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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación ha sido determinar el grado de 

incidencia de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el mejoramiento de las 

habilidades del proceso cognitivo en el área  Personal Social en los alumnos del 5º 

grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohman, 2015.  

El diseño aplicado es pre-experimental con un grupo muestral único. La medición 

de la variable se realizó en base a un instrumento de observación adaptado a los 

indicadores referidos a los aspectos de aprendizaje cooperativo y a las habilidades del 

proceso cognitivo. El instrumento utilizado tanto para la etapa pretest y postest fue la 

escala tipo Likert y una guía de observación. 

De los resultados se determina que de los 28 estudiantes que participaron en el 

grupo muestral (GM) en el proceso de experimentación sobre  la intervención de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo orientadas al mejoramiento de las habilidades del 

proceso cognitivo permitió resultados positivos respecto al pre – test , antes de la 

intervención con las estrategias mostrando resultados que  el 71% logró ubicarse en la 

escala Casi siempre, el 18% en Siempre, seguido, en tercer lugar, del 11% en A veces, 

mientras que ninguno de los estudiantes se ubicó en las escalas Nunca y Casi Nunca; lo 

cual demuestra una evolución favorable respecto a los resultados obtenidos en el 

pretest. Por lo que se concluye como necesaria la intervención pedagógica para el logro 

de los mejores niveles de aprendizaje en los alumnos. 

Palabras claves: Estrategias de aprendizaje cooperativo, proceso cognitivo, escala de 

Likert. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the incidental degree from 

cooperative learning strategies in the improvements of the abilities from the cognitive 

process in the personal social area for the 5th grade students of elementary school at 

Jorge Basadre Grohman, 2015 Elementary Educational Institution. 

The applied design to this research was pre-experimental with one experimental 

group only. An observation instrumental was adapted following the indicators that 

referred to cooperative learning and the abilities of the cognitive process. The 

instrumental that was used both for the pretest and past test was the Likert scale type 

and also an observation guide. 

The results from the 28 students that participated as the sample group in the 

process of experimentation about the cooperative learning strategies oriented to the 

improvement of the abilities in the cognitive process allowed positive results 

concerning to the pre-test. The results were as followed: 71% of the students reached 

the scale of Almost Always, 18% in Always and in the third place, 11% in Sometimes. 

Neither of the students reached the scales Never o Almost Never. This shows a 

favorable evolution concerning to the obtained results in the pre-test. As a conclusion 

we can say that it is necessary the pedagogical intervention for the achievement of 

better levels of learning for the students. 

Key words: Cooperative learning strategies, cognitive process, Likert Scale. 
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INTRODUCCIÓN 

Los resultados del estudio revelan la incidencia positiva de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el mejoramiento de las habilidades del proceso cognitivo en 

el área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la 

institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015. Estos resultados permitirán en el 

futuro plantear un plan de mejora que busque alcanzar mejores resultados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje que redundará en la mejora de la calidad educativa.  

Los diferentes datos estadísticos tanto del pretest y del postest como de la prueba 

de hipótesis demuestran claramente que el uso adecuado de estrategias de aprendizaje 

cooperativo favorece significativamente el desarrollo de las habilidades del proceso 

cognitivo en el área curricular Personal Social. Los datos obtenidos después de la 

intervención pedagógica revelan con claridad que la mayoría de los alumnos, es decir, el 

71%, lograron ubicarse en la escala Casi siempre, seguido por el 18% en Siempre; en 

tercer lugar en A veces, con el promedio de 11%, mientras que ninguno se ubicó en las 

escalas Nunca y Casi Nunca; lo cual demuestra una evolución favorable respecto a los 

resultados del pretest. Todo ello, nos permite afirmar que existe avances muy 

significativos respecto al pretest, antes de la intervención con las estrategias de 

aprendizaje cooperativo orientadas al mejoramiento de las habilidades del proceso 

cognitivo en el área  Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria 

de la institución educativa Jorge Basadre Grohman. 

Desde el punto de vista formal, este trabajo de investigación se estructura en tres 

capítulos. En primer lugar, en el Capítulo I se hace referencia al problema y la 
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metodología de la investigación, y en consecuencia, trata el problema de la 

investigación, los objetivos, la justificación, la formulación de hipótesis y la 

metodología de la investigación. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, que comprende los antecedentes, 

las bases teóricas y el marco conceptual de los principales términos empleados. 

Finalmente, en el capítulo III se presentan los resultados de la investigación, la 

estructura de la pre – test y post - test, las características de los instrumentos de 

recolección de datos, los resultados antes y después de las clases de experimentación y 

la discusión de los resultados y la validación de las hipótesis. 

         Las autoras 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, la actividad de enseñar y aprender es una tarea que tiene que 

estar ligada al desarrollo del pensamiento. Son las diferentes teorías constructivistas 

las que sostienen que la construcción de los aprendizajes no es producto de la mera 

transmisión y recepción de información, sino que más bien, se da a través de la 

interacción activa entre el docente y los alumnos. Sin embargo, en la mayoría de 

instituciones educativas aún predominan sistemas didácticos tradicionales donde se 

ignora el uso de estrategias y técnicas que ayuden a la mejora de los aprendizajes de 

los alumnos. 

Desde la perspectiva de nuestra investigación, el aprendizaje cooperativo 

supone siempre una interdependencia positiva entre los alumnos, favoreciendo en 



2 

 

los aprendizajes interacciones sociales donde resulta de vital importancia conocer el 

uso de estrategias para la mejora de habilidades cognitivas orientadas al desarrollo 

intelectual del educando del quinto grado de Educación Primaria. Esto exige al 

docente el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo para que de esta forma el 

alumno en equipo explore, relacione, codifique, decodifique, compare y analice 

situaciones sociales, que permitan a la vez desarrollar habilidades cognitivas como 

la percepción, el procesamiento de la información y las habilidades crítico-

reflexivas. En efecto, es necesario enseñar a pensar, para que así el educando de 

Educación Primaria sea capaz de desarrollar capacidades y destrezas intelectuales 

que le ayuden a reducir el fracaso y las bajas calificaciones en su vida escolar. Solo 

de esta manera se estaría modificando el estilo de aprendizaje basado, en la mayoría 

de veces, en una simple recepción de conocimientos. 

(Pozo, 1990) 

En la presente investigación se propone determinar los niveles de influencia 

de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de habilidades 

cognitivas en el área de Personal Social de los alumnos del 5° grado de educación 

Primaria la institución educativa Jorge Basadre Grohman. En ese aspecto es 

fundamental considerar al proceso de enseñanza aprendizaje como una 

construcción de significados de manera activa, mediada y autorregulada por un 

conjunto de los procesos que permitan el desarrollo de las habilidades cognitivas 

como también las de percepción, de procesamiento de información y critico-

reflexivas. 
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El desarrollo de las habilidades cognitivas en el área de personal social (y en 

todas las áreas) resulta trascendental para los estudiantes de educación básica 

regular. El adecuado desarrollo de esta habilidad permite al estudiante dilucidar sus 

dudas, asumir una posición con respecto a un tema, expresar su punto de vista a 

través de argumentos válidos y convincentes. En tanto, quienes no gozan de esta 

capacidad deben luchar frecuentemente contra problemas de autoestima e 

inseguridad. Para esto, es esencial el trabajo del profesor de aula. 

A través de la entrevista aplicada a los docentes del grupo poblacional 

seleccionado esta investigación y las observaciones realizadas a los alumnos de las 

secciones de quinto “A” y “B” en su desenvolviendo en el aula se ha podido 

determinar que los alumnos presentan diferentes grados de deficiencia a los que se 

ha agrupado en tres grandes ejes: habilidades perceptivas, habilidades de 

procesamiento de información y habilidades crítico-reflexivas. ( Sternberg, 1983) 

Según Sternberg ( 1983) , En base a lo planteado, los tres ejes indicados, se 

ha identificado a través de una guía de entrevista y ficha de observación, problemas 

en el desarrollo de habilidades cognitivas del grupo poblacional seleccionado,  los 

cuales se resume de la siguiente manera: 

1. La mayoría de los alumnos participan activamente en diferentes actividades 

académicas, manifestando sus ideas, pensamientos con libertad; pero, además, 

existe un grupo reducido que no participa espontaneidad, exhiben indiferencia y 

desgano. Asimismo, se ha comprobado la actitud poco participativo de un 

pequeño grupo de alumnos, que actúan sin interés en las actividades académicas, 
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no participan activamente en el desarrollo de todas las actividades de 

aprendizaje; no tienen actitudes de observación, comparación, relación, 

clasificación, ordenamiento, análisis, síntesis y evaluación de los conocimientos. 

2. En las diferentes intervenciones en clases los estudiantes del grupo muestral 

seleccionado, muchos de ellos, carecen del dominio de sus emociones, 

comportamiento y deseos (autocontrol). Se nota que los estudiantes, en sus 

intervenciones en clases muestran escaso desarrollo de la autoestima, la 

capacidad de síntesis y el análisis de la información obtenida. 

3. También se ha observado que los estudiantes del grupo de estudio muestran 

escaso desarrollo del lenguaje no verbal: expresiones faciales, gestos corporales, 

movimientos del cuerpo, mímicas y posturas que se utilizan en las 

intervenciones orales como exposiciones, participaciones de opinión, 

argumentación, etc.  

4. Asimismo se ha podido determinar que los alumnos no demuestran la capacidad 

de improvisación al realizar en la representación con el desempeño de roles, en 

la aplicación de la técnica de rompecabezas, cooperación guiada, etc.  

5. Se sabe que la improvisación reside en concebir y ejecutar cualquier acción de 

forma simultánea. Lo que vale afirmar, que los estudiantes no ha desarrollado la 

capacidad de escucha (percibir el entorno e interpretarlo y así ofrecer una 

respuesta a cambio); la imaginación (reaccionar ante las circunstancias dadas y, 

la habilidad para unir diferentes conceptos en uno nuevo, creando nuevos 
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significados); la espontaneidad, (reaccionar a los estímulos de manera auténtica, 

sin pensarlos). 

6. Se evidencia también que en muchas oportunidades los alumnos no prestan 

atención y no se concentran en las diferentes actividades que le ofrece el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Se entiende por atención a la capacidad para percibir 

el entorno; se escucha ante todos los estímulos, del presente, aquí y ahora. 

En efecto, si se considera que el profesor acumula una serie de valiosas 

experiencias en la acción educativa, estas deben tenerse en cuenta como punto de 

partida para emprender los cambios trascendentales que contribuyan a mejorar los 

aprendizajes a través de estas estrategias de cooperación, las cuales permitirán 

lograr una mejor calidad de la educación actual. Si se asume que el centro del 

proceso educativo es el alumno, entonces, el estímulo de su creatividad y su 

pensamiento crítico reflexivo fortalecerá su aprendizaje significativo; pero para ello 

se requerirá de estrategias de aprendizaje y si estas son de aprendizaje cooperativo 

mejor será el desarrollo de sus habilidades cognitivas. En este sentido, a través de la 

investigación se busca determinar cómo el uso de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo influye en el desarrollo de habilidades cognitivas en el área curricular 

Personal Social. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

• ¿Cuál es nivel de incidencia del uso de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el mejoramiento de las habilidades del proceso cognitivo en 

el área  Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria 

de la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿En qué grado influye el uso de la estrategia del rompecabezas en el 

desarrollo de las habilidades perceptivas en el área Personal Social en los 

alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa 

Jorge Basadre Grohman – 2015? 

• ¿En qué medida influye el uso de la estrategia de la cooperación guiada en 

el desarrollo de las habilidades del procesamiento de información en el 

área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de 

la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015? 

• ¿Cuál es el nivel de influencia de la estrategia del desempeño de roles o 

Role-Playing en el desarrollo de las habilidades crítico reflexivas en el 

área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de 

la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015?  
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

• • Evaluar los niveles de incidencia del uso de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el desarrollo de las habilidades del proceso cognitivo en el 

área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de 

la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Demostrar el grado de influencia del uso de la estrategia del rompecabezas 

en el desarrollo de las habilidades perceptivas en el área Personal Social en 

los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa 

Jorge Basadre Grohman – 2015.  

• Establecer el grado de dominio de la estrategia de la cooperación guiada en 

el desarrollo de las habilidades del procesamiento de información en el 

área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de 

la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015. 

• Evidenciar el grado predominio de la estrategia   del desempeño de roles o 

Role – Playing en el desarrollo de las habilidades crítico reflexivas en el 

área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de 

la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015. 
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1.4. Justificación del estudio 

En la actualidad, especialmente en la práctica docente, el aprendizaje 

cooperativo es recomendable para conducir el aprendizaje eficaz y, por ende, un 

aprendizaje que logre el desarrollo de habilidades cognitivas propias del alumno de 

Educación Primaria. 

