricas 

y geográficas de los estudiantes de Tercer Grado de Secundaria del Colegio de 

Alto Rendimiento de Moquegua, 2018. 
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3.5.2.3 Promover el uso de organizadores visuales como estrategia didáctica para 

optimizar el rendimiento académico en la competencia construye 

interpretaciones históricas y geográficas de los estudiantes de Tercer Grado 

de Secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 2018. 

 
3.6 Resultado 

Los estudiantes de Tercer Grado de Secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de 

Moquegua, 2018, aumentaron su rendimiento académico significativamente en un 

95% en competencia construye interpretaciones históricas y geográficas. 

 
3.7 ACTIVIDADES/CRONOGRAMA/RESPONSABLES 

La propuesta está estructurada en doce (12) sesiones de aprendizajes de cuatro 

(4) horas en las que se aplicaron los diferentes tipos de organizadores visuales, 

cada sesión de aprendizaje especificara capacidad, conocimiento, indicador de 

evaluación, técnica e instrumento. 

Sesión de 
aprendizaje 

Contenidos 

1 Diagnóstico. Aplicación de prueba de entrada 

2 
Organizadores visuales: Concepto, Tipos, importancia en el 
proceso educativo 

3 Herramientas para la elaboración de Organizadores visuales 

4 
Cuadro sinóptico de Sistema administrativo: 

gobierno metropolitano y local. Principales 
instituciones coloniales. 

5 
Diagrama de Venn Las Trece colonias. Proceso de separación 
política. Primeras formas republicanas 

 

6 
Diagrama de líneas de tiempo en el proceso de independencia 
del Perú. Participación de los sectores sociales. Presencia 
extranjera. 

7 Diagrama Causa-efecto: Independencia del Perú. Caso regional 

8 
Diagrama telaraña: El Caudillismo en Latinoamérica. 
Características. Caso Perú y otro 

9 
Mapa conceptual: Principales ecosistemas en el Perú y América. 
Fenómenos y desastres. 

10 
Mapa mental: Contaminación y mecanismos de desarrollo 
sostenible 

11 
Sesión 11: Cuadro C-Q-A:Participación de los estados en 
el desarrollo de políticas ambientales 

 
 

12 

Sesión 12: Mapa semántico: Organismos regionales (OEA. OEI) 
y mundiales (ONU y organismos descentralizados) Acuerdos 
regionales (UE) y mundiales (APEC, Comunidad Andina, TPP) 
Conflictos actuales mundiales. Casos: Europa y África, América o 
Asia. 



 

 
 

 

3.8 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTOS 
 

ACTIVIDAD RUBRO DE GASTOS 
FUENTE 

UM CANT P/UNIT TOTAL 
CRONOGRAMA 

MD 
C. 

I.E. SEP OCT NO 
V 

DIC 

RESULTADO 1 
Estudiantes elevan su rendimiento escolar significativamente en todas las áreas.     

 
 
 
 
 

Sesiones 
teórico 

prácticas con 
estudiantes 

desarrolladas 

en XX 
semanas para 
aprender con 

calidad. 

 

Material Educativo 

Libros, folletos, CD X  unidad 02 24 48.00 X X   

Impresiones Guía de 

trabajo teórico práctico 
X 

 unidad 15 5.00 75.00 
X X 

  

Internet X  Hr 25 1.00 25.00 X X   

Transporte Pasajes X  viajes 02 6.00 204.00 X X X X 

 

 
Servicios 

 

Monitoreo; Programa, 
Guía académica 

 

 
X 

 01 

coordinad 
or Por 16 
sem por 

4hr por 
sesión. 

 

 
17hr 

 

12.00 

 

204.00 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
 

 
Personal 

 

 
Colegio de Alto 

Rendimiento de 
Moquegua 

 
 

 
X 

 02 
docentes 

Por XX 
Sesiones 
por 4hr 

por 
sesión 

En 04 

meses. 

 
 

102hr. 

 
 

12.00 

 
 

1 224.00 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

TOTAL   
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3.9 EVALUACIÓN Y MONITOREO 

 
OBJETIVO: 

Acompañar a los estudiantes durante el proceso de las evaluaciones con el fin de 

determinar si han adquirido el conocimiento y elaboran organizadores visuales durante 

la jornada de clase. 

 
EVALUACIÓN 

La evaluación se realizó en sus tres fases autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación con una nota final cualitativa y cuantitativa, según el nivel de 

aprendizaje alcanzado. 

 
Indicadores: Verificación 

1. Conocimiento y comprensión 

 Identifica los diferentes conceptos o términos de la 

asignatura. (1, 2, 3) 

 Identifica y comprende múltiples causas y 

consecuencias de los procesos históricos en un contexto de 

causalidad y cambio. (4) 

 Compara fuentes de información y extrae elementos y 

características de los procesos históricos en un contexto de 

causalidad y cambio. (5) 

 Explica y diferencia procesos históricos en un contexto 

de causalidad y cambio (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

Proceso 

Logro 2. Aplicación y análisis 

 Analiza los diferentes conceptos, contenidos y 
fuentes de información sobre los procesos históricos y 
fenómenos actuales considerando su origen, propósito y valor. 
(1) 

Logro 

Destacado 

 Identifica los conceptos y características geográficas 
en los sistemas globales (2) 

 

 Identifica conceptos y características sobre los 
procesos históricos y fenómenos actuales considerando su 
origen, propósito y valor (3) 
 Compara y cuestiona las distintas interpretaciones 
sobre los diferentes procesos históricos y situaciones 
actuales.(4) 

 

 

3.10 RESULTADO: 

Estudiantes con conocimiento en organizadores visuales con capacidad de resumen y análisis 
de información y con rendimiento académico significativamente con niveles consolidados 
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CONCLUSIÓN 

 

 
Primera: Los resultados de la prueba de salida en los grupos control y sobre todo 

experimental, arrojaron que los estudiantes aumentaron su nivel de 

aprendizaje de nivel en proceso a logro significativo de la competencia 

construye interpretaciones históricas y geográficas en las dimensiones. De 

acuerdo con ello, los estudiantes adquirieron un aprendizaje relevante, en 

cuanto a caracterizar los organizadores visuales y la repercusión en su 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Segunda: Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes adquirieron 

habilidades de comprensión, síntesis e interpretación de la historia y 

geografía, organizada en los diferentes tipos de organizadores visuales por 

lo que se afirma que existe una relación entre el uso de organizadores visuales 

y la competencia construye interpretaciones históricas de los estudiantes de 

tercer grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, 

2018. 

 
Tercera: Este experimento ha propiciado la implementación de un programa de 

intervención que se aplicara a los demás alumnos del  tercero  de 

secundaria, en el cual los docentes serán los receptores en cuanto a 

capacitación se refiere, esto va a repercutir significativamente en la mejora de 

los aprendizajes pasando de un nivel de pensamiento inferior a uno superior. 

 
Cuarta : El programa de intervención pedagógicas a través de las doce sesiones de 

aprendizaje en el grupo experimental 3°A para mejorar el nivel de desarrollo 

de la competencia “Construye Interpretaciones históricas y geográficas”, elevo 

significativamente las habilidades del conocimiento en sus dos indicadores, 

conocimiento y comprensión y aplicación y análisis, los cuales tuvieron logros 

significativos en las pruebas posteriores. 