En tal perspectiva, el alumno de hoy se puede desenvolver como constructor 

y protagonista de su propio proceso de aprendizaje, así como lo sustentan las 

escuelas pedagógicas cognitiva, socio-cultural y humanista; para ello, tiene que 

superar ciertas limitaciones como vinculadas al trabajo en equipo.  

 Así, para comprender el trabajo en equipo se tendría que superar el 

individualismo; pues, como expone Johnson y Holubec (1999), la cooperación 

consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación 

cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que son beneficiosos para 

ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. 

 Por ello, la práctica educativa tiene que desarrollarse superando 

obstáculos y limitaciones que los sistemas escolares imponen, los mismos que se 

pueden mejorar si el docente asume su rol de mediador y propone una alternativa de 

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

aulas y escaso desarrollo de habilidades cognitivas. 

 La relevancia de la presente investigación consiste en el uso y la 

aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo, específicamente las estrategias 
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denominadas: “el Rompecabezas, Desempeño roles y la Cooperación guiada”, las 

cuales tienen una incidencia directa en el desarrollo de habilidades del proceso 

cognitivo, tales como la atención, concentración, selección de contenidos, 

creatividad, elaboración de textos, entre otros. Los resultados así lo demuestran. 

Además, es importante señalar que las estrategias de aprendizaje cooperativo han 

permitido que el alumno aumente sus posibilidades de trabajar en equipo y así logre 

desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. (Ferreiro, 2001) 

 La adecuada utilización de las estrategias de aprendizaje cooperativo ha 

permitido que los alumnos optimicen la adquisición y desarrollo de las habilidades  

cognitivas, pues les dado la oportunidad de confrontar sus ideas, de comunicar 

procesos y resultados de sus trabajos a sus compañeros, así como la de observar y 

aprender cómo piensan y resuelven problemas los diferentes miembros del grupo, 

de comprender y valorar los diversos puntos de vista y sobre todo las distintas 

maneras de hacer las cosas. De este modo, en la interacción con sus compañeros 

aprendieron estos a construir aprendizajes significativos, potenciar y fortalecer sus 

habilidades cognitivas en el área curricular Personal Social. 

 Los resultados y aportes de esta investigación se visualizarán desde el 

punto de vista teórico, práctico y metodológico. En lo teórico, ha permitido 

sistematizar los fundamentos teóricos más actuales sobre estrategias de aprendizaje 

cooperativo y sobre habilidades cognitivas. En lo práctico, se ha planteado un 

modelo didáctico que favorecerá el trabajo pedagógico cooperativo y permitirá 

seguir un modelo acorde con los nuevos planteamientos pedagógicos. Todo esto ha 

posibilitado adecuar las estrategias a la realidad del área curricular enmarcadas al 
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desarrollo de habilidades cognitivas en el aprendizaje del área Personal Social. En 

lo metodológico, ha de complementarse y aplicarse estrategias de aprendizaje 

cooperativo y uso de recursos necesarios para que los alumnos desarrollen las 

habilidades cognitivas mencionadas. 

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

de los contenidos temáticos en cada sesión de clase, buscando una solución a los 

problemas de la enseñanza individualizada, tradicional detectados en el actuar de 

muchos docentes de la institución educativa en mención. En muchos casos, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje está orientado solo a la exposición y explicación 

del docente, lo que demuestra la escaza práctica de estrategias metodológicas 

activas y cooperativas para mejorar las habilidades del proceso cognitivo e 

involucre la investigación-acción por parte del alumno. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

1.5.1. Hipótesis general 

• El uso adecuado de las estrategias de aprendizaje cooperativo incide 

directamente en el desarrollo de las habilidades del proceso cognitivo en el 

área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de 

la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015. 

  



11 

 

1.5.2. Hipótesis específicas 

• La aplicación de la estrategia del rompecabezas influye significativamente 

en el desarrollo de las habilidades perceptivas en el área Personal Social en 

los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa 

Jorge Basadre Grohman – 2015. 

• La estrategia de la cooperación guiada permite el desarrollo positivo de las 

habilidades del procesamiento de información en el área Personal Social 

en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la Institución 

educativa Jorge Basadre Grohman – 2015. 

• El uso apropiado de la estrategia del desempeño de role-Playing influye 

significativamente con el desarrollo de las habilidades crítico reflexivas en 

el área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria 

de la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015.  

1.5.3. Clasificación de variables 

• Variable independiente 

Estrategias de aprendizaje cooperativo 

• Variable dependiente 

Habilidades del proceso cognitivo 
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1.5.4. Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 C

O
O

P
E

R
A

T
IV

O
 

 

 

 “Las estrategias de 

aprendizaje 

cooperativo son 

métodos 

organizados y 

altamente 

estructurados que 

incluyen la 

presentación 

formal de la 

información, la 

práctica del 

estudiante y la 

preparación en 

equipos de 

aprendizaje” 

(Slavin, 1996) 

 

El rompecabezas 

 Evidencia trabajo en equipo 

 Selecciona adecuadamente ideas 

principales 

 Interpreta hechos 

 Manifiesta sus ideas expresándose con 

libertad y espontaneidad. 

 

La cooperación 

guiada. 

 Asume con responsabilidad el aprendiz 

 Muestra orden coherente en sus 

intervenciones. 

 Incrementa su vocabulario. 

 Utiliza con frecuencia palabras nuevas a 

partir de los temas desarrollados. 

El desempeño de 

role-Playing 

 Desarrolla la capacidad de 

improvisación. 

 Maneja la expresión corporal (kinésica, 

paralenguaje, la proxemia) 

 Expresa espontáneamente sus 

emociones y sentimientos a través del 

lenguaje teatral. 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 D

E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 C

O
G

N
IT

IV
O

 “Un conjunto de 

operaciones; 

mentales, cuyo 

objetivo es que el 

alumno integre la 

información 

adquirida a través 

de los sentidos, 

en una estructura 

de conocimiento 

que tenga sentido 

para él, es decir 

el sujeto no sólo 

adquiere los 

Habilidades 

perceptivas 

• Escucha comprensivamente y con interés 

la participación de sus compañeros de 

aula en el desarrollo de actividades 

académicas en el que se utilizan 

diferentes estrategias de aprendizaje 

cooperativo. 

• Interpreta y explica ideas de contenido 

diverso en el área de personal social para 

ello se hace uso de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo.   

• Reconoce ideas, hechos relevantes o 

temas de interés del área de Personal 

Social, organizando las sensaciones en 

aprendizajes significativos utilizando 

diferentes técnicas de aprendizaje 

cooperativo. 
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contenidos 

mismos sino que 

también aprende 

el proceso que 

utilizó para 

hacerlo. Aprende 

no solamente lo 

que aprendió sino 

como lo 

aprendió”. 

Rivera (2001)  

 

 

• Utiliza en grupos o diadas diferentes 

estrategias de aprendizaje cooperativo 

para retener y procesar la información 

obtenida con el fin de realizar con ella 

actividades de comprensión, 

razonamiento y de valoración.   

 

Procesamiento 

de información 

 

 

 

 

 Asume con responsabilidad el 

aprendizaje de diferentes temas del área 

de Personal Social. 

 Muestra orden coherente en sus 

intervenciones orales en diferentes 

exposiciones haciendo uso de estrategias 

de aprendizaje cooperativo. 

 Desarrollo la capacidad de análisis y 

síntesis de información en el momento 

de desarrollar actividades de aprendizaje 

en el área de personal social.  

 Retiene información relevante de los 

contenidos temáticos del área de 

Personal Social al desarrollar trabajos 

grupales con estrategias de aprendizaje 

cooperativo identificando, reconociendo, 

contrastando y seleccionando la 

información.  

 

 

Crítico 

reflexivas 

 Desarrolla la capacidad de 

improvisación en las participaciones 

orales con estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el área de Personal 

Social.  

 Maneja adecuadamente la expresión 

corporal (kinésica, paralenguaje, la 

proxemia) en las intervenciones orales 

expresando espontáneamente sus 

emociones y sentimientos.   

 Participa activamente demostrando 

responsabilidad y compromiso en cada 

actividad encomendada sea en diadas y 

grupos de trabajo. 
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1.6. Metodología 

1.6.1. Tipo de estudio 

El tipo de investigación que se ha utilizado es aplicado, porque se ha 

manipulado la variable independiente: Estrategias de aprendizaje 

cooperativo; lo que ha permitido conocer sus consecuencias sobre la 

variable dependiente Habilidades del proceso cognitivo; para la medición de 

las variables se ha utilizado una prueba de entrada y salida.  

1.6.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es de tipo pre-experimental con un grupo 

muestral único. Por su finalidad de la investigación es explicativa; por su 

profundidad, causal explicativa y por los datos que se obtiene, cuantitativa. 

El diagrama:  

 

 

 

 

 

Dónde:  

G : Grupo Experimental 

O1 : Pretest 

O2 : Postest  

X : Estrategias de aprendizaje cooperativo 
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1.7. Población y muestra 

1.7.1. Población 

La población estuvo conformada por las secciones  “A” y “B” del 5º 

grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre 

Grohman, las mismas que comparten las características comunes en cuanto 

a edad, procedencia, nivel socioeconómico y formación académica. La 

distribución de los estudiantes de población por sección es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nomina de matrícula de la I.E. “Jorge Basadre Grohman”, 2015. 

 

1.7.2. Muestra  

La muestra se determinó mediante un muestreo no probabilístico, a 

criterio de las investigadoras, y quedó constituida de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

SECCIONES 

 

H 

 

M 

 

TOTAL 

A 18 10 28 

B 16 12 28 

TOTAL 34 22 56 

 

SECCIÓN  

 

H 

 

M 

 

TOTAL 

A 18 10 28 

TOTAL 18 10 28 
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1.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas y los instrumentos que se emplearon para la obtención de los 

datos son los siguientes: 

1.8.1. Técnicas 

1.8.1.1. Encuesta 

La técnica de la encuesta se utilizó con el propósito de medir los 

diversos indicadores de las variables que sustentan la hipótesis, así como 

para demostrar el cumplimiento de los objetivos. La encuesta se aplicará 

fundamentalmente a los estudiantes. 

1.8.1.2. Entrevista 

Es la técnica oral que ha permitido obtener datos directamente de la 

unidad de análisis de investigación para el planteamiento del problema y 

otros aspectos relevantes del desarrollo de las habilidades del proceso 

cognitivo en el área curricular Personal Social en los alumnos del 5º grado 

de Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 

2015. 
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1.8.1.3. Análisis documental 

Mediante esta técnica se ha registrado información escrita relevante 

fundamentalmente de los artículos, libros y revistas relacionados al tema de 

estudio. 

1.8.2. Instrumentos 

1.8.2.1. Escala de Likert 

La escala de Likert que hemos utilizado consta de cinco afirmaciones 

representadas por números del 1 al 5. Siendo 1, insuficiente; 2, suficiente; 3, 

bueno; 4 muy bueno y 5 excelente. Esta valoración, es equivalente a Nunca 

(1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi Siempre (4) y Siempre (5). Este 

instrumento fue fundamental en el acopio de datos en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los alumnos del quinto grado de la institución 

educativa Jorge Basadre Grohman. 

1.8.2.2. Fichaje 

Se han utilizado diferentes tipos de fichas como bibliográficas, de 

transcripción textual y de comentario de libros, tesis, tesinas, artículos 

académicos, ensayos, separatas, monografías que han permitido elaborar las 

bases teóricas para el trabajo de investigación. 
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1.8.2.3. Instrumentos de análisis y procesamiento de datos 

Para la recopilación de información del desarrollo de habilidades del 

proceso cognitivo, el principal instrumento que se utilizó fue la escala de 

Likert. Los datos obtenidos han sido organizados en tablas y/o gráficos, y 

posteriormente son interpretados; para ello se siguieron los siguientes pasos: 

- Recolección de datos. 

- Corrección y tabulación de datos. 

- Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

- Análisis e interpretación de datos. 

La aplicación del cuestionario a través de la encuesta, permitió 

recolectar datos que son necesarios, cuyas preguntas confirmarían los 

problemas, el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

Luego de obtención de los datos necesarios procedió a graficarlos 

estadísticamente a través de cuadros y figuras estadísticas, para luego 

realizar los respectivos análisis e interpretaciones, primero de las cifras 

acumuladas y ordenadas y en seguida desde el punto de vista educativo para 

validar y contrastar las hipótesis. 
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CAPÍTULO II 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En la presente investigación se han considerado los antecedentes que a 

continuación señalan: 

 Cochachin(2003) en la tesis: La actitud participativa y su relación en la 

construcción del aprendizaje en el área de estudios sociales y ciudadanía de los 

alumnos del segundo año de Secundaria del Colegio Nacional ‘Pedro Pablo 

Atusparia’ de la ciudad de Huaraz – ISPP. 

Pertenece a la investigación acción-participativa centrada en el aula, el 

problema fue percibido en el desarrollo de las actividades del proceso de 

construcción de aprendizaje, cuyo propósito fue determinar la actitud 
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participativa de los alumnos (as) en la construcción del aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales y Ciudadanía. 