57  

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Buscar constantemente estrategias que propicien un aprendizaje significativo; 

así como promuevan la motivación en los estudiantes y permitan el aumento 

de su rendimiento académico. 

 
Segunda: Realizar jornadas de capacitación y actualización de estrategias pedagógicas 

en los docentes con el fin de mejorar la praxis educativa, fomentando la 

búsqueda de conocimientos y calidad educativa tanto para los docentes como 

para los estudiantes en el aspecto académico y personal. 

 
Tercera: En base al experimento, se aplica un plan de intervención que busca mejorar 

el uso de organizadores visuales en todos los docentes del ara de Ciencias 

sociales 
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ANEXOS 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

USO DE ORGANIZADORES VISUALES Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA CONSTRUYE INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DE 

MOQUEGUA, 2018 
 

 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
GENERAL: 
¿Cuál es la influencia del 
uso de los organizadores 
visuales  en  la 
competencia  construye 
interpretaciones 
históricas y geográficas 
de los estudiantes de 
tercer grado de 
secundaria del Colegio 
de Alto Rendimiento de 
Moquegua, 2018? 

 

ESPECÍFICOS: 

¿Cuál es nivel de 
desarrollo   de  la 
competencia  construye 
interpretaciones 
históricas y geográficas, 
antes de aplicar el uso de 
los  organizadores 
visuales? 

 
¿Cuál  es nivel de 
desarrollo  de  la 
competencia  construye 
interpretaciones 
históricas y geográficas 
2018 después de aplicar 
el uso de los 
organizadores visuales? 

GENERAL: 
Determinar si el uso de 
organizadores visuales 
influye en el desarrollo de la 
competencia construye 
interpretaciones históricas y 
geográficas de los 
estudiantes de tercer grado 
de secundaria del Colegio de 
Alto Rendimiento de 
Moquegua, 2018. 

 

ESPECÍFICOS: 

Determinar el nivel de 
desarrollo de la competencia 
construye interpretaciones 
históricas y geográficas en 
los estudiantes de tercer 
grado de secundaria del 
Colegio de Alto Rendimiento 
de Moquegua, 2018 antes 
de aplicar el uso de los 
organizadores visuales. 

 
Determinar el nivel de 
desarrollo de la competencia 
construye interpretaciones 
históricas y geográficas en 
los estudiantes de tercer 
grado de secundaria del 
Colegio de Alto Rendimiento 
de Moquegua, 2018 

después de aplicar el uso de 
los organizadores visuales. 

GENERAL: 
El uso de organizadores 
visuales influye 
positivamente en el 
desarrollo de la 
competencia construye 
interpretaciones históricas 
y geográficas de los 
estudiantes de tercer 
grado de secundaria del 
Colegio de Alto 
Rendimiento de 
Moquegua, 2018. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

El uso de organizadores 

visuales. 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Competencia construye 

interpretaciones históricas 

y geográficas. 

 
DIMENSIONES: 

• Conocimiento 
y comprensión. 
• Aplicación y análisis. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Experimental, prospectivo, 

longitudinal, analítico. 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Explicativo. 

 
POBLACIÓN: 

100 estudiantes del COAR 
Moquegua. 

 
MUESTRA: 

GE: 25 estudiantes del 

tercer grado de la Sección 

“A” 

GC: 25 estudiantes del 

tercer grado de la Sección 

“C”. 

 
PRUEBA ESTADÍSTICA: 

Tau b de Kendall 

TÉCNICA: 

Encuesta. 

 
INSTRUMENTO: 

Rúbrica de evaluación 

de la competencia 

construye 

interpretaciones 

históricas y geográficas. 

 

BAREMO 

Inicio 

Proce 

so 

Logro 

Logro Destacado 



 

ANEXO 2 PLAN DE INTERVENCION 
SESION DE APRENDIZAJE N° 1 

DIAGNÓSTICO APLICACIÓN DE PRUEBA DE ENTRADA 
 

I. DATOS GENERALES 
Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria seccion “A” 
Horas pedagógicas  3 
Profesor : Carlos Román Barinotto 

Año lectivo : 2018 
 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

Construye 
interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
Conocimiento y 
comprensión 

Identifica los diferentes 
conceptos o términos de la 
asignatura con la utilización de 
organizadores visuales 

 
 
 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDAD TIEMPO 

  
 

MOTIVACION 
El docente inicia la sesión dando la 

bienvenida a los estudiantes y luego 

 

  explica las instrucciones para la  

  aplicación de la prueba de entrada:  

   10 

 

INICIO 

 
 
 

PROBLEMATIZACION 

 

Uso y conocimiento de los 
organizadores Visuales 

 

   ¨ 

 
 
 

DESARROLLO 

ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO 
DE  LA 
COMPETENCIA 

Los estudiantes desarrollan cada 

pregunta de la Prueba de entrada 

de Historia y Geografía 3er grado 

COAR. 

 
 

 
80 



 

   El docente explica la importancia de la  

   historia y geografía como ejes  

   fundamentales de la sociedad; así  

   como, desarrollar un pensamiento  

   crítico y analítico en el estudiante a  

   través de un mapa mental  

 

SALIDA 
APLICACIÓN 
TRANSFERENCIA 

Y  

 

 
 

 
45 

  Los estudiantes reconocen sus  

 
METACOGNICION 

limitaciones   en   el   examen   inicial, 
comprometiéndose  a  esforzarse para 

  utilizar Organizadores Visuales. 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 2 
ORGANIZADORES VISUALES: CONCEPTO, TIPOS, IMPORTANCIA EN EL 

PROCESO EDUCATIVO 
 

I. DATOS GENERALES 

Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  3 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
 

Conocimiento y 
comprensión 

Identifica y comprende el uso y 
concepto de los diferentes 
Organizadores Visuales 
diferenciando el propósito de 
cada uno de ellos 

 

 
MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDAD T 

 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

 
 

MOTIVACION 

 
Presentación de diapositivas 
conteniendo diferentes 
organizadores visuales 

 
 
 
 
 

10 
 
 

PROBLEMATIZACION 

 
La importancia de utilizar los 
Organizadores Visuales 

 
 
 

 
DESARROLlLO 

 
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO 
DE LA 
COMPETENCIA 

Se organiza a los estudiantes en 
grupos para desarrollar la sesión. 
El docente explica el concepto, los 
elementos y tipos de organizadores 
visuales como  técnica para la 
construcción de conocimiento, 
síntesis, análisis y comprensión de 
la información. 

¨ 

 
 
 

80 



 

    

  
 
 
 
 
 

 
APLICACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

 
Se entrega una guía a cada equipo 
conteniendo el resumen del tipo de 
organizadores visuales 

El docente indica a los equipos que 

deben tener en cuenta para 

elaborar los organizadores 

visuales: 

o Identificar los conceptos 

principales y escribirlos en una 

lista. 

o Ordenar los conceptos desde el 

más general al más específico en 

orden descendiente. 

o Trazar líneas que conecten unos 

conceptos con otros y escribir 

sobre ellas los conectores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 

  Tarea para su casa: Proponer 
diferentes Organizadores visuales 
para definir el concepto de historia, 
su clasificación, importancia y 
diferentes acontecimientos 
ocurridos a los largo del siglo XX. 
Los organizadores pueden ser: 

 

  
Cuadro sinóptico: 

SALIDA EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

 

 

  Diagrama de Veen 



 

   

 

Línea de tiempo 
 

 

 

Diagrama Causa Efecto 

 

 
 
 

Fuente: Chicaña (2018) 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 3 
HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE ORGANIZADORES VISUALES 

 
I. DATOS GENERALES 

Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  3 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
 

Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
 

Aplicación y 
análisis 

Analiza los diferentes 
conceptos, contenidos y fuentes 
de información sobre los 
procesos históricos y 
fenómenos actuales 
considerando su origen, 
propósito y valor con la 
utilización de organizadores 
visuales 

 

 
MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDAD T 

   
Luego del saludo del docente. Los 

 

  alumnos observan un video sobre la  

 MOTIVACION historia del hombre a través del 
tiempo. 