Se concluyó que el trabajo cooperativo estimula las relaciones 

interpersonales, así como apertura a la participación activa y mejora el 

aprendizaje de los alumnos. 

 Santos (2004). En la tesis: Influencia del aprendizaje cooperativo en el 

aprendizaje y el nivel de desarrollo que se logra en la aplicación de un 

tratamiento innovador en los alumnos del segundo y tercero de Educación 

Secundaria del colegio ‘Señor de la Soledad’. Huaraz – ISPP. 

  Esta investigación estuvo orientada a conocer el desarrollo del trabajo 

cooperativo en el aula, y su relación con el aprendizaje. Por lo tanto, pertenece a 

una investigación acción participativa. Como lo señalan los tesistas, su objetivo 

se enmarcó en determinar el nivel de aprendizaje que logran los alumnos al 

aplicar estrategias en el trabajo cooperativo de aula. 

  Los tesistas concluyeron que el diálogo reflexivo y la autocrítica 

conductual favorecen la autodirección en la convivencia de aula. A la vez 

señalan que el trabajo cooperativo generó la participación interactiva y un clima 

positivo en el trabajo grupal, lo que favoreció obtener un nivel de aprendizaje 

óptimo. 
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  Codarlupo (2004). En la tesis: El uso de los materiales educativos visuales y el 

desarrollo de estrategias cognitivas en el área de geografía. Piura – Facultad de 

Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Piura. 

La investigación elegida, según lo señalan los tesistas, es una investigación 

acción, que se desarrolló en tres ciclos: ciclo de diagnóstico, ciclo de orientación 

y ciclo de evaluación. El objetivo de la investigación se enmarcó en demostrar 

que el uso de los materiales educativos visuales mejora el desarrollo de 

estrategias cognitivas dentro de la asignatura de Geografía. 

  En las conclusiones los tesistas comprobaron que los materiales 

educativos visuales determinan el desarrollo de estrategias metacognitivas de 

procesamiento y de apoyo, además permiten que las sesiones de clase sean más 

efectivas, a la misma vez que proporcionan un conjunto de condiciones didáctica 

– cognitivas que facilitan la función mediadora del profesorado y que impulsan 

el desarrollo de la actividad mental del alumno.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Las teorías del aprendizaje que sostienen la investigación 

En los últimos años se viene advirtiendo una profunda crisis del 

paradigma conductista y en ello se han sobrepuesto las teorías cognitivas 

que comenzaron a concentrarse en el aprendizaje humano, en especial el 

aprendizaje significativo de información y de las habilidades cognitivas que 

ocurre en las escuelas. 
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Las teorías cognoscitivas sostienen que el ingreso de información del 

ambiente es activo y lleno de significado; en efecto, el aprendizaje implica 

un procesamiento cognoscitivo de información en lugar de una simple 

asociación-estímulo-respuesta. 

Según (Rivas, 2008), en la actualidad, una de las áreas de debate se 

enfatiza entre el modelo de transmisión del aprendizaje y el modelo 

constructivista del aprendizaje; ambos modelos se interiorizan entre 

subgrupos cognoscitivistas que tiene su respectiva posición, la misma que se 

resume: 

 “En el modelo de transmisión del aprendizaje, se encuentran los 

planteamientos de Maher Y Nodding (1990), entre otros teóricos, quienes 

enfatizan que los docentes actúan como transmisores que envían un cuerpo 

fijo de contenidos a los aprendices, los mismos que actúan como receptores. 

Sin embargo ello no demuestra el papel activo de los alumnos, ya que sólo 

copia información”. 

En el modelo constructivista del aprendizaje, sobresalen un conjunto 

de planteamientos que han repercutido en las acciones educativas y han 

motivado transformaciones, en el diseño curricular. Todo ello responde al 

énfasis que se da al desarrollo del conocimiento nuevo en los alumnos por 

medio de la construcción activa que vinculan el conocimiento nuevo con el 

conocimiento previo, en lugar de recibir de manera pasiva o tan solo de 

copiar información de los profesores o de los libros, es así que median de 
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manera activa la información de entrada tratando de darle sentido y de 

relacionarle con lo que ya conocen sobre el tema. 

El enfoque constructivista aduce que los alumnos deben construir 

representaciones del aprendizaje nuevo, “haciendo suyo” al parafrasearlo en 

sus propias palabras para desarrollar un conocimiento generativo que podría 

ser útil en la vida cotidiana, este conocimiento podría usarse para 

interpretar, situaciones nuevas, pensar, razonar y aprender de manera 

general. Carretero (1993), dice al respecto que “la actitud pedagógica 

constructivista debe procurar que los alumnos no sean receptores 

conformistas sino agentes activos de su propia educación”. En la 

sustentación de un enfoque constructivista se consideran varias perspectivas 

cognoscitivistas y constructivistas que desde el punto de vista histórico 

enfocan en sí, un paradigma cognitivo, donde destacan la teoría 

constructivista de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, y la 

teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. A continuación se 

presenta una síntesis de las teorías mencionadas. 

2.2.1.1. La teoría constructivista de Jean Piaget 

La teoría de Piaget ha sido una de las más difundidas en el ámbito 

educativo.  Así en el libro de Thorne, 1997 se lee: 

“Fue uno de los primeros psicólogos que reconocieron que nacemos 

como procesadores de información, activos y exploratorios, y que 
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construimos nuestro conocimiento en lugar de tomarlo ya hecho en 

respuesta a la experiencia o la instrucción”.  

Del mismo modo en el libro de Woolfolk (1999: 24) se afirma que “el 

desarrollo cognoscitivo supone mucho más que la adición de nuevos hechos 

e ideas a un almacén de información”. La tesis de Piaget, es que desde el 

nacimiento a la madurez nuestros procesos de pensamiento cambian de 

manera radical, aunque lentamente, porque de continuo nos esforzamos por 

imponer un sentido al mundo. Así Piaget identificó cuatro factores que 

interactúan para influir en los cambios de pensamiento (maduración, 

actividad, experiencias sociales y equilibrio). 

“En el proceso de desarrollo, el sujeto se relaciona con la gente que le 

rodea. De acuerdo con Piaget, el desarrollo cognoscitivo está influido por la 

transmisión social el aprendizaje de los demás. Sin la transmisión social se 

tendría que reinventar los conocimientos que ya posee nuestra cultura” 

(Woolfolk, 1999, p. 25). 

Para Piaget, el aprendizaje es la modificación de los conceptos 

previos, pero además, se integran conceptos nuevos aprendidos con los que 

ya poseen, en este caso lo fundamental que se destaca en la teoría de Piaget 

es que los conocimientos se construyen y el alumno es el verdadero 

protagonista del aprendizaje 
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Piaget propuso cuatro etapas de desarrollo cognoscitivo las mismas 

que se dé desarrollan a través de niveles sucesivamente superiores de 

organización e integración. Estos se conocen como: el período sensorio-

motor (de los cero a los dos años de edad), el periodo pre operacional (de los 

dos a los siete años de edad), el periodo de las operaciones concretas (de los 

siete a los doce años de edad) y el periodo de las operaciones formales (de 

los doce hasta la adultez).   

Esta última es la que se toma en cuenta en el presente estudio  

(Palacios, 1996) señala que esta es la fase del desarrollo cognoscitivo que 

comienza a experimentar el niño en la educación secundaria y se consolida 

de manera gradual a lo largo de la adolescencia. En esta etapa los alumnos 

se volverán más capaces de manejar el material abstracto. En lo que se 

refiere a esta última etapa, Woolfolk (1999) dice que en el nivel de las 

operaciones formales siguen dándose las operaciones y habilidades 

dominadas en etapas anteriores, es decir el pensamiento formal es reversible 

e interno y está organizado en un sistema de elementos independientes. Sin 

embargo, el centro del pensamiento cambia de lo que “es” a lo que puede 

ser. Quien maneja las operaciones formales puede considerar una situación 

hipotética y razonar deductivamente. Incluye también el razonamiento 

inductivo, el uso de observaciones particulares para identificar principios 

generales. 

Es preciso señalar varias precauciones; muchos alumnos nunca 

desarrollarán operaciones formales hasta el punto de que puedan usar estas 
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operaciones con eficiencia al pensar y solucionar problemas. Los alumnos 

que se encuentran en este proceso aprenderán con más facilidad, si se les 

auxilia con representaciones, trabajos cooperativos donde represente hechos 

concretos. Es por ello, que los docentes pueden evaluar el pensamiento 

operacional formal pidiendo a sus alumnos que definan conceptos, ello 

implica que el aprendizaje puede ser estructurado alrededor de conceptos 

integradores que promuevan el entendimiento conceptual.  

En síntesis, Piaget afirma que para aprender significativamente es 

necesario la confrontación del sujeto con el contenido de enseñanza, además 

plantea que es de transcendente importancia  para la construcción de los 

aprendizajes, momentos de interacción del sujeto que aprende con otros que 

le ayuden a moverse de un “no saber” a “saber”, de un “no poder hacer” a  

“saber hacer”, y lo que es más importante de un “no ser” a “ser”, es decir 

que le ayuden a moverse en su zona de desarrollo potencial. 

2.2.1.2. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

La mayor parte de las teorías psicológicas se refieren al individuo 

como una persona, Vygotsky es el único que concibe al hombre como un 

ente producto de procesos sociales y culturales. Esta teoría se centra en el 

origen social de las funciones mentales superiores, es decir, sostiene que 

estas funciones surgen como consecuencia de las relaciones sociales 

interpersonales y “que para comprender a una persona es necesario 
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comprender las relaciones en las que esa persona existe”; así, el alumno 

aprende con ayuda de otras personas de su entorno.  

De acuerdo con los planteamientos de Vygotski los procesos de 

aprendizaje y desarrollo se influyen entre sí, de esta forma no hay 

aprendizaje sin un nivel de desarrollo previo, y tampoco hay desarrollo sin 

aprendizaje. El autor considera el rol trascendental de la interacción social 

con otros, de vital importancia para el desarrollo cognitivo, ya que el 

proceso de internalización debe ser comprendido como un proceso de 

reconstrucción que no debe verse como un acto individual, sino como una 

actividad compartida y cooperativa con el docente y los compañeros. Guía y 

mediatiza los saberes que debe aprender a internalizar el alumno, este debe 

propiciar un ambiente de interactividad, negociando y compartiendo 

contenidos con los alumnos, quienes no los poseen pero deben 

reconstruirlos. Dicho en forma sintética, el profesor debe acoplar los saberes 

socioculturales en los procesos de internalización inferiores a la adquisición 

de tales conocimientos por parte del alumno (Santos, 2006.)  

La zona de desarrollo próximo: 

Uno de los principales aportes de Vygotsky es la definición de la zona 

de desarrollo próximo que describe las condiciones de desarrollo del 

individuo. La zona de desarrollo próximo es el espacio o la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel superior de desarrollo 
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determinado por medio de la resolución de un problema con la guía de un 

adulto o en colaboración con alumnos más capaces, es decir, la zona de 

desarrollo próximo es la distancia existente entre el nivel real de desarrollo 

del alumno expresado en forma espontánea o autónoma y el nivel de 

desarrollo potencial manifestado gracias al apoyo de otra persona.  

La zona de desarrollo próximo es aquello que el niño todavía no puede 

realizar solo, pero que sí lo logra con la ayuda de otra persona. 

“La zona de desarrollo próximo fue aplicada por Vygotsky para 

conocer la evolución de la inteligencia y para organizar la educación. Por 

ejemplo, sostuvo que la educación debería vincularse más estrechamente al 

nivel potencial de desarrollo que al nivel efectivo” 

El mayor desafío de un profesor es la creación de zonas de desarrollo 

próximo, esto es proporcionar que el alumno realice por sí mismo 

procedimientos que al inicio no eran capaces de hacerlo. La creación de 

zonas de desarrollo próximo se da siempre en un contexto de interactividad 

entre maestro y alumno, o entre compañeros de diferente nivel.  

Vygotsky, considera que el hombre no se limita a responder a los 

estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos. La actividad es un 

proceso de transformación del medio que se da a través del uso de 

instrumentos, así mismo planteó que los procesos psíquicos: pensamiento 

(cognición) y el lenguaje (habla), comienzan con la interacción social, entre 
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mayores y menores rescatando la importancia del contexto cultural por 

medio del habla abierta (conversaciones con los demás, en especial padres y 

profesores) luego explican este conocimiento por medio del habla interna 

(pensamiento). 

Para Woolfolk (1996, p. 35) con respecto al pensamiento de Vygotsky 

señala que “él creía que el desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de las 

conversaciones e intercambios que el niño sostiene con miembros más 

conocedores de la cultura, adultos o compañeros más capaces”. En este 

sentido el maestro debe ser el mediador para que el alumno tenga la 

capacidad de integrase a un grupo. Estas personas sirven como guías que 

ofrecen la información y el apoyo necesario para que el niño crezca de 

manera intelectual. 

Uno de los aportes más significativos de Vygotsky está relacionado 

con la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que fue concebida como la 

distancia entre el nivel actual de desarrollo de un alumno determinado por 

su capacidad de resolver individualmente un problema y su nivel de 

desarrollo potencial, determinado por la posibilidad de resolver un nuevo 

problema cognitivo con la ayuda de una persona adulta con más capacidad. 

Conforme a lo sustentado en el libro de Flores (2000, p. 04) complementa lo 

anteriormente expuesto de la siguiente manera: 

“En la educación escolar hay que distinguir entre aquello que el 

alumno es capaz de aprender y hacer por sí solo y lo que es capaz de 
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aprender con la ayuda de otras personas, la zona se configura entre estos dos 

niveles, delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor 

debe intervenir precisamente en aquellas actividades que un alumno todavía 

no es capaz de realizar por sí mismo, pero que pueda llegar a solucionar si 

recibe ayuda pedagógica suficiente”.  

Según Woolfolk (1996) a este mismo proceso lo denomina 

aprendizaje asistido; el mismo que se entiende como “participación guiada 

por el profesor en el salón de clases”. En este caso es necesario contar con 

un andamiaje (proporcionar información, dar ánimos) y permitir 

gradualmente que los alumnos hagan cada vez más cosas por sí mismos. Los 

docentes revisan los pasos de un problema o lo resuelven, permiten las 

revisiones o plantean preguntas que reorientan la atención de sus alumnos. 

Las bases científicas que sustentan la importancia del aprendizaje 

cooperativo se encuentra en la teoría de Vygotsky.  

Según Vygotsky (citado por Ferreiro 2003, p. 23) se afirma lo 

siguiente: 

“La existencia en la sociedad, vivir y compartir con otros, es fuente y 

condición del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, distintivos 

y comunes al hombre. La educación y el desarrollo son dos fenómenos 

diferentes pero muy relacionados; son dos procesos que coexisten en una 
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relación muy compleja y dinámica que se da desde el primer día de vida 

entre la mamá y el niño”. 

En cada situación de aprendizaje que se quiera aprender ya sea 

conocimientos, habilidades, actitudes bien en la escuela o fuera de ella 

existe una distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo 

próximo o potencial. 

Para Vygotsky, en la medida en que un sujeto se mueva de su nivel 

real actual o un posible potencial inmediato, hay adquisición de 

conocimientos, apropiación de habilidades e Incorporación de actitudes y 

valores y por tanto existirá ahí educación y desarrollo. La educación es 

moverse de un lugar actual a otro deseado, es decir en una espiral 

ascendente; pero para esto se requiere de relaciones interpersonales, de 

comunicación que favorezcan la interacción entre el sujeto que aprende y el 

objeto de conocimiento a través de un mediador que ofrece las 

orientaciones, sugerencias y ayuda necesaria para que se logre los efectos 

deseados. 

La concepción integral del desarrollo humano de Vygotsky, su 

posición en torno a la relación educación-desarrollo, a la zona de desarrollo 

próximo fundamenta la propuesta de un aprendizaje cooperativo. Por lo 

tanto el trabajo de los alumnos en grupos cooperativos facilita la 

identificación por parte del maestro y también de los miembros de cada 

equipo de la zona de desarrollo potencial de cada uno y del equipo en su 
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totalidad. Para Vygotsky se aprende mediante la comunicación y el diálogo 

entre los miembros del equipo. 

2.2.1.3. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

El aporte de David Ausubel a la educación es trascendental, el mismo 

que se traduce a través del aprendizaje significativo. Woolfolk (1996, p. 09) 

hace, al respecto, la siguiente explicación:  

“La teoría del profesor radica en presentar el material en forma que 

alienten a los alumnos a darle sentido relacionándolo con lo que ya conocen. 

Ello nos deriva a comprender a que los alumnos aprenden 

significativamente cuando encuentran sentido a lo que aprenden y este 

sentido se encuentra cuando son capaces de establecer una relación entre el 

nuevo conocimiento y que ya posee”. 

En suma, el aprendizaje significativo de Ausubel se caracteriza en la 

actualidad de manera primordial como un punto de vista de transmisión, el 

factor más importante que influye en el aprendizaje significativo de 

cualquier idea nueva en el estado de la estructura cognoscitiva del individuo 

existente en el momento del aprendizaje. Así mismo Ausubel destaca la 

enseñanza de cuerpos de conocimientos organizados, estructurados 

alrededor de conceptos clave, y sugiere formas en que los profesores 

podrían estructurar el contenido para sus estudiantes. 



 

33 

 

También se puede afirmar que en el aprendizaje significativo consiste 

en modificar los esquemas de conocimientos lo cual se produce al generarse 

cierta contradicción con los conocimientos que el alumno posee, y al 

romperse el equilibrio inicial de sus esquemas cognoscitivos, esto produce 

respuestas en el estudiante de manera regular a fin de estimular el 

aprendizaje activo y asegurar que cada paso es dominado antes de pasar al 

siguiente, para ello es importante que el alumno codifique materiales con 

sus propias palabras y lo apliquen a contextos nuevos, para ello se usan; 

comparaciones, analogías y otros modelos concretos que ayuden al aprendiz  

a  vincular lo nuevo con lo familiar. 

2.2.2. Las estrategias de aprendizaje 

Se habla de estrategia de enseñanza cuando se refiere a las técnicas, 

procedimientos que implican la forma en que el docente enseña a aprender y 

pensar a los estudiantes, éstas estrategias inducen a generar en los 

estudiantes procesos meta cognitivos, que permitan utilizar sus propias 

estrategias para que sigan aprendiendo, y por otro lado el docente sea capaz 

de generar diferentes actividades que permitan el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes. 

De este modo, podríamos definir a las estrategias de enseñanza como 

procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover 

aprendizaje significativo, es decir, son ayudas que se proporcionan al 

alumno para facilitar el procesamiento de los nuevos conocimientos que son 
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planeados por el docente. Estos deben ser flexibles y adaptativos a distintas 

circunstancias.(Díaz y Hernández 1998, p. 70) 

Para Díaz y Hernández (1998) desarrollan y reúnen múltiples 

definiciones que se han propuesto para conceptuar a las estrategias de 

aprendizaje. Sin embargo, en términos generales, una gran parte de ellos 

coinciden en los siguientes puntos: 

- Son procedimientos  (Barco, 2006) (conjunto de pasos y habilidades). 

- Se emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas  

(Díaz & Hernández, 1998) 

- Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas.  

- Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente.  

- Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción 

con los demás.  

Con base a estas afirmaciones podemos afirmar que una estrategia de 

aprendizaje en un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea de forma intencional como para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

Las estrategias de aprendizaje permiten a los alumnos controlar el 

desarrollo de sus actividades mentales necesarias en la adquisición y manejo 
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de la información en interacción con los contenidos de aprendizaje (Díaz y 

Hernández, 1998). 

Estas estrategias son realizadas voluntaria e intencionalmente por el 

estudiante siempre que requiera aprender, recordar o solucionar problemas 

sobre algún tema específico. La selección y el uso de estrategias en la 

situación escolar obedecen en gran medida de ciertos componentes 

contextuales, tales como las interpretaciones que los estudiantes hacen de 

las intenciones de los profesores cuando estos evalúan o enseñan; la 

congruencia con las actividades evaluativas y las condiciones que afectan el 

uso espontaneo (Díaz y Hernández, 1998). 

Se pueden distinguir tres grupos de estrategias de aprendizaje: 

- Las estrategias de incorporación: Son aquellos que favorecen la 

internalización de los conocimientos a aprender en la memoria a corto 

plazo.  

- Las estrategias de procesamiento: Son todas aquellas que permiten que se 

integre la nueva información, se construía un Nuevo conocimiento y se 

consolide en la memoria a largo plazo.  

- Las estrategias de ejecución: Se usan para recuperar la información, 

formular una respuesta, generalizarla, identificarla, resolver problemas 

para generar respuestas y soluciones.  
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2.2.2.1. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje se clasifican de acuerdo al grado de 

generalidad, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de 

aprendizaje que favorecen, de su finalidad del tipo de técnicas que incluyen.  

Díaz y Hernández (1998) desarrollan la siguiente clasificación: 

- Las estrategias de recirculación de la información  

- Las estrategias de elaboración  

- Las estrategias de organización de la información. 

- Las estrategias de recuperación de la información. 

Según Díaz y Hernández señalan que según el momento de su 

presentación en la clase las estrategias pueden ser: 

- Las estrategias preinstruccionales.  

- Las estrategias coinstruccionales. 

- Las estrategias posinstruccionales. 

A continuación se presentan algunas de las estrategias de enseñanza 

que el docente puede emplear para promover aprendizajes significativos en 

el aula: 

- Objetivos  

- Ilustraciones 
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- Preguntas intercaladas 

- Resúmenes  

- Organizadores previos  

- Analogías  

- Mapas conceptuales y redes 

Para Alonso (1991) también desarrolla una clasificación de las 

estrategias de aprendizaje basándose en el tipo de información sobre la 

naturaleza de los conocimientos que de a de aprender. 

Tenemos: 

- Estrategias para el aprendizaje de información factual; 

- Estrategias para el aprendizaje de información conceptual. 

2.2.2.2. Fases del proceso de adquisición - internalización de las 

estrategias 

Según Barco, (2006) establece tres fases: 

- En la primera fase: en principio no es posible el uso espontáneo de las 

estrategias, ya que se carece de la competencia cognitiva para lograrlo o 

porque de desconocer la estrategia. 
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- En la segunda fase: el uso de estrategias es posible siempre que haya un 

facilitador que apoye directamente su uso dando instrucciones y 

modelamientos. 

- La tercera fase se caracteriza por el uso espontáneo y flexible de las 

estrategias, cuando el alumno lo requiera, gracias a que ha logrado un 

plena internalización de éstas y puede aplicarse a otras situaciones.  

2.2.3. El aprendizaje cooperativo 

En la construcción del concepto del aprendizaje cooperativo se han 

dado conceptos que lo confunden con el trabajo de grupo. En este sentido 

para esta investigación se tomó el concepto de aprendizaje cooperativo, que 

es equivalente al trabajo en equipo, de (Ferreiro R., 2003) El mencionado 

autor, lo define como:  

“El proceso de aprender en equipo; es decir aquel aprendizaje que se 

da entre alumnos o iguales que parten de un principio de que “el mejor 

maestro de un niño es otro niño”. 

El aprendizaje cooperativo implica agrupar a los alumnos en equipos 

pequeños y heterogéneos para potenciar el desarrollo de cada uno con la 

colaboración de las demás miembros del equipo. 

El aprendizaje cooperativo por lo tanto (Ferreiro R., 2003) la 

interacción entre los estudiantes miembros del grupo, con el profesor y los 



 

39 

 

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

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

también, planteando una forma diferente de relacionarse maestro alumno en 

el proceso de enseñar y aprender. 

Para un mejor entendimiento de hace una diferencia entre trabajo de 

grupo y trabajo en equipo. Según Díaz y Hernández (1998) 

APRENDIZAJE EN EQUIPO APRENDIZAJE EN GRUPO 

 Interdependencia positiva 

 Valoración por cada uno de los 

miembros  

 Formación de equipos es 

heterogéneo 

 Liderazgo compartida 

 Responsabilidad por todos  

 Se desarrolla habilidades 

sociales y cognitivas  

 No hay interdependencia 

 No hay valoración individual 

 Se trabaja con miembros 

homogéneos  

 Existencia de un solo líder 

 Responsabilidad por si solo 

 Se ignoran todo tipo de 

habilidades 

 

El aprendizaje cooperativo es un conjunto de estrategias que permiten 

a los estudiantes interactuar en forma regular y efectiva con sus compañeros 

para realizar un trabajo conjunto donde se ayuden mutuamente para 

aprender entre sí. 

Según Díaz y Hernández (1998). Afirman que el alumno no debe 

aprender en solitario, sino que, por el contrario la actividad auto 

estructurante del sujeto estará mediada por la influencia de otros, y por ello 
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el aprendizaje es en realidad una actividad de reconstrucción de los saberes 

de una cultura.  

El aprendizaje cooperativo también puede promover beneficios 

afectivos y sociales tales como aumentar el interés del alumno y el valor de 

la materia y ampliar las actitudes positivas y las interacciones sociales entre 

estudiantes que difieren de sexo, raza, aprovechamiento escolar u otras 

características.  

Para Johnson y Holubec (1999) afirman que “el aprendizaje 

cooperativo es también una forma de ayudar a los alumnos discapacitados o 

a los alumnos con requerimientos especiales, ya que en la mayoría de los 

grupos normales los maestros no les puedes dar una ayuda constante y 

retroalimentación a aquellos alumnos que tiene dificultades”, con las 

estrategias de aprendizaje cooperativo estos alumnos reciben ayuda y 

estimulación de sus compañeros y observan las conductas y actitudes que 

pueden imitar y posteriormente interiorizar.  