 

   
10 

  

 

INICIO 
 
 
PROBLEMATIZACION 

El docente realiza una pregunta 
¿Qué entendemos por 
organizadores Visuales? 

 

   
Se explica a los estudiantes que 
para definir el concepto de 
Organizadores Visuales escogerán 
tres palabras que se relacionen con 
el concepto, a modo de lluvia de 
ideas. 

¨ 
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO 
DE LA 
COMPETENCIA 

 
 
 

80 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

 Con la información obtenida, el 
docente elabora un organizador 
visual mapa conceptual. 

 

 

Además, con la participación de los 
estudiantes el docente termina de 
explicar los tipos de organizadores 
visuales. Para ello el docente 
solicita a cada equipo que elaboran 
un organizador visual en sus 
cuadernos según los tipos 
señalados en la guía. 
Mapa mental 

 

 
 
 

 

 



 

   

 
 

Los organizadores elaborados por 
los estudiantes pueden presentarse 
al grupo en un papelógrafo o en la 
pizarra. La exposición del 
organizador debería aclarar a los 
demás compañeros de la clase 
sobre qué trataba el texto, tal como 
lo interpreta el estudiante que ha 
elaborado el organizador 

 

  
 
 
 
 
 

 
APLICACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

 
Se entrega una guía a cada equipo 
conteniendo el resumen del tipo de 
organizadores visuales 

El docente indica a los equipos que 

deben tener en cuenta para elaborar 

los organizadores visuales: 

o Identificar los conceptos 

principales y escribirlos en una 

lista. 

o Ordenar los conceptos desde el 

más general al más específico en 

orden descendiente. 

o Trazar líneas que conecten unos 

conceptos con otros y escribir 

sobre ellas los conectores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 



 

 
 
 
 

SALIDA 

 
 
 
 

EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

 
 
 

Tarea para su casa: realizar un mapa 
mental utilizando todos los recursos 
para su elaboración 

 

 
 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 4 
SISTEMA ADMINISTRATIVO: GOBIERNO METROPOLITANO Y LOCAL 

PRINCIPALES INSTITUCIONES COLONIALES 
 

I. DATOS GENERALES 
Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  2 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
Conocimiento y 
comprensión 

Analiza Identifica y comprende 
múltiples causas y 
consecuencias de los procesos 
históricos en un contexto de 
causalidad y cambio con la 
utilización de organizadores 
visuales. 



 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDAD T 

   
Se inicia la sesión presentando a los 

 

  estudiantes el tema a tratar, recoge los  

 MOTIVACION saberes previos de los alumnos a 
través de una lluvia de ideas. 

 

   
10 

 Pregunta a tus estudiantes:¿Conocen 

INICIO 
 

PROBLEMATIZACION 

información del tema? Se anotara en la 
pizarra sus respuestas. ¿Recuerdan 
las causas por las que europeos y 

 

  africanos llegaron al Virreinato del  

  Perú?, ¿en qué condiciones llegaron?,  

  ¿cuál fue su modo de vida en cada  

  caso?  

   ¨ 
  Se aplica la lectura de las paginas 166,  

  168 del texto del MED, leen y subrayan  

  las ideas principales y responden las  

  siguientes interrogantes: 

¿Cómo se organizó políticamente la 
70 

  Colonia Española en América?  

  ¿Qué instituciones se crearon para la  

 ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO DE 
LA 
COMPETENCIA 

administración de los Virreinatos? 

¿Qué funciones cumplieron estas 

instituciones? 

Elaboran un Cuadro sinóptico del tema 

 

  a tratar en forma grupal para luego  

  socializarlos en el aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

  

 

 



 

    

  
 

EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

 
¿Qué han aprendido el día de hoy? 

¿Con la realización de un cuadro 

sinóptico y lecturas han entendido 

mejor las consecuencias de los 

cambios en la estructura social de la 

época virreinal? 

¿Nos ayuda lo aprendido a valorarnos 

más y a respetar nuestra diversidad? 

 
 

10 

 
 
 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 5 
LAS TRECE COLONIAS. PROCESO DE SEPARACIÓN POLÍTICA 

PRIMERAS FORMAS REPUBLICANAS 
 

I. DATOS GENERALES 

Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  3 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 
 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
 

Aplicación y 
análisis 

Analiza los diferentes conceptos, 
contenidos y fuentes de 
información sobre los procesos 
históricos y fenómenos actuales 
considerando su origen, 
propósito y valor con la utilización 
de organizadores visuales. 



 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDAD T 

   
El docente comienza la sesión 

 

  presentando un video sobre un tema  

 MOTIVACION actual: “Vivimos en Democracia”  
10 

  El estudiante analiza la siguiente  

  pregunta ¿cómo ha evolucionado el  

 
INICIO 

PROBLEMATIZACION concepto de democracia, y que 
significa para el estudiante respetar los 

 

  derechos de los demás, entonces  

  vivimos realmente de democracia?  

  Los estudiantes observan un video 
sobre la independencia de las 13 
colonias, en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=FE 
ZNLKY2eaQ. 

Se explica a los alumnos que el video 
consiste en conocer el proceso de la 
Independencia de EE.UU, el cual fue el 
pionero de la emancipación de los 
países de América y uno de los 
primeros en el mundo donde la 
burguesía conquistó el poder e 
implantó un régimen. 

Plantea las preguntas: 
¿Cuáles son las causas y 
consecuencias de la Guerra? 

¿En qué fecha ocurre el motín de 
Boston? 

¿Qué originó el motín de Boston? 
Los estudiantes presentan sus 
comentarios en un Diagrama de Venn. 

 

 

¨ 

   
 

70 

  

ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO DE 
LA 
COMPETENCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FEZNLKY2eaQ
https://www.youtube.com/watch?v=FEZNLKY2eaQ


 

   
Se orienta a los estudiantes 
reflexionando sobre la importancia de 
la independencia de Estados Unidos 
para los pueblos de América. 

 

  
 

EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

 
Se les entrega a los estudiantes la 
lectura “La independencia y el Período 
Republicano peruano (1821-1854)”. 
Ver lectura 1, Adjunta a esta lectura se 
entrega una hoja en blanco para que el 
estudiante organice gráficamente los 
conceptos en un Diagrama de Venn. 

 
 

10 

 
 

 

Lectura 1 

La independencia y el Período Republicano peruano (1821-1854) 
En sus inicios, el Estado peruano no se vinculaba intensamente con el altiplano y con las 
comunidades andinas del sur. Luego, se establecerá un duro período de usurpaciones 
de tierras comunales, trabajo obligatorio y pauperización de la economía de las aldeas y 
ayllos aymaras. A pesar de ello, las comunidades gozaban de alguna relativa capacidad 
para darse a sí mismas un ordenamiento a través de sus prácticas, costumbres y 
maneras de relacionarse entre sí mediante intercambios, porque las nuevas fronteras 
republicanas no lograban aún establecer las barreras para impedir las migraciones de 
grupos familiares. Con la implantación de un nuevo Estado-nación por parte de las elites 
criollas, ocurrieron cambios para los indígenas de la naciente República. Su 
transformación en “ciudadanos” de una nación de “iguales”, implicó más bien una 
circulación étnica forzada a través de una correspondencia unívoca entre nación y 
territorio y, su conversión en propietarios particulares de sus tierras bajo régimen de libre 
disposición -libres de la relación de “vasallaje” con la corona española-, permitió usufructo 
a cambio del pago de un tributo y otras obligaciones. Esto último reflejaría una “reforma 
agraria”, puesto que los indígenas debían transformarse en pequeños propietarios libres 
de ataduras corporativas -sus comunidades- y de la intermediación -caciques, por 
ejemplo-. Ampliando esta doble transformación, se decretaron medidas inspiradas en 
ideas liberales de la época: en 1821, José de San Martín decretó que los indios eran 
ciudadanos de la nación, debiéndoseles el reconocimiento de peruanos, además de la 
abolición del tributo indígena y prohibición de sujeción de indios. En 1824, Simón Bolívar 
declaró la disolución de comunidades indias en Perú, la entrega de las tierras a sus 
ocupantes de manera particular, la venta de los terrenos de apropiación colectiva y la 
desaparición de cacicazgos, como de los títulos nobiliarios de indígenas [43]. 
Sin embargo, en 1826 el Estado presionado por falta de recursos fiscales, reintrodujo el 
tributo mediante un nuevo concepto: contribución de indígenas. Un año después y a partir 



 

de conflictos que devinieron de la distribución de tierras, la repartición se suspende y 
finalmente en 1828 se dicta una ley que declaraba que los indios y esta vez también los 
mestizos, serán propietarios de tierras [44]. La necesidad de reestablecer el tributo 
indígena, se impuso por la necesidad de aumentar ingresos al Estado, ya que cargaba 
con altas deudas generadas por la guerra de Independencia y por el descenso de los 
ingresos provenientes de la minería. Sin embargo, otros autores han planteado la 
instauración del tributo como barrera cultural, desde la cual las elites criollas se 
distinguían o separaban de los indígenas [45]. Pero en otro caso, se ha subrayado que 
la continuidad del “pacto colonial” -por lo menos en comunidades del norte de Potosí- 
entre el Estado y las comunidades indígenas hasta inicios de 1870, da cuenta de que los 
mismos indígenas defendieron la tributación durante la república, puesto que a través de 
una “ciudadanía tributaria” que imponía estatus, podían demandar ilustración, educación 
y protección legal [46]. 
Habría que agregar también, que la contribución de indígenas no era la misma que la 
colonial, aun cuando tenía algunas semejanzas. Los indios -ahora “indígenas”- ya no eran 
la población colonizada que “tributaba” a sus vencedores, sino ciudadanos que 
“contribuyen” al sostenimiento de su Estado[47]; pero sin embargo, el trasfondo del 
“pacto” -incluidas las castas-, contribuyó a fomentar categorías raciales de raigambre 
colonial. En el año 1854, el presidente Ramón Castilla abolió definitivamente la 
“contribución de indígenas” y las comunidades perderán la importancia política 
corporativa conservada aún en las primeras décadas republicanas; así, el Estado se 
orienta hacia el desarrollo de la autonomía de las unidades familiares. A la par, los 
indígenas se vincularán al mercado de fuerza de trabajo como agricultores, peones; el 
Estado en tanto tratará a esta población sin distinción a su origen -serán agricultores, por 
ejemplo-. En este proceso entonces, devienen varios elementos de cambio y una nueva 
etiquetación: de un pasado indígena a mestizos y en general a un concepto mayor de 
“andinos” más vinculados a la unidad doméstica en desmedro de la comunidad. Las 
poblaciones indígenas más afectadas por este proceso, se asentaban en los valles y las 
menos en el altiplano. Además, los efectos anteriores se asocian históricamente a la 
emergencia de enclaves mineros, particularmente con los inicios de la producción 
salitrera, que tenderán a la integración de la economía y mano de obra indígena en estas 
nuevas labores[48].Estos procesos no fueron interrumpidos por la Guerra del Pacífico 
(1879), cuando esta área pasa a jurisdicción chilena. La expansión de la producción del 
salitre por la apertura al mercado internacional de inversiones, así como la multiplicación 
del comercio, contribuyeron a acentuar los procesos migratorios hacia fuera de las 
comunidades y una mayor conexión mercantil con los centros económicos regionales. 
http://biblioteca.serindigena.org/libros_digitales/cvhynt/v_i/1p/v1_pp_2_norte_c1_ 
pueblo_aymara-3_.html 

http://biblioteca.serindigena.org/libros_digitales/cvhynt/v_i/1p/v1_pp_2_norte_c1_pueblo_aymara-3_.html
http://biblioteca.serindigena.org/libros_digitales/cvhynt/v_i/1p/v1_pp_2_norte_c1_pueblo_aymara-3_.html


 

SESION DE APRENDIZAJE N° 6 
PROCESO DE INDEPENDENCIA DEL PERÚ 

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIALES PRESENCIA EXTRANJERA 
 

I. DATOS GENERALES 

Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  3 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
 

Conocimiento y 
comprensión 

Identifica y comprende múltiples 
causas y consecuencias de los 
procesos históricos en un 
contexto de causalidad y cambio 
con la utilización de 
organizadores visuales. 

 

 
MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDAD T 

   
Se inicia la sesión presentando los 

 

  aprendizajes esperados, Hoy vamos a  

 MOTIVACION elaborar una línea de tiempo para 
identificar los hechos que 

 
10 

  caracterizaron cada época de nuestra  

  historia, se presenta un ejemplo de  

  línea de tiempo.  

INICIO    
 Se recoge los saberes previos de los 

  alumnos a través de una lluvia de ideas  

 
PROBLEMATIZACION 

preguntando: ¿Conocen información 
del tema? Se anotara en la pizarra sus 

 

  respuestas.  

   
Se organiza los estudiantes por grupos, 
se entrega la Lectura: ETAPAS DE LA 
HISTORIA DEL PERÚ Lectura 2. Se les 
Indica que lo lean con detenimiento y 

¨ 
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DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 

 
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO DE 
LA 
COMPETENCIA 

organicen la información en una línea 
de tiempo. 

Para ello, explícales el proceso de 
elaboración de este tipo de gráfico. 
Deben tener en cuenta los siguientes 
pasos: 
1. Seleccionar la unidad de tiempo a 
utilizar: años, siglos, eras. 
2. Determinar las medidas (escala) 
equivalentes a cada unidad de tiempo 
(por ejemplo: 1 cm es igual a un año). 
3. Trazar la línea de tiempo y señalar 
los años (cronología) en la parte inferior 
o superior. 
4. Colocar una leyenda si fuera preciso. 
Posteriormente, luego de elaborar sus 
líneas de tiempo, las coloquen en la 
pared y las socialicen mediante la 
técnica del museo. 
Refuerza que la línea de tiempo nos 
permite registrar y graficar información 
de hechos, periodos, etapas y procesos 
históricos, 
Ordenándolos en el tiempo, es decir, 
siguiendo una secuencia cronológica: 
minutos, días, años, siglos, milenios y 
millones de años. 