Para preparar a los alumnos para el aprendizaje cooperativo se 

necesita mostrarles cómo compartir, escuchar, integrar las ideas de otros y 

manejar los desacuerdos de manera adecuada. También se les deberá asignar 

tareas y actividades que estimulen la cooperación y sobre todo el trabajo en 

equipo para que se vayan familiarizando con las estrategias de aprendizaje 

cooperativo.  
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2.2.3.1. Características esenciales del aprendizaje cooperativo 

Existen varios autores que señalan algunas de las características del 

aprendizaje cooperativo, entre los más importantes tenemos: 

Para Slavin, (1996), lo que distingue al aprendizaje cooperativo frente 

a otras actividades que dependen del trabajo en equipo, es su combinación 

particular de objetivos grupales o recompensa en equipo, de responsabilidad 

individual y de oportunidades iguales para lograr el éxito. 

- Los objetivos del Grupo: Estos objetivos generalmente se expresan como 

recompensas que se basan en el éxito del equipo en las tareas 

académicas. Los equipos trabajan para ganar una recompensa, estas 

funcionan como un apoyo eficaz para proporcionar ayuda a los pares, sin 

éstas recompensas el tiempo que se ocupa en guiar a los compañeros bien 

puede ser tiempo perdido para lograr los objetivos individuales.  

- La responsabilidad individual: Esta asegura que todos los alumnos tomen 

con seriedad las tareas de aprendizaje, y que ninguna falta de dominio en 

un alumno se vea opacada por el éxito de otro. La responsabilidad 

individual incluye la evaluación del dominio del contenido en cada uno 

de los miembros de un equipo, estos trabajan juntos pero a cada uno se 

les examina para comprobar los logros obtenidos de manera 

independiente. Por tanto, la única manera en la cual un equipo puede 

tener éxito es asegurándose de que cada uno de los alumnos ha 
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aprendido, así los estudiantes se esfuerzan por explicarse las ideas unos a 

otros. 

- Oportunidades iguales para lograr el éxito: Esta característica es muy 

importante para llevar a cabo prácticas efectivas de aprendizaje 

cooperativo ya que hace que los resultados de los esfuerzos de todos los 

estudiantes se recompensen por sus propios méritos, sin darles más 

oportunidades a los alumnos de mayor capacidad.  

Para Díaz y Hernández (1998), El aprendizaje cooperativo se 

caracteriza por dos aspectos: 

-   Un elevado grado de igualdad: “Entendida como el grado de simetría 

entre los roles desempeñados por cada alumno dentro de una actividad en 

equipo”. 

- Un grado de mutualidad variable: La mutualidad se refiere al grado de 

conexión, profundidad y bidireccionalidad de la comunicación. La 

mutualidad es variable en función de que exista o no una competencia 

entre los diferentes equipos, de que se produzca una mayor distribución 

de responsabilidad entre los miembros de un equipo y de que la 

estructura sea de naturaleza extrínseca o intrínseca (Díaz y Hernández, 

1998). 

  



 

43 

 

2.2.3.2. Procesos de aprendizaje cooperativo 

 Para Gallego (2001) toda estructura de aprendizaje moviliza 

diferentes relaciones psicosociales en el aula que implican cierto procesos 

cognitivo, motivacionales y afectivos. Pero en particular el aprendizaje 

cooperativo se relaciona y facilita con los siguientes procesos: 

a) Procesos cognitivos:  

Colaboración entre iguales: La base para el buen funcionamiento 

del aprendizaje cooperativo es la colaboración entre los miembros de un 

equipo, ya que para lograr los objetivos tienen que trabajar juntos, 

basándose en las capacidades individuales. Cabe decir que las 

relaciones entre iguales pueden constituir para algunos estudiantes las 

primeras relaciones en cuyo seno tienen lugar aspectos como la 

socialización, la adquisición de competencias, el control de los 

impulsos agresivos, el incremento de las aspiraciones e incluso el 

rendimiento académico (Coll, 2001) 

b) Procesos motivacionales 

Según (Coll, 2001) los procesos motivacionales son los 

siguientes: 

- Atribuciones: Cada miembro de un equipo tiene responsabilidad que 

cumplir, estas atribuciones se dan básicamente en el aspecto 

académico y por tanto se debe cumplir con las áreas asignadas. 
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- Metas: Es muy importante que todo trabajo en equipo persiga una 

meta final que solamente será alcanzada si todos cooperan. 

Al realizar actividades académicas cooperativas, los alumnos 

establecen metas que son benéficas para sí mismos y para los demás 

miembros del equipo, buscando así maximizar tanto su aprendizaje como el 

de los otros. 

c) Proceso afectivo-relacionales 

Para Guerra (2003) los procesos afectivo-relacionales tienen que ver 

con: 

- Pertenencia al grupo: todos los alumnos deben de sentirse plenamente 

identificados con su equipo, defenderlo y hacer que sea el mejor. 

- Autoestima: es la valoración ser uno mismo, se refiere a la suma de 

confianza y el respeto que debemos de sentir por nosotros mismos y 

refleja el juicio de valor que cada uno hace de su persona.  

2.2.3.3. Organización para el aprendizaje cooperativo 

Para lograr todos los objetivos con el aprendizaje cooperativo, los 

alumnos necesitan tener un nivel satisfactorio de habilidades sociales y 

verbales, también es necesario que conozcan las razones de la cooperación, 
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de la moral de equipo, del logro y de la motivación. En particular debe 

enseñarse a los alumnos a: 

- Conocerse y confiar unos en otros. 

- Comunicarse de manera precisa. 

- Aceptarse y apoyarse unos a otros. 

- Resolver conflictos constructivamente.  

A. Equipos de aprendizaje cooperativo 

Sin duda el aspecto más importante para implementar estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el aula son los equipos de trabajo; estos deben de 

tener un buen ordenamiento interno, donde todos los miembros se sientan 

identificados con el trabajo del equipo. 

“Las parejas o equipos cooperativos necesitarán un trabajo con un gama de 

estrategias de formulación y solución de problemas que puedan ser 

discutidos y debatidos” (Guerra, 2003:25) 

Cuando los equipos están bien organizados se rigen por las siguientes 

reglas: 

- Cada cual se responsabiliza de su propio trabajo y de su 

comportamiento. 

- Hay que estar dispuestos a ayudar a quien lo necesite.  
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- Un alumno pedirá ayuda al profesor, solo cuando todos los miembros 

del equipo tengan la misma duda.  

A.1. Conformación de los equipos de aprendizaje cooperativo 

El tamaño y la conformación de los equipos de aprendizaje 

cooperativo varían de una actividad a otra, uno de los ordenamientos 

más populares es el equipo de cuatro personas, este equipo usualmente 

tiene como integrante al alumno de rendimiento más alto, al del más 

bajo y a dos alumnos de rendimiento regular, el siguiente equipo 

tendrá como integrante al Segundo alumno del rendimiento más alto, 

al segundo de nivel bajo y a dos del medio. 

Según Carrasco, (2000) considera que aparte de aspecto 

cuantitativo, la composición de un equipo tiene un aspecto cualitativo, 

esto se refiere a la heterogeneidad frente a la homogeneidad. 

Hablamos de homogeneidad cuando todos los miembros del equipo 

tienen ciertas características en común y se habla de heterogeneidad 

cuando todos los miembros del equipo son diferentes con respecto a 

esa característica. Pueden existir diferencias en cuanto a sexo, niveles 

de aprendizaje o conocimiento, etc. 

B. Organización del aula 

La distribución de los alumnos en equipos de trabajo requiere de 

algunas adaptaciones organizativas, los equipos deberán trabajar 



 

47 

 

generalmente de una manera independiente, cada uno debe tener su propio 

lugar permitiendo la posibilidad de interactuar unos con otros sin 

interrumpir a los demás. Aparte de ello el profesor debe poder llegar a cada 

equipo sin problemas. Se recomienda acomodarse en círculos de trabajo, 

donde todos los miembros de un equipo puedan tener contacto visual, este 

tipo de acomodación ofrece las siguientes ventajas: 

 Disminuye el papel de autoridad del profesor. 

 Proporciona el ideal de que todos son iguales. 

 Disminuye la posibilidad de que el equipo ignore a uno de los alumnos o 

de que este se aleje. 

 Ayuda a crear un escenario responsable que estimula a los alumnos a 

escuchar y a contribuir al trabajo.  

C. La función del docente 

El papel del profesor cambia cuando este puede trabajar formas de 

aprendizaje en equipo, su papel se encarga principalmente a los mismos 

alumnos y su función queda más bien en un plan organizativo, ya que se 

encarga de decidir el tamaño y composición del equipo. 

Pero la tarea más importante del profesor es la supervisión de los 

diferentes procesos en el aula y mostrar los contenidos de aprendizaje. Esto 
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significa que el trabajo en los equipos debe ser vigilado, tomando en cuenta 

que realmente debe tratarse de cooperar, si es necesario el profesor debe 

reorientar el trabajo para asegurar la cooperación.  

a) Actividad docente y diseño de situaciones de aprendizaje cooperativo 

Díaz y Hernández (1998) proponen 17 pasos que permiten al docente                             

estructurar el proceso de enseñanza con base en situaciones de aprendizaje 

cooperativo, los cuales son: 

- Especificar objetivos de enseñanza.  

- Decidir al tamaño del grupo 

- Asignar estudiantes a los grupos. 

- Acondicionar el aula. 

- Planear los materiales de enseñanza para promover la interdependencia.  

- Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

- Explicar la tarea académica. 

- Estructurar la meta grupal de interdependencia positive. 

- Estructurar la valoración individual. 

- Estructurar la cooperación inter grupo. 

- Explicar los criterios del éxito. 

- Especificar las conductas deseadas. 
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- Monitorear la conducta de los estudiantes. 

- Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

- Intervenir para enseñar habilidades de colaboración. 

- Proporcionar un cierre a la lección. 

- Evaluar la calidad y cantidad del aprendizaje de los alumnos. 

2.2.4. Las clases típicas de aprendizaje cooperativo 

Según Beltrán (1993), las formas más populares del aprendizaje cooperativo 

son cuatro que básicamente aseguran la eficacia de esta estrategia, tenemos:  

2.2.4.1. Presentación del contenido 

El profesor presenta contenido de la clase mediante cualquier método 

(conferencia, película, lectura de textos, discusión guiada); sin duda éste 

componente establece el alcance potencial del aprendizaje. 

2.2.4.2. Discusión entre los estudiantes y práctica de la habilidad en 

equipos de aprendizaje 

Luego de atender al profesor, la interacción que se da dentro del 

equipo es muy importante, existen dos factores para el éxito de los equipos, 

el primero es la heterogeneidad y el segundo es la estructura de la tarea 

académica, para que los alumnos efectivamente trabajen en equipo. 
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2.2.4.3. Evaluación del dominio individual del estudiante 

Cada miembro del equipo debe demostrar un dominio del contenido 

de la clase, ya que el trabajo del equipo no se termina hasta que cada uno de 

sus integrantes sea capaz de encontrar la respuesta correcta para cada uno de 

los problemas.  

2.2.4.4. Reconocimiento o recompensa para el equipo 

Luego de concluir las tareas adecuadamente todos los equipos que lo 

logren concluir la tarea merecen ser reconocidos, en alguna ocasión se trata 

de elogios verbales o de otros premios. Las cuáles serán recompensa por sus 

trabajos realizados individualmente o en grupo.  

2.2.5. Diferencias entre el aprendizaje individualista y el cooperativo 

Según Díaz y Hernández (1998) menciona las diferencias entre 

aprendizaje individualista y el aprendizaje cooperativo: 

Aprendizaje individualista Aprendizaje cooperativo 

No existe relación entre los objetivos 

que persiguen cada uno de los 

alumnos.  

Se establece metas que son benéficas 

para sí mismo y para los demás 

miembros del equipo. 

El alumno percibe que conseguir sus 

objetivos depende de su propia 

capacidad y esfuerzo, de la suerte y 

de la dificultad de la tarea. 

El equipo debe trabajar junto hasta 

que todos los miembros del grupo 

hayan entendido y completado la 

actividad con éxito. 
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2.2.6. Las estrategias de aprendizaje cooperativo 

“Las estrategias de aprendizaje cooperativo son métodos organizados 

y altamente estructurados que incluyen la presentación formal de la 

información, la práctica del estudiante y la preparación en equipos de 

aprendizaje, la evaluación individual del dominio y el reconocimiento 

público del éxito en equipo” (Slavin, 1996). Estos métodos han probado su 

eficacia en diversas áreas, tanto en el proceso significativo que logran los 

Existe una motivación extrínseca, 

con metas orientadas a obtener 

valoración social y recompensas 

externas. 

Se busca maximizar el aprendizaje 

individual pero al mismo tiempo el 

aprendizaje de los otros. 

Los alumnos pueden desarrollar una 

percepción pesimista de sus 

capacidades de inteligencia. 