 

 

 

El docente indica a los estudiantes 
revisar una lectura: “La sociedad y la 
economía en el Antiguo Régimen”, de 
las páginas del 12 al 15 de su libro de 
texto.. Define lo siguiente: 

 



 

   
Los estudiantes forman equipos y se 
les indica que en esta segunda lectura 
lean párrafo por párrafo, subrayando 
las palabras clave. Pide que localicen 
información y realice una línea de 
tiempo donde analizarán las 
características de la sociedad europea 
actual. 

 

 
 

 

 

  
 

EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

 
El docente revisa el trabajo concluido 
de cada equipo. 

 
Se solicita a los estudiantes que se 
autoevalúen y auto regulen su proceso 
de aprendizaje. 

 
Trabajo para la casa: reflexionar sobre 
comentarios en relación a la 
Independencia del Perú 

 
 

10 

 
 

 

Lectura 2 
ETAPAS DE LA HISTORIA DEL PERÚ 

El Perú Pre-Incaico: Los primeros habitantes del Perú fueron nómadas cazadores que 
vivían en cavernas en las regiones de la costa peruana. El sitio más antiguo, la caverna 
Pikimachay, data de 12,000 a.c. El algodón, el maíz, el frejol y el ají fueron cultivados a 
partir del año 4,000 a.c.; más tarde, culturas más avanzadas como Chavín, introdujeron 
la pesca, la agricultura y la religión en el país. Alrededor de los años 300 a.c., los Chavín 
desaparecieron de manera inexplicable; pero después, a través de los siglos, otras 
culturas como los Nazca, Paracas y Wari se volvieron muy importantes. 
El Imperio Incaico: fue un Estado de América del Sur gobernado por los Incas que se 
extendió por la zona occidental del subcontinente entre los siglos XV y XVI. Fue la etapa 
en que la civilización incaica logró su máximo nivel organizativo y su territorio, conocido 



 

como Tahuantinsuyo (quechua:Tawantin Suyu, aimara: Pusin Suyu, 'las cuatro regiones 
juntas'), abarcó cerca de 2 millones de km² entre el Océano Pacífico y la selva amazónica 
y desde las cercanías de San Juan de Pasto al norte hasta el Río Maule al sur. El 
Tahuantinsuyo fue el dominio más extenso que tuvo cualquier estado de la América 
precolombina. 

 
La Conquista :(1532-1533) es el proceso histórico de invasión del Imperio inca o 
Tahuantinsuyo por el Imperio español. El primer contacto entre un español y un inca se 
dio durante el gobierno de Huayna Cápac, cuando unos chasquis (mensajeros incaicos) 
trajeron a un español hacia el inca, hablaron mediante señas y luego lo dejaron ir.[1] Sin 
embargo, fue recién en 1532 que un ejército inca se topó con un ejército español. En este 
encuentro, Atahualpa fue tomado preso por Francisco Pizarro y semanas después fue 
ejecutado. Sin embargo, la resistencia inca continuó hasta 1574. 
La Colonia: Entre 1526 y 1528, el conquistador español Francisco Pizarro exploró las 
regiones costeras peruanas y, maravillado por las riquezas del imperio Inca, regresó a 
España para recolectar dinero y reclutar hombres para una otra expedición a este país. 
De regreso a Perú, se dirigió hacia Cajamarca, al Norte del Perú, donde secuestró, pidió 
recompensa y ejecutó al emperador inca Atahualpa en 1533. Pizarro fundó después la 
cuidad de Lima, en 1535, pero fue asesinado seis años más tarde. La rebelión del último 
jefe Inca Manco Inca terminó en un fracaso con su sumisión en 1572. 
La Independencia; Se conoce como Independencia del Perú al periodo histórico en el que 
un proceso revolucionario da origen y consolida la creación de la República del Perú a 
partir de la ruptura del Virreinato del Perú, para erigirse en un estado independiente de la 
monarquía española. 
El 28 de julio de 1821 el general José de San Martín, al mando de la Expedición 
Libertadora del Perú proveniente de Chile, proclama desde Lima la independencia del 
Estado Peruano. Seguidamente, bajo el Protectorado de San Martín, se dan los primeros 
pasos con la formación de un Congreso Constituyente. En el episodio final de la guerra, 
bajo el mando de Simón Bolívar, en 1824 se da la campaña de Junín y Ayacucho, que 
concluye con la capitulación del ejército realista, y pone fin al Virreinato del Perú. 
La República; El Congreso de la República del Perú o Congreso Nacional del Perú,[1] es 
el órgano que asume el Poder Legislativo en la República del Perú, ocupando una 
posición principal dentro del Estado Peruano. Es, desde 1995, un congreso unicameral 
por cuanto está conformado por una sola cámara legislativa de 130 congresistas elegidos 
por distrito múltiple (por cada departamento de acuerdo a la población electoral) para un 
período de cinco años, coincidiendo con el período presidencial. El actual congreso se 
instaló el 26 de julio del 2006 y ejercerá funciones hasta el 26 de julio del 2011. 

Su sede principal es el Palacio Legislativo del Perú, ubicado en el centro histórico de 
Lima, frente a la plaza Simón Bolívar y a escasas cuadras de la Casa de Pizarro. 

Prof. Marisol Torres Rojas 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 7 
INDEPENDENCIA DEL PERÚ. CASO REGIONAL 

 
I. DATOS GENERALES 

Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  3 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
 

Aplicación y 
análisis 

Identifica conceptos y 
características sobre los 
procesos históricos y fenómenos 
actuales considerando su origen, 
propósito y valor con la utilización 
de organizadores visuales. 

 
 
 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDAD T 

   
Se inicia la sesión presentando los 

 

  aprendizajes esperados, Hoy vamos a  

 MOTIVACION elaborar una línea de tiempo para 
identificar los hechos que 

 
10 

  caracterizaron cada época de nuestra  

  historia, se presenta un ejemplo de  

  línea de tiempo.  

INICIO    
 Se recoge los saberes previos de los 

  alumnos a través de una lluvia de ideas  

 
PROBLEMATIZACION 

preguntando: ¿Conocen información 
del tema? Se anotara en la pizarra sus 

 

  respuestas.  

   
Se organiza los estudiantes por grupos, 
se entrega la Lectura: ETAPAS DE LA 
HISTORIA DEL PERÚ Lectura 2. Se les 
Indica que lo lean con detenimiento y 
organicen la información en una línea 
de tiempo. 

¨ 

 
 
 

70 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

 
 
 
 
 

 
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO DE 
LA 
COMPETENCIA 

Para ello, explícales el proceso de 
elaboración de este tipo de gráfico. 
Deben tener en cuenta los siguientes 
pasos: 
1. Seleccionar la unidad de tiempo a 
utilizar: años, siglos, eras. 
2. Determinar las medidas (escala) 
equivalentes a cada unidad de tiempo 
(por ejemplo: 1 cm es igual a un año). 
3. Trazar la línea de tiempo y señalar 
los años (cronología) en la parte inferior 
o superior. 
4. Colocar una leyenda si fuera preciso. 
Posteriormente, luego de elaborar sus 
líneas de tiempo, las coloquen en la 
pared y las socialicen mediante la 
técnica del museo. 
Refuerza que la línea de tiempo nos 
permite registrar y graficar información 
de hechos, periodos, etapas y procesos 
históricos, 
Ordenándolos en el tiempo, es decir, 
siguiendo una secuencia cronológica: 
minutos, días, años, siglos, milenios y 
millones de años. 

 

 

 
Se indica a los estudiantes revisar una 
lectura: “La sociedad y la economía en 
el Antiguo Régimen”, de las páginas del 
12 al 15 de su libro de texto. Los 
estudiantes  forman  equipos  y  se  les 

 



 

  indica que en esta segunda lectura lean 
párrafo por párrafo, subrayando las 
palabras clave. Pide que localicen 
información y realice una línea de 
tiempo donde analizarán las 
características de la sociedad europea 
actual. 

 

  
 

EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

 
El docente revisa el trabajo concluido 
de cada equipo. 

 
Se solicita a los estudiantes que se 
autoevalúen y auto regulen su proceso 
de aprendizaje. 

 
 

10 

 
Trabajo para la casa: reflexionar sobre 
comentarios en relación a la 
Independencia del Perú 

 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 8 
INDEPENDENCIA DEL PERÚ PARTE II 

 
I. DATOS GENERALES 

Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  2 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 
 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
 

Conocimiento y 
comprension 

Identifica conceptos y 
características sobre los 
procesos históricos y fenómenos 
actuales considerando su origen, 
propósito y valor con la utilización 
de organizadores visuales. 



 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ACTIVIDAD T 

   
Se inicia la sesión explicando los 

 

  aprendizajes esperados en lenguaje  

 MOTIVACION sencillo a los estudiantes.  
10 

  Formulamos una interrogante a los  

  estudiantes ¿Qué significa  

 
INICIO 

PROBLEMATIZACION independencia para uds? Luego, invita 
a los estudiantes observar un video. 

 

   ¨ 
  Los estudiantes observan el video en la 

página web de Youtube “Independencia 
de lPerú” 
https://www.youtube.com/watch?v=3O 
VgEZ8593o>. Luego deben presentar 
conclusiones utilizando el organizador 
visual espina de pescado. 
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ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO DE 
LA COMPETENCIA 

 

 

 

 
 
 
 

DESARROLLO 

  
Luego se les solicita que lean el tema: 
“La Batalla de Junin y Ayacucho”. 
Solicita a los estudiantes formar 
equipos de trabajo de cuatro a cinco 
integrantes. Presenta el objetivo: Las 
transformaciones económicas y 
sociales registradas a consecuencia 
de las acciones que permitieron la 
Consolidación de la Independencia del 
Perú” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3O


 

  Indica que el tiempo por cada 
participación es de 5 minutos y que 
pueden darse reacciones ante una 
intervención, lo importante es presentar 
argumentos para profundizar el tema. 
Se pide a los estudiantes que organice 
gráficamente los conceptos en un 
organizador gráfico y luego responden 
las siguientes preguntas: 
¿Qué acciones permitieron la victoria 

de los patriotas en Junín? 
¿Por qué en la Capitulación de 
Ayacucho, los realistas parecían más 
vencedores que vencidos? 
¿Por qué se considera importante la 
participación de Bolívar en las Batallas 
de Junín y Ayacucho? 
¿Qué protagonistas tuvo la batalla de 
Junín? 
¿Cuáles fueron las causas de la batalla 
de Junín? 
¿Cuáles fueron los acontecimientos 
que hicieron que los realistas se 
confiaran y perdieran la batalla? 
¿Qué armamento se utilizó durante la 
batalla y que tiempo duro? 
¿Por qué se le cambio de nombre a la 
caballería peruana que participo de la 
victoria? 

 

  
 

EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

 
El docente junto con la participación de 
los estudiantes cierra la actividad, 
recapitulando las ideas-fuerza en 
relación a las preguntas. Solicita a los 
estudiantes repasar las preguntas que 
han formulado. 

 
 

10 



 

Lectura 3 
Batalla de Ayacucho 

 
Fuerzas del Ejercito independista 
Comandante: El general Antonio José de Sucre Jefe de Estado Mayor: General Agustín 
Gamarra 
Caballería: General Guillermo Miller ( Húsares de Junín, Granaderos de Colombia, 
Húsares de Colombia, regimientos de caballería Granaderos argentinos). 
1ra División: General José MarCa 
Córdoba (2.200 hombres) 
2da División: General José de La Mar 
(1.550 hombres) 
Ejercito de Reserva: General Jacinto 
Lara (1.600 hombres) 
Ejercito realista español 
Comandante: Virrey Jos) de la Serna 
Jefe de Caballería: Brigadier Valentín 
Ferraz 
Jefe del Alto Mando: El teniente general 
José de Canterac 
División de vanguardia: El general 
Jerónimo Valdés (2.006 hombres) 
1ra División: El general Juan Antonio Monet (2.000 hombres) 
2da División: El general Alejandro González Villalobos (1.700 hombres) 
División de la reserva: El general José Carratalá (1.200 hombres) 
La batalla fue librada por un ejército independista al mando del general Antonio José de 
Sucre, integrada por contingentes de Perú y la Gran Colombia (actuales países de 
Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá), las Provincias Unidas del Río de la Plata y 
Chile (así como varios voluntarios extranjeros, principalmente británicos), contra un 
ejército realista al mando del virrey del Perú, José de la Serna e Hinojosa y el general 
José de Canterac, integrado por los realistas españoles y americanos, además de 
indígenas nativos aliados. 
El enfrentamiento duró cerca de cuatro horas y terminó con una clara victoria de los 
soldados patriotas, que destruyeron al ejército realista después de una dura lucha, 
tomaron prisionero al virrey del Perú, José de la Serna, además de sus oficiales de sus 
583 y 2000 soldados. Luego de la batalla de Ayacucho se firmaría la Capitulación de 
Ayacucho donde se reconocía la independencia del Perú del dominio de España. 

 

La Batalla de Ayacucho fue la última gran batalla de los españoles en América del Sur. 
El reconocimiento por parte de España de esta independencia se produjo con el Tratado 
de París el 14 de agosto de 1879. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Ayacucho 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 9 
EL CAUDILLISMO EN LATINOAMÉRICA CARACTERÍSTICAS 

 
I. DATOS GENERALES 

Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  2 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 
 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
 

Aplicación y 
análisis 

Identifica conceptos y 
características sobre los 
procesos históricos y fenómenos 
actuales considerando su origen, 
propósito y valor con la utilización 
de organizadores visuales. 

 
MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDAD T 

 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

 
 
 

MOTIVACION 

 
Se inicia la sesión de aprendizaje con 
un video sobre la batalla del 2 de Mayo, 
al final del video se aclara quienes eran 
los lideres. 
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PROBLEMATIZACION 

Formulamos una interrogante a los 
estudiantes ¿Qué significa la palabra 
caudillo o caudillismo? 