Los fracasos son tomados como fallas 

del grupo, y no como limitaciones 

personales en las capacidades de un 

estudiante.  

Se convierte en un sistema 

competitivo y autoritario, 

produciendo una estratificación 

social en el aula 

Es un sistema que valora aspectos 

como la socialización, la adquisición 

de competencias sociales, el control 

de los impulsos agresivos.  

La comunicación en clases con los 

compañeros es desestimada y 

muchas veces castigadas 

Se basa en la comunicación y en las 

relaciones, respeto hacia las opiniones 

de los demás.  

Se evalúa a los estudiantes en 

pruebas basadas en los criterios y 

cada uno de ellos trabaja en sus 

materias o textos ignorando a los 

demás.  

Se evalúa el rendimiento académico 

de los participantes así como las 

relaciones afectivas que se establecen 

entre los integrantes.  
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estudiantes en todos los niveles, como en el desarrollo de las habilidades 

sociales que promueven la interdependencia positive en el aula  

Según los planteamientos de Ferreiro (2003, p. 34), las estrategias de 

aprendizaje cooperativo:  

“son las acciones y operaciones que guían y orientan la actividad psíquica 

del alumno en equipos cooperativos, para que estos aprendan 

significativamente; manifiesta además que son los procedimientos 

empleados por el maestro que hacen que los alumnos en grupos 

cooperativos: organicen, codifiquen, decodifiquen, analicen, resuman, 

integren y elaboren óptimamente la información para su respectiva 

aplicación y empleo”. 

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

han tomado todas para el desarrollo de la presente investigación. 

En la presente investigación se tomaron las siguientes estrategias Las 

tres primeras han sido seleccionadas de Díaz y Hernández (1998). 

 El rompecabezas. 

 La cooperación guiada. 

 El desempeño de roles o role-playing. 
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2.2.6.1. El rompecabezas 

Según Barco (2006): El rompecabezas o el puzzle es una estrategia 

donde se forman equipos de hasta seis estudiantes que trabajan con un 

material académico que ha sido dividido en tantas secciones como 

miembros del grupo, de manera que cada uno se encarga de estudiar su 

parte. Posteriormente, los miembros de los diversos equipos que han 

estudiado lo mismo se reúnen en “grupos de expertos” para discutir sus 

secciones y después regresan a su grupo original para compartir y enseñar su 

sección respectiva a sus compañeros.  

La única manera que tienen de aprender las otras secciones es 

aprendiendo de los demás y, por ello debe afianzarse la responsabilidad 

individual y grupal. La estrategia del rompecabezas no es igual a la manera 

tradicional en que los equipos se reparten el trabajo. Esta tiene por objetivo 

seleccionar ideas, analizar e interpretar hechos, así como el de elaborar sus 

propios conceptos en el proceso de adquisición del conocimiento. La técnica  

de aprendizaje cooperativo conocida como puzzle o jigsaw promueve el 

aprendizaje y motivación de los estudiantes, posibilitando que compartan en 

grupo gran cantidad de información. 

Los estudiantes son divididos en pequeños grupos, de cinco o seis. 

Cada grupo aprende acerca de un aspecto o contenido y debe convertirse en 

un especialista en el tema. En este grupo de expertos, los estudiantes deben 

investigar conjuntamente para crear un documento colectivo. Además, cada 
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estudiante, es responsable de enseñar a otros el contenido investigado. De 

los grupos originales se crean nuevos grupos a partir de expertos de los 

grupos iniciales. La tarea de cada experto es enseñar a los otros miembros 

de su grupo el contenido estudiado. Una vez que todos los expertos han 

presentado los contenidos, estos han de demostrar lo aprendido mediante la 

realización de un ensayo, examen o presentación. 

Así, como en un rompecabezas, cada pieza (cada estudiante) es 

esencial para alcanzar el objetivo final, la realización de un producto. De 

este modo, la técnica requiere de la interdependencia positiva de los 

miembros del grupo: ningún miembro del grupo puede conseguir el objetivo 

final sin que los otros miembros del grupo también lo alcancen. 

De este modo se refuerza el trabajo cooperativo y la 

corresponsabilidad de todos los miembros para el logro del objetivo final. 

A continuación se describe un caso de trabajo con la técnica de los 

rompecabezas:  

Los estudiantes en una clase de historia, por ejemplo, clasifican, se 

dividen en grupos pequeños de cinco o seis estudiantes cada uno. 

Supongamos que su tarea es aprender sobre la Segunda Guerra 

Mundial. En un grupo del rompecabezas, Sara es responsable de 

investigar la subida al poder de Hitler en la Alemania de la 

preguerra. Otro miembro del grupo, Esteban, investiga los campos de 

concentración; Asignan a Pedro el papel de Gran Bretaña en la 

guerra; Elena investigará la contribución de la Unión Soviética; 
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Magda manejará la entrada de Japón a la guerra; Susana leerá sobre 

el desarrollo de la bomba atómica. 

Cada estudiante volverá a su grupo del rompecabezas e intentará 

presentar un informe bien organizado al grupo. La situación se 

estructura de modo que el único acceso que tiene cualquier miembro 

a los otros cinco temas es escuchar atentamente al informe de la 

persona. Así, si a Magda le cae mal Pedro, o si él piensa Sara es 

“loca” o se ríe de ella, él no podrá hacer bien la prueba que sigue a 

esta actividad de aprendizaje si los ha ignorado mientras hace su 

presentación. 

Para aumentar la calidad de cada informe, los estudiantes que hacen la 

investigación no la llevan inmediatamente a su grupo del rompecabezas. 

Primero, con los estudiantes que tienen la asignación idéntica (uno de cada 

grupo del rompecabezas) se presentan los informes y se pulen. Por ejemplo, 

los estudiantes asignados al asunto de la bomba atómica se reúnen como 

equipo de especialistas, recopilando la información, volviéndose expertos en 

ese asunto, y ensayan sus presentaciones. Llamamos esto el grupo 

“experto”. Es particularmente útil para los estudiantes que pudieron tener 

dificultad inicial al aprender u organizar su parte, porque permite que oigan 

y que ensayen con otros “expertos.” 

Una vez que cada presentador ha logrado un nivel de calidad 

aceptable, los grupos del rompecabezas reconvocan en su configuración 

heterogénea inicial. El experto de la bomba atómica en cada grupo enseña a 

los otros miembros del grupo sobre el desarrollo de la bomba atómica. Cada 
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estudiante en cada grupo educa al grupo entero sobre ella o su especialidad. 

Entonces se realiza una evaluación a los estudiantes. 

2.2.6.2. La cooperación guiada 

Esta estrategia se trabaja en díadas y se enfoca a actividades 

cognitivas y metacognitivas, sucediendo que los participantes en una díada 

son iguales con respecto a la tarea a realizar; se utiliza en el procesamiento 

de la información para la comprensión de textos. Aquí el docente divide el 

texto en secciones, y los miembros de la díada desempeñan de manera 

alternada los roles de aprendiz –recitador y oyente– examinador.  

Los pasos para el desarrollo de la estrategia, son los siguientes: 

1° Ambos compañeros leen la primera sección del texto 

2° El participante A repite la información sin ver la lectura. 

3° El participante B le da retroalimentación sin ver el texto. 

4° Ambos trabajan la información. 

5° Ambos leen la segunda sección del texto. 

6° Los dos intercambian los roles para la segunda sección. 

7° A y B continúan de esta manera hasta completar todo el texto. 

Esta estrategia tiene como objetivo en mención que los alumnos en 

díadas, procesan, analicen, interpreten, comparen y sinteticen información 

de una forma adecuada. 
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2.2.6.3. El desempeño de role-playing 

Esta estrategia se ha seleccionado a partir de los planteamientos de 

Ross-Pérez (2001). El autor la conoce como técnica “El desempeño de 

roles” consiste en la representación de una situación típica de la vida real; 

esta se realiza por dos o más personas, asumiendo los roles del caso con el 

objeto de que pueda ser mejor comprendida, más visible y vivido para el 

grupo” (Ross-Pérez, 2001, p. 23). 

Los que desempeñan los roles se colocan en el lugar de aquellas 

personas que vivieron en realidad. Se revive dramáticamente la situación, 

por un acto de comprensión íntima de los actores reales. 

La técnica o estrategia no sólo permite la participación de los 

“actores” sino que compromete a todo el equipo que participa en la 

escenificación transmitiéndoles la sensación de estar viviendo como si 

estuvieran en la realidad misma, permitiéndoles participación plena de todo 

el equipo. La representación es libre y espontánea, sin uso de libretos o 

ensayos. Los actores se posesionan de sus roles como si fueran verdaderos. 

Contando para esto siempre con un director que ponga experiencia y 

estimule al grupo. En este caso, este rol lo asume el profesor. 

  



 

58 

 

Los pasos para su desarrollo son los siguientes: 

 Se elige a los “actores” que se encargarán de los papeles. Cada personaje 

recibirá un nombre ficticio, pero es conveniente dar unos minutos de tiempo 

a los participantes antes que entren en acción. 

 Se debe preparar el “escenario”, utilizando los elementos indispensables, 

por lo común una mesa y sillas. Todo lo demás debe ser imaginado y 

descrito verbal y brevemente. 

 Los intérpretes dan comienzo y desarrollan la escena con la mayor 

naturalidad posible. Tomarán posesión de sus personajes con 

espontaneidad, pero sin perder de vista la objetividad de la realidad que 

representa. 

 Los intérpretes deben ajustarse a las características de los autores para que 

la representación resulte más objetiva. 

 El director, en este caso el profesor corta la acción cuando considera que 

se ha logrado suficiente información para proceder a la discusión del 

problema. La representación escénica suele durar de diez a quince minutos. 

 Luego se procede al comentario y discusión de la representación bajo la 

conducción del director que en este caso es el profesor. En primer término, 

se permite a los intérpretes dar sus impresiones, descubrir su estado de 

ánimo en la acción, decir cómo se sintieron al interpretar su rol. En seguida 

todo el grupo expone sus impresiones, interroga a los intérpretes, 

proponiendo otras formas de jugar la escena, etc. 

Estas textualizaciones permiten a los estudiantes comprender mejor 

las situaciones reales que representan, además les ayuda a seleccionar ideas, 
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analizar e interpretar hechos, así como el de elaborar sus propios conceptos 

en la adquisición de nuevos aprendizajes, además que esta estrategia ayuda a 

propiciar la creatividad tanto en el profesor como en el alumno que 

interpreta. 

2.2.7. Las condiciones para el aprendizaje cooperativo 

Según Díaz y Hernández (2002) señalan las siguientes condiciones 

básicas: 

2.2.7.1. La interdependencia positiva 

Sucede cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus 

compañeros de grupo, de forma tal que no pueden lograr el éxito sin ellos (y 

viceversa) y deben coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros para 

poder completar una tarea. Los alumnos comparten sus recursos, se 

proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos su éxito, lo cual quiere decir 

que se logra establecer el objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de 

todos los miembros, de manera que estén motivados a esforzarse y lograr 

resultados que superen la capacidad individual de cada integrante por 

separado.  

2.2.7.2. La interacción cara a cara 

Esta es muy importante porque existe un conjunto de actividades 

cognitivas y dinámicas interpersonales, que solo ocurren cuando los 
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estudiantes interactúan en relación con los materiales y actividades. Así 

mismo la interacción interpersonal permite que los integrantes del grupo 

obtengan retroalimentación de los demás y que en buena medida ejerzan 

presión social sobre los miembros poco motivados para trabajar. 

2.2.7.3. La responsabilidad y valoración personal 

El propósito de los grupos de aprendizaje es fortalecer el rendimiento 

escolar de sus integrantes. En tal sentido, se requiere de la existencia de una 

evaluación del avance personal, lo cual va hacia el individuo y su grupo, 

para que de esa manera el grupo complete las actividades y evite que unos 

descansen en el trabajo de los demás. 

2.2.7.4. Habilidades interpersonales y manejo de grupos pequeños 

En el desarrollo de habilidades interpersonales y manejo de grupos 

pequeños bebe enseñarse a los alumnos lo siguiente:  

- Conocerse y confiar unos en otros. 

- Comunicarse de manera precisa sin ambigüedades.  

- Aceptarse y apoyarse unos a otros. 

- Resolver conflictos de aprendizaje constructivamente. 

El profesor al momento de enseñar los materiales tiene que promover 

una serie de prácticas interpersonales y grupales relativas a la conducción 
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del grupo, los roles a desempeñar la manera de resolver conflictos y tomar 

decisiones asertivas y las habilidades para entablar un diálogo verdadero. 

 2.2.7.5. Procesamiento en grupo 

La participación en equipos de trabajo cooperativo requiere ser 

consciente, reflexivo y crítico respecto al proceso grupal en sí mismo. Los 

miembros del grupo necesitan reflexionar y discutir entre sí, el hecho de si 

se están alcanzando las metas trazadas y manteniendo relaciones 

interpersonales y de trabajo efectivos y apropiados. 

El conducir sesiones de procesamiento en grupo permite que los 

estudiantes pasen al plano de la reflexión metacognitiva sobre sus procesos 

y productos de trabajo, a lo porque es un excelente recurso para promover 

los valores y actitudes colaborativos buscados. 

2.2.7.6. Establecimiento del grupo cooperativo 

Según Woolfolk (1998), el propósito es que los integrantes, revisen, 

repasen, analicen una información el tamaño correcto estará entre cuatro, 

cinco o seis estudiantes. Pero si la meta es fomentar la participación de cada 

estudiante en debates, que desarrolle cuestiones, entonces los grupos de dos 

a cuatro integrantes trabajarán mejor. 
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2.2.7.7. Tipos de grupos cooperativos 

 Los grupos “formales” de aprendizaje cooperativo; son grupos que 

funcionan durante un período que va de una hora o sesión a varias 

semanas de clase. Son grupos donde los estudiantes trabajan juntos para 

conseguir objetivos comunes en torno a una tarea de aprendizaje dada 

relacionada con el currículo escolar. 

 Los grupos “informales” de aprendizaje cooperativo que tienen como 

límite el tiempo de duración de una clase. Son grupos que el profesor 

utiliza en actividades de enseñanza directa como la lectura de un caso, 

discusión de un tema, etc., o donde intenta crear un clima propicio para 

aprender explorar, generar expectativas o inclusive abrir y cerrar una 

clase. 

 Los grupos de “base” cooperativos o a “largo plazo” que esencialmente 

son grupos heterogéneos, con miembros permanentes que entablan 

relaciones responsables y duraderas, cuyo principal objetivo es 

“posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la 

ayuda, el aliento y el respaldo de cada uno de ellos para tener un buen 

rendimiento. 
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2.2.8. Las habilidades cognitivas  

Según Resnick y Beck (1976), las habilidades son las maneras de 

actuar por eso consideran las siguientes habilidades: 

2.2.8.1. Habilidades cognitivas de percepción 

 

Se entienden como la sensación cognoscitiva interna resultante de 

impresiones obtenidas mediante los sentidos por la que se llega a 

comprender o conocer una cosa. Aquí destacan: 

 Atención y concentración: Es la capacidad de concentración de la 

actividad mental sobre un objeto determinado. 

 Memorización: Es la capacidad para fijar en la memoria ideas, 

conceptos, suceso, etc. Retener datos aunque el punto de atención haya 

cambiado. 

2.2.8.2. Habilidades cognitivas de procesamiento de la información 

Se definen como el conjunto de fases sucesivas que debe recibir un 

texto o mensaje para ser perfectamente comprendido; es necesario 

mencionar las habilidades de: 
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 Codificación: Es la capacidad para transformar un mensaje mediante las 

reglas de un código de tal manera que se pueda expresar mediante 

sonidos, palabras o frases. 

 Decodificación: Se define como la capacidad para interpretar señales, 

símbolos, palabras, frases o mensajes. 

 Selección de ideas o contenidos: Consiste en la capacidad, para elegir 

ideas, contenidos, etc.; Entre otros separándolos de ellos y prefiriéndolos 

de otros. 

 Análisis y síntesis: Se define como la capacidad para distinguir y separar 

las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos, 

es, conocido también como la capacidad para componer un todo por la 

reunión de sus partes, relacionando y resumiendo datos relevantes. 

 Ordenar y organizar: Es la capacidad de poner las ideas, conceptos o 

sucesos de acuerdo con un orden. Así mismo, es la capacidad para 

arreglar, preparar, disponer o relacionar los conceptos o ideas y de 

confeccionar organizadores gráficos, resúmenes, mapas conceptuales, 

etc. 

 Elaboración: Se considera como la capacidad para preparar las ideas de 

un texto mediante un trabajo para poder valorarlo y enjuiciarlo. 
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2.2.8.3. Habilidades cognitivas crítico-reflexivas 

Se entienden como la capacidad para hacer con el conjunto de 

opiniones sobre un asunto, tras haber juzgado el valor de las cosas y 

considerar distintas alternativas. Aquí sobresalen las siguientes habilidades 

cognitivas:  

 Creatividad: Es la capacidad de producir una idea, respuesta u orden 

nuevo que permitirá resolver un problema o cumplir alguna finalidad. 

 Comparar y clasificar: Esta es definida como la capacidad de fijar la 

atención en dos o más cosas, palabras o sucesos, para descubrir sus 

relaciones o, estimar sus diferencias o semejanzas y de establecer 

categorías jerárquicas de acuerdo con unos criterios. 

 Autocontrol de los procesos: Esta habilidad permite al alumno la 

oportunidad de participar activamente en el dominio y comprobación del 

aprendizaje así como en la supervisión de las habilidades y actividades. 

2.2.9. Fundamentos sobre las habilidades cognitivas 

2.2.9.1. Habilidades cognitivas de percepción 

Según Bartlett (citado por Gallego, 2001), siempre que una persona 

realiza una percepción, piensa. Las percepciones son para él acciones que 

perfeccionan al hombre, ayudan a desarrollar su capacidad de pensar y 
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pueden mejorarla. Las estrategias y las técnicas llevan a pensar, a aprender, 

tras un período de entrenamiento, los alumnos serán autónomos y eficientes 

en el proceso de aprendizaje. 

 A) Atención-concentración 

Según Gallego (2001), la atención es dirigir, concentrar la energía 

psíquica en algo. Con la atención, los contenidos se asimilan mejor, se 

arraigan más en la memoria y se producen asociaciones con otros 

contenidos ya aprendidos hay concentración cuando hay “estabilidad en la 

ejecución de una actividad", es decir, capacidad continuada de concentrarse 

en lo elegido, en lo que se pidió el alumno. La falta de esta capacidad 

continuada es lo que se llama distracción.  

Beltrán (citado por Gallego, 2001) afirma que “el niño puede no saber 

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

automática, y exige por ello algún tipo de esfuerzo; o puede ignorar que la 

atención es ilimitada o tenga dificultades en desarrollar las habilidades 

necesarias para atender a una situación particular”. Hay atención: 

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

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

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

se centra en algunos solamente. 
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 Cuando la acción de atender suministra al sujeto algún tipo de 

enriquecimiento o utilidad.  

 Cuando el estímulo produce un proceso gratificante en el sujeto. 

 Cuando se sabe inspeccionar, es escrudiñar un campo de información 

oral o escrita. 

B) Memorización 

Se denomina memoria, según Rosello (citado por Gallego, 2001), “al 

proceso de recordar contenidos o materiales previamente aprendidos y que 

se mantienen almacenados para ser utilizados en una etapa posterior”. 

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

las siguientes fases:  

1° Recibir la información. 

2° Ordenar y clasificar la información. 

3° Almacenar la información. 

4° Recuperar la información. 

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

más comunes son:  

 Memoria fotográfica o icónica: Por la que los estímulos visuales 

permanecen un cierto tiempo en el sujeto en forma de imagen. 
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 Memoria verbal: Por la cual el sujeto puede retener y, repetir contenidos 

verbales asimilados y organizados. 

 Memoria semántica: Es la que integra representaciones verbales y no 

verbales organizadas. 

2.2.10. Habilidades básicas para el procesamiento de información 

 2.2.10.1. La codificación 

Bruner (citado por Gallego, 2001), dice que “mediante la codificación 

las personas agrupamos y relacionados información sobre el mundo”. El 

alumno trabaja con todo el potencial de su inteligencia, la desarrolla y 

enriquece cuando elabora la información recibida. 

  2.2.10.2. La selección 

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

resumen. Taylor (citado por Gallego, 2001) ha elaborado un procedimiento 

para el resumen jerárquico que se puede describir en estos términos: 

1° Los estudiantes leen por encima tres o cuatro páginas y los epígrafes 

correspondientes. 

2° Elaboran un esquema básico empleando una letra mayúscula para cada 

sub-apartado correspondiente a un epígrafe y dejar un espacio para dos o 

tres frases. 
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3° Leen el texto, fragmento, varias veces. 

4° Seleccionan dos o tres palabras de cada epígrafe que reflejan con 

exactitud al tema central, con ellos redactan una oración centrada en la idea 

puntual del tema y subrayan. 

5° Escriben dos o tres oraciones que informen sobre esas ideas con sus 

propias palabras, sin copiar el libro. 

6° Al final, deben escribir una o dos frases al comienzo de cada página que 

reflejan toda la información importante de esa sección. 

2.2.10.3. La organización 

La organización de información supone realizar operaciones: 

1° Planificar: Se comienza por una reflexión de acuerdo con una 

finalidad específica nos conduce a jerarquizarlas y agruparlas 

según categorías. 

2° Superar dificultades: En esta fase hay que conseguir: 

 Evitar un excesivo cúmulo de ideas obtenidas por lo excesivo. 

 Ordenar bien el material obtenido. El orden mejora la distribución 

y por lo tanto se asimila mejor. 

3° Asesoramiento: En esta fase, el material jerarquizado y agrupado 

se consolida en la mente y en el papel mediante la conexión con 

otros conocimientos. 
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       La organización es una habilidad cognitiva que difícilmente 

aprenden los alumnos mediante unas indicaciones verbales de sus 

profesores por muy concretas que sean, pero si es puesta a práctica 

los alumnos lo lograrán. 

 2.2.10.4. La elaboración de textos 

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

para obtener nuevos conceptos, argumentos o conclusiones. 

Elaborar un texto mientras se trabaja, implica: 

1° Conectar con el diccionario mental de cada uno. 

2° Distinguir con precisión cuales son las ideas capitales del texto. Saber 

situar alrededor de ellos las ideas secundarias. 

3° Habituarse a reflexionar sobre un asunto y qué relación tiene con otros. 

4° Obtener nuevos ejemplos y analogías. 

5° Confeccionar imágenes. 

6° Señalar detalles. 

7° Derivar apreciaciones hacia otras ideas. 

8° Transformar una información para hacerla más manejable y asequible. 

Asimismo, existe elaboración cuando un alumno explica una tarea o 

tema a sus compañeros. En esa circunstancia el alumno tendrá que realizar 

una elaboración cognitiva importante para lo tendrá que organizar y preparar 

su propio pensamiento, y por ello su dominio sobre el tema o tarea. 
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2.2.11. Estrategias para el pensamiento crítico-reflexivo 

Beltrán (citado por Gallego, 2001) dice al respecto “que el 

pensamiento crítico es un conjunto de muchas estrategia; no es una opción 

educativa sino un ideal educativo”. 

Los alumnos ejecutan este pensamiento cuando: 

 Comparan y clasifican. 

 Son creativos. 

 Ejecutan autocontrol. 

  2.2.11.1. La comparación y clasificación 

El alumno que compara y clasifica conseguirá un notable nivel de 

formación intelectual. Para que el alumno compare y clasifique es preciso 

proponerle cuestiones y actividades que le conduzcan a encontrar: 

relaciones, semejanzas, equivalencias y oposiciones. 

 2.2.11.2. La creatividad 

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

creatividad de los alumnos se desarrolle. 

Técnicas que favorecen la creatividad en el aula 

 La exposición de un trabajo por parte de los alumnos. 
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 Lecturas de textos diversos. 

 Análisis de situaciones o casos. 

 Exposiciones de trabajos de investigación. 

 Entre otros. 

 

2.2.11.3. Las estrategias de autocontrol 

Controlar es dominar el proceso de realización de una tarea de acuerdo 

con un plan. Mediante el autocontrol el alumno es capaz de valorar el 

progreso que va consiguiendo. El alumno con habilidades cognitivas de 

autocontrol es más independiente y activo que otro que no las tiene. 

Entrenar a un alumno en habilidades cognitivas de autocontrol requiere: 

 Ayudarle a fijar metas referidas a uno o varios temas. 

 Autor registrar el proceso de su aprendizaje. 

 Que el alumno sea capaz de autoevaluarse. 

Ayudarle a auto reforzarse en los puntos débiles de su propio 

aprendizaje. 

2.2.12. Personal social 

Según Diseño Curricular Nacional (2013): El área Personal Social 

busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, para que 
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desplieguen su potencial y se formen como personas autónomas, así como 

miembros conscientes y activos de la sociedad. 

Involucra dos campos de acción: 1) desarrollo personal, y 2) ejercicio 

de la ciudadanía. Estos campos de acción son complementarios y resultan 

fundamentales para la realización plena de la persona en una sociedad 

cambiante. En ese sentido, el área busca aportar a la puesta en práctica de la 

Ley General de Educación, que sostiene que el fin de la educación en el 

Perú es formar personas que: consoliden su identidad personal y social; sean 

capaces de lograr su propia realización en todos los campos; se integren de 

manera adecuada y crítica a la sociedad, y puedan ejercitar su ciudadanía en 

armonía con el entorno; contribuyan a forjar una sociedad democrática, 

solidaria, justa, inclusiva, próspera y tolerante; apuesten por una cultura de 

paz y afirmen la identidad nacional, que se sustenta en la diversidad cultural, 

ética y lingüística; afronten los constantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento.  