   
Se les propone realizar la segunda 
actividad del ítem 2.2 de la guía de 
aprendizaje. Para ello, les sugiere 
escribir los nombres de las etapas del 
caudillismo militarista. Después, invita a 
los estudiantes a completar el 
organizador Diagrama telaraña sobre el 
caudillismo militarista. Para tal motivo, 
les sugiere emplear la página 70 del 
libro de Historia, Geografía y 

¨ 

 
 
 

70 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
 
 
 

 
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO DE 
LA COMPETENCIA 

Economía de 3°. Al finalizar esta 
actividad, invita a los estudiantes a 
escribir en la pizarra dos conclusiones 
respecto al caudillismo militarista 

 

 
 
 

 

  
 

EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

 
El docente resalta el entusiasmo para el 
desarrollo de las actividades mostradas 
por los estudiantes. 
Se resalta en su cuaderno de trabajo el 
desempeño individual y o grupal. 
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MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Guía de aprendizaje 

 Texto escolar. 3 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 

 Fascículo 1 Ciencias Sociales. “La economía peruana desde la colonia hasta el siglo XX”. 
(2007). Lima: Ministerio de Educación del Perú. 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 10 
PRINCIPALES ECOSISTEMAS EN EL PERÚ Y AMÉRICA 

FENÓMENOS Y DESASTRES NATURALES 
 

I. DATOS GENERALES 
Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  3 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
 

Conocimiento y 
comprensión 

Identifica los conceptos y 
características geográficas en los 
sistemas globales con la 
utilización de organizadores 
visuales. 

 

 
MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDAD T 

  Se les hace saber propósito de la  

  sesión: la clase de hoy estudiaremos  

  solo a los seres vivos que encontramos  

 MOTIVACION en un ecosistema, se recuerda a los 

estudiantes la necesidad de respetar 
10 

  las normas de convivencia en todas las  

  sesiones: para trabajar en equipo, para  

INICIO  opinar y también para escuchar a  

  nuestros compañeros, compartir los  

  materiales y utilizarlos con  

  responsabilidad.  

  Se formulan las siguientes  

  preguntas:¿cómo se llama un área  

 PROBLEMATIZACION donde habitan varios seres?, ¿cómo  

  está formado un ecosistema?, ¿qué  

  seres vivos encontramos en un  

  ecosistema?  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO DE 
LA COMPETENCIA 

 

A través de un organizador visual: 

organigrama y mapa conceptual, se 

pide a los alumnos que clasifiquen los 

ecosistemas y a los seres vivos, previo 

a ello se les entrega a los estudiantes 

una ficha de lectura (Anexo 5) sobre los 

seres vivos de un ecosistema. Pide a 

cada uno que haga una lectura 

silenciosa. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

¨ 
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EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

Se les plantea las siguientes preguntas: 
¿para qué nos servirá conocer la 
clasificación de los animales y plantas?, 
¿por qué es importante organizar y 
planificar nuestro trabajo?; ¿qué fue lo 
que   más   les   gustó   de   la sesión?, 
¿tuvieron alguna dificultad durante el 
trabajo?, ¿cuál y por qué? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 11 
CONTAMINACIÓN Y MECANISMOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

I. DATOS GENERALES 
Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  3 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 
 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
 

Aplicación y 
análisis 

 
Identifica los conceptos y 
características geográficas en los 
sistemas globales con la 
utilización de organizadores 
visuales. 

 
MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGOGICOS 
ACTIVIDAD T 

 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

 
 
 

MOTIVACION 

Conversa con estudiantes acerca de la 

sesión anterior, sobre la importancia de 

un ambiente sano para todos. Llenan 

un pupiletras referido a los fenómenos 

naturales. 
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PROBLEMATIZACION 

 
Actualmente, ¿cuáles son los 

problemas más graves que aquejan al 

mundo? 



 

  De todos ellos, ¿cuál es el que más te 

preocupa? 

Los estudiantes expresan sus 
opiniones mientras que el docente 
recoge y valora los diferentes puntos 
de vista de los estudiantes 

 

   
Se les presenta el siguiente cuadro: 

 

 

 

De manera opcional, se les presenta 

un video sobre un reportaje acerca de 

la contaminación ambiental. El video 

se encuentra en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y 

CO5BHfjmw 

 

 
Luego de ver el video, el docente 

plantea las siguientes preguntas: 

¨ 
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ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO DE 
LA COMPETENCIA 

 

 
 
 

DESARROLLO 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2YCO5BHfjmw
https://www.youtube.com/watch?v=2YCO5BHfjmw


 

  ¿Cuáles son las causas de la 

contaminación ambiental? 

¿Cuáles son las consecuencias? 

Los estudiantes escriben sus 

respuestas en un mapa conceptual 

 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

Los estudiantes proponen 

compromisos y elaboran un 

organizador visual a partir de las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué puedo hacer desde mi entorno 

familiar o desde el colegio para mejorar 

el cuidado del medio ambiente? 

¿Qué será mejor? ¿Usar gasolina o gas 

natural? 

¿Qué puedo hacer con aquellas 

personas que no se dan cuenta de la 

contaminación que provocan? 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 12 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS 

AMBIENTALES 
 

I. DATOS GENERALES 
Colegio de Alto Rendimiento: Moquegua 
Asignatura : Historia y Geografía 
Grado y sección : 3er grado de secundaria sección “A” 
Horas pedagógicas  3 
Profesor : Carlos Román Barinotto 
Año lectivo : 2018 

 
 

 
COMPETENCIA INDICADORES CAPACIDADES 

 
Construye interpretaciones 
históricas y geográficas a 
través de organizadores 
visuales. 

 
Conocimiento y 
comprensión 

 
Identifica los conceptos y 
características geográficas en los 
sistemas globales con la 
utilización de organizadores 
visuales. 

 

 
MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDAD T 

 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

 
 
 

MOTIVACION 

El docente da la bienvenida a los 

estudiantes y les comenta que en esta 

sesión profundizarán sus 

conocimientos acerca de la 

responsabilidad del Estado y todos los 

ciudadanos respecto a la conservación 

del ambiente. Luego, el docente 

empieza a leer el siguiente texto. Anexo 

1 
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PROBLEMATIZACION 

 

   
: 

¨ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO DE 
LA COMPETENCIA 

 
Se solicita a los estudiantes a que 
expresen las ideas principales en torno 
a la lectura que van realizando los 
equipos y va tomando nota en la pizarra 
para luego sintetizarla mediante un 
gráfico. Luego se coloca en la pizarra 
un modelo de Cuadro C-Q-A acerca del 
cambio climático y formula las 
siguientes interrogantes: ¿Qué 
información nos brinda? ¿De qué 
manera nos permite tomar más 
conciencia ambiental? ¿Qué elementos 
encontramos en un Cuadro C-Q-A? 

 
C Q A 

Que Que quiero Que aprendi 
conozco  conocer 

aumento   Causas   y  Propósito 
gradual de consecuen   logrado? 
las    cias que ¿Quedaron 
temperatura afectan  al   todas las 
s de  la 

individuo    preguntas 
atmósfera   y 

respondida
 

océanos   de 
s?

 
la Tierra que 

se ha ¿Qué falta 
detectado en conocer? 
la actualidad, 
además de 
su continuo 
aumento que 
se proyecta a 
futuro 

Los estudiantes se organizan 
nuevamente en sus equipos y se les 
asesora respecto a cómo elaborar una 
infografía y se les muestra un ejemplo 
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Tomada de 
https://www.pinterest.com/pin/3336182 
84875455229 

 

  
 
 
 
 

 
EVALUACION 
METACOGNICION Y 
EXTENSION 

 
Los estudiantes exponen su infografía y 
se preparan para responder a las 
interrogantes que les formulara el 
docente y sus compañeros de aula. 
El docente invita a cada uno de los 
equipos a socializar sus producto 
Se verifica que todos los estudiantes 
hayan concluido con la exposición y 
hayan tomado nota de las ideas fuerza. 
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Lectura N°4 
La población del douar Bou Hamed en la provincia de Chefchaouen en Marruecos está 
constituida prácticamente en su totalidad por pequeños agricultores de economía familiar 
dedicados al cultivo de cereales, leguminosas y árboles frutales. Algunos de ellos también 
cuentan con cabezas de ganado caprino y bovino. 
La agricultura es especialmente vulnerable a las variaciones climáticas, y la región se ve 
afectada por sequías fuertes en la época estival, hecho que, agravado por un deficiente 
sistema de gestión del agua, hace que la producción agrícola en la zona sea escasa. Por 
otro lado, como consecuencia de la práctica de técnicas agrícolas poco sostenibles y la 
deforestación de las masas boscosas para el abastecimiento de leña, la zona presenta 
una elevada erosión y pérdida de la capa fértil del suelo. Este proceso erosivo se ve 
acentuado por la llegada de algunas lluvias de carácter torrencial en el invierno, que 
arrastran el suelo descubierto llegando a hacer impracticables las pistas de acceso al 

http://www.pinterest.com/pin/3336182


 

douar. 
Para disminuir la incidencia en la zona de estas inclemencias climáticas, la Fundación 
IPADE, ONG que desde 1987 se dedica a la promoción del desarrollo humano sostenible 
de poblaciones vulnerables de América Latina, África y Asia, realizó un estudio agrícola 
y ganadero de la zona con el objetivo de analizar la calidad y disponibilidad de los suelos 
y del agua, estudiar las técnicas tradicionales utilizadas y proponer otras que permitan 
una mayor adaptación a las duras condiciones climáticas. A partir de los resultados del 
estudio, se realizaron talleres formativos en los que se explicaron prácticas más 
sostenibles como la selección de semillas de mayor resistencia a la sequía, técnicas de 
cultivo que permiten la conservación del suelo, uso racional de fertilizantes (lo que 
además contribuye a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero), 
etc. Para frenar el proceso erosivo también se procedió a la reforestación por medio de 
frutales de algunas de las zonas agrícolas. 
Además, para optimizar el agua disponible, se acondicionaron los alrededores de una 
alberca y se rehabilitó la acequia que permite el riego durante los meses de verano a las 
tierras cultivables del barrio del douar situado más abajo. Por ello, la Fundación IPADE, 
mejoró en la zona las infraestructuras de agua potable a través del acondicionamiento de 
un pozo y la instalación de una estación de bombeo. 
Paralelamente, se sensibilizó a la población sobre la necesidad de crear una asociación 
en el douar que gestionara en el futuro el agua potable, asegurando así la sostenibilidad 
de las instalaciones. 
(Tomado de IPADE (n.d.). Guía básica sobre cambio climático y cooperación para el 
desarrollo. Madrid: IPADE 



 

ANEXO 3: Rúbrica de evaluación de Competencia construye 
interpretaciones históricas y geográficas 

Variabl 
e 

Escala de Calificación 
Alternativas 

Observaciones 

Inicio Proceso Satisfactorio 
      

  

C
o
n
s
tr

u
y
e
 i
n
te

rp
re

ta
c
io

n
e
s
 h

is
tó

ri
c
a
s
 y

 g
e
o
g
rá

fi
c
a
s
 

No demuestra .Ocasionalment 
e es 

Expresa con 
claridad y 

      

claridad y clara en sus 
ideas y 

fluidez las ideas y 

consistencia en sus detalles. detalles del tema. 
Ideas   

Durante su puesta Durante su 
puesta en 

En su puesta en       

en común no común no 
siempre 

común actúa con 

expone con actúa con 
seguridad 

seguridad en la 

seguridad su en la exposición 
de 

exposición y 

trabajo. su trabajo. presentación del 
  trabajo. 

Utiliza un Utiliza 
vocabulario 

Es capaz de 
utilizar un 

      

Vocabulario limitado. vocabulario amplio 
y 

limitado y repite  sin repetir 
palabras. 

palabras.  

No da a conocer su Da a conocer su Da a conocer su       
opinión personal. opinión en 

forma 
opinión personal 
con 

 poco clara. respecto al tema. 

No aporta material Aporta material 
cuya 

Aporta con 
material, 

      

a su exposición. presentación es 
de 

cuya presentación 
es 

 mala calidad, de buena calidad, 

 haciendo mal 
uso de 

adecuada a su 

 éste o no 
usándolo. 

investigación y 
hace 

  uso de él. 
Habla con muy Habla con 

claridad, 
Habla fuerte y 
claro. 

      

poca claridad. pero no siempre 
se 

Se le escucha 
bien. 

 le escucha bien.  

No logra Ocasionalmente No logra 
mantenerse 

      

Mantenerse logra 
mantenerse 

erguida. Tiende a 

erguida. Tiende a erguida. Tiende 
a 

apoyarse y 
moverse. 

apoyarse y apoyarse y 
moverse 

No mira al curso 

moverse. No mira y/o a mirar a su durante su 
exposición. 

al curso durante su curso. 

exposición.   

Es capaz de Pronuncia y 
modula 

Existe poca 
claridad en 

      

pronunciar y correctamente, 
(se 

la pronunciación y 

Modular aceptan dos 
errores). 

modulación de 

Correctamente palabras. 

todas las palabras.   



 

ANEXO 4 Rubrica de evaluación de Organizadores visuales 

 
 

Ítem E B R X P Observaciones 

 
U

s
o
 d

e
 l
o
s
 o

rg
a
n
iz

a
d
o
re

s
 v

is
u
a
le

s
 

En el momento de       
realizar una lectura, 
¿identifica Ud. las ideas 
y conceptos principales 
de dicha lectura? 
Reconoce Ud. las       
características de la 
idea 
principal dado en la 
lectura? 
Reconoce Ud. las       
características de la 
idea 
secundaria dado en la 
lectura? 
Identifica Ud. con       
frecuencia las palabras 
claves en un texto 
determinado de la 
lectura? 
Ud. subraya las palabras       
claves que puede 
identificar en un texto de 
la lectura? 
Ud. elabora una lista de       
conceptos que identifica 

en un texto de la lectura? 
Ud. busca el significado       
de las 
palabras claves 
encontradas en un texto 
de la lectura? 
Ud. Identifica los       
conceptos generales 
que extrajo del texto y lo 
ubica en la parte 
superior 
del organizador visual? 
Ud.Identifica los       
conceptos 
secundarios que 
extrajo del texto y lo 
ubica en la parte 
inferior del organizador 
visual? 
Ud. Identifica los       
conceptos más 
específicos que extrajo 
del texto y lo ubica en la 
parte inferior del 
organizador visual? 



 

ANEXO 4: Constancia de validación 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 

ANEXO 5: Evidencias 
 
 

Exposición Infografia 

 
Exposición Cmap Tools 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición Línea de Tiempo 
 
 

Exposición mapa mental 



 

 

 
 

Haciendo preguntas 