Por lo tanto, el área debe fomentar el desarrollo de competencias que 

contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen 

su potencial y afirmen su autonomía y posicionamiento ético. Asimismo, 

debe promover las competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la 

vida en democracia, la consolidación de identidades personales y sociales, la 

disposición a la interculturalidad y a la integración latinoamericana, así 

como una vida armónica con el ambiente. 
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 2.2.12.1. El pensamiento crítico y la indagación en el área Personal 

Social  

El Diseño Curricular Nacional (2013) afirma: El pensamiento crítico 

es fundamental para el ejercicio ciudadano, pues permite que los estudiantes 

desarrollen un conjunto de habilidades y disposiciones para manejar una 

mayor riqueza conceptual y la coherencia en la organización de sus 

argumentos, al fomentar un constante interés por la exploración. Al mismo 

tiempo, promueve la generación de nuevas ideas y el arribo a conclusiones a 

partir de la defensa de posiciones propias y considerando diversos puntos de 

vista. 

Propicia también la apertura a la reflexión sobre lo que sucede en la 

realidad, orientada a la toma de decisiones para mejorar su futuro y 

contribuir con la sociedad. Implica cuestionar la posición propia y las de los 

demás, fomentando el diálogo entre todos, y preguntarse por qué las fuentes 

interpretan la historia de una manera determinada; o las razones por las que 

se da una problemática ambiental o territorial.  

Los estudiantes deben aprender a construir una posición propia, 

basada en la reflexión y el análisis de la información. Para lograrlo, deben 

complementar el trabajo con varias y diferentes fuentes, pues ello les 

permite recoger distintos puntos de vista y propicia espacios de discusión 

libre. Esto supone que tenemos que alejarnos de una práctica docente 

común: limitarnos a pedirles respuestas. Debemos acostumbrarlos a 
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preguntarse el porqué de las cosas, de las situaciones o asuntos públicos que 

se aborden en clase, y promover la generación de preguntas y repreguntas 

que profundicen su reflexión, que vayan más allá del “me gusta” o “no me 

parece”, en busca de razones para explicar lo que está sucediendo.         

En este último ciclo de Primaria es importante fortalecer este hábito y 

asegurar su continuidad durante la Secundaria. Es a partir de las capacidades 

vinculadas a la indagación que los estudiantes desarrollan el interés por 

encontrar respuestas o explicaciones a las preguntas o problemas que surgen 

en su espacio cotidiano, incluida el aula. En la búsqueda de respuestas a 

estas interrogantes, deben acostumbrarse a consultar algunas fuentes y 

seguir pautas básicas del método de investigación. Durante este ciclo, los 

estudiantes muestran curiosidad y disposición para indagar y comprender 

ideas o conceptos más abstractos, así como para formular hipótesis sencillas 

que expliquen ciertos fenómenos sociales y ponerlas a prueba. La 

indagación puede ser individual o colectiva, según la complejidad de las 

temáticas que se aborden. 

En suma, tanto el desarrollo del pensamiento crítico como el de la 

indagación contribuyen a fomentar en el estudiante una actitud 

cuestionadora de la realidad, lo impulsan a la construcción de una posición 

autónoma sobre ella y a actuar para transformarla. Requisitos, todos ellos, 

claves para el ejercicio de la ciudadanía. 
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2.2.12.2. Competencias y capacidades 

El Diseño Curricular Nacional (2013) asegura: El área Personal Social 

desarrolla las competencias de dos campos de acción: el del desarrollo 

personal y el del ejercicio ciudadano. Estas competencias se apoyan 

mutuamente y se combinan en la acción. Así, la competencia “Afirma su 

identidad” promueve la valoración de sí mismo y la regulación de las 

emociones, que son esenciales para el ejercicio ciudadano. En ese sentido, 

se necesitan individuos que hayan construido su identidad personal y social 

basándose en una sólida autoestima que les permita “Participar en asuntos 

públicos para promover el bien común”. De igual forma, la competencia 

“Convive respetándose a sí mismo y a los demás”, que alude a las relaciones 

sociales que construimos con los otros en tanto sujetos de derecho, nos 

obliga, por ejemplo, a saber regular nuestras emociones en situaciones de 

conflicto y a mantenernos abiertos al aporte de otras culturas. Por su parte, 

la competencia “Construye interpretaciones históricas” aporta a la 

afirmación de la identidad a partir de la comprensión de que somos parte de 

un pasado pero que, al mismo tiempo, estamos construyendo nuestro futuro. 

Por otro lado, desde la competencia “Se desenvuelve éticamente” se va 

construyendo el compromiso con valores como la equidad, el pluralismo, el 

respeto a la dignidad humana y la honestidad, que resultan básicos para el 

ejercicio de la ciudadanía. A continuación presentamos las competencias 

que se desarrollarán en el área. Para poder entenderlas mejor, se han 

dividido en los dos campos de acción antes mencionados. En nuestra 
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práctica docente debemos tenerlas siempre presentes y recordar la sinergia 

que existe entre ellas. 

a) Competencia “afirma su identidad”  

Según Diseño Curricular Nacional (2013): Para afirmar y 

valorar la propia identidad, el estudiante debe conocerse y apreciarse, 

partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen y las 

raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. Además, 

debe aprender a regular sus emociones y su comportamiento cuando 

interactúa con otros. Todo ello le permite desarrollar sentimientos de 

seguridad y confianza en sí mismo, necesarios para actuar de manera 

autónoma en diferentes contextos. Autoconciencia. Autoestima. 

Conciencia de las propias emociones. Sentido de pertenencia. 

Autorregulación del comportamiento. Se valora a sí mismo. Afirma su 

identidad. Autorregula sus emociones y comportamiento.  

 Capacidades 

 Se valora a sí mismo. Implica un proceso de conocimiento, 

valoración y aceptación de uno mismo como ser individual y 

diferente de los demás. Ello supone el reconocimiento de sus 

características personales y de sus raíces familiares, sociales y 

culturales.  
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 Autorregula sus emociones y comportamiento. Implica la 

habilidad de reconocer y tomar conciencia de las propias 

emociones, con el fin de poder expresarlas de manera regulada, 

considerando el contexto. Esto permite aprender a modular su 

comportamiento en favor de su bienestar y el de los otros. 

b) Competencia “se desenvuelve éticamente”  

Según Diseño Curricular Nacional (2013): Tener una postura 

ética ante la realidad supone desarrollar la capacidad de discernimiento 

y de elaboración de argumentos que orienten juicios, decisiones y 

acciones en el marco de una ética mínima, pues la convivencia social 

solo es posible desde valores compartidos más allá de las 

particularidades grupales, étnicas, religiosas y políticas. Por ejemplo, el 

reconocimiento del otro, el respeto por las reglas de juego, la 

solidaridad, la justicia, la honestidad. Este proceso no se da desde las 

expectativas del individuo aislado, sino a partir de su interrelación con 

los demás. Su desarrollo requiere que se creen condiciones para que los 

estudiantes construyan sus propios esquemas de valores y evalúen sus 

acciones y las de los demás. Análisis de dilemas y conflictos morales. 

Identificación y análisis de sentimientos y razones personales. Análisis 

de valores, normas y convenciones sociales. Construcción de 

argumentos. Procesos de diálogo. Construcción de principios basados 

en valores éticos. Autoevaluación de sus acciones. Confrontación de sus 
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acciones con los principios éticos asumidos. Validación de su posición 

ética en situaciones de conflicto social. Se desenvuelve éticamente. Se 

cuestiona éticamente ante las situaciones cotidianas. Reflexiona sobre 

las relacione entre sus principios, decisiones y acciones. Sustenta sus 

principios éticos.  

 Capacidades 

 Se cuestiona éticamente ante las situaciones cotidianas. 

Implica hacer un análisis profundo de situaciones cotidianas que 

los involucran. Ello supone identificar y evaluar críticamente los 

mensajes de carácter moral sobre lo que es considerado correcto e 

incorrecto. Demanda, también, ser capaz de cuestionar las 

opiniones y posiciones “automáticas” y las pautas dictadas por el 

“sentido común”, evaluando los valores, prejuicios e intereses que 

están detrás.  

 Sustenta sus principios éticos. Supone construir argumentos 

consistentes y razonados desde el diálogo con otros y con 

diversas fuentes de información. Requiere conceptualizar los 

principios éticos, organizando racionalmente información 

proveniente de la propia experiencia, de la cultura y de la teoría, 

tomando en cuenta los horizontes personales (búsqueda de la 

felicidad) y los colectivos (ética mínima).  
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 Reflexiona sobre las relaciones entre sus principios, decisiones 

y acciones. Implica tomar conciencia de las propias decisiones y 

acciones, procurando identificar intenciones y motivaciones, 

medios y fines, resultados y consecuencias. Supone confrontar la 

propia acción con los principios éticos asumidos. Implica también 

considerar efectos inmediatos y posibles de las acciones, 

preguntándose por la responsabilidad para con uno mismo y para 

con los demás.  

c) Competencia “convive respetándose a sí mismo y a los demás” 

El Diseño Curricular Nacional (2013) dice: Convivir en 

cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas sin 

distinción, alude a una forma particular de vivir con los otros. Esto 

implica que el estudiante construya relaciones sociales desde su 

condición de sujeto de derecho y el cumplimiento de sus deberes 

ciudadanos. En ese sentido, involucra establecer relaciones de respeto, 

solidaridad y equidad que promuevan el diálogo intercultural. También 

es importante que el estudiante, a través de esta competencia, aprenda a 

manejar conflictos de manera constructiva y a comprometerse, 

partiendo de la reflexión sobre principios democráticos, con acuerdos y 

normas que permitan el bienestar de la sociedad y el cuidado del 

ambiente y los espacios públicos. Comprende el conflicto. Demuestra 

apertura y empatía al interactuar con personas de diferentes culturas. Se 
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identifica con su propia cultura a través de las prácticas sociales y del 

conocimiento de sus tradiciones. Hace uso de orientaciones y pautas 

para prevenir, enfrentar y resolver conflictos. Es crítico frente a la 

asimetría de poder entre diferentes pueblos. Llega a acuerdos que 

contribuyan a construir comunidades democráticas. Respeta la 

condición ciudadana de los integrantes de otros pueblos. Considera a sí 

mismo y a los demás como sujetos de derecho. Reflexiona sobre los 

sistemas de poder y de opresión que atentan contra la convivencia 

democrática. Actúa contra distintas formas de discriminación, en 

defensa de los miembros de la comunidad. Comprende la 

interdependencia de los procesos que toman lugar en la sociedad y los 

ecosistemas. Actúa proactivamente frente a los problemas ambientales 

de su espacio. Cuida y promociona los espacios públicos y de una vida 

urbana organizada alrededor del bien común. Se apropia de principios y 

valores de una cultura democrática. Maneja información y conceptos 

vinculados a la democracia. Construye y cumple las normas de 

convivencia que contribuyan a construir una comunidad democrática 

Convive respetándose a sí mismo y a los demás. Cuida los espacios 

públicos y el ambiente desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 

Interactúa con cada persona reconociendo que todas son sujetos de 

derecho y tienen deberes. Construye y asume normas y leyes utilizando 

conocimientos y principios Se relaciona democráticos. 

Interculturalmente con otros desde su identidad y enriqueciéndose 

mutuamente. Maneja conflictos de manera constructiva a través de 
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pautas, estrategias y canales apropiados. El siguiente gráfico muestra la 

competencia en relación a sus capacidades, y también las ideas fuerza 

que se deben tomar en cuenta en cada capacidad. 

 Capacidades 

 Interactúa con cada persona reconociendo que todas son 

sujetos de derecho y tienen deberes. El estudiante reconoce que 

todos tenemos derechos y deberes y se relaciona con los demás a 

partir de esta premisa. Reflexiona sobre las diversas situaciones 

que vulneran la convivencia democrática y actúa frente a las 

distintas formas de discriminación (por género, fenotipo, origen 

étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel 

socioeconómico o cualquier otra).  

 Construye y asume normas y leyes utilizando conocimientos y 

principios democráticos. El estudiante maneja información y 

conceptos relacionados con la convivencia y hace suyos 

principios vinculados a la democracia. Esto involucra producir, 

respetar y evaluar las normas, así como cumplir con las leyes, en 

cualquier circunstancia, reconociendo la importancia de estas para 

la convivencia. También supone respetarlas cuando no es uno el 

que las ha producido, e incluso cuando lo perjudican de alguna 

manera.  
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 Se relaciona interculturalmente con otros desde su identidad, 

enriqueciéndose mutuamente. El estudiante se identifica con su 

propia cultura a través de prácticas sociales, tradiciones y saberes 

de su comunidad. Es abierto y empático al interactuar con 

personas de diferentes culturas y está dispuesto a enriquecerse de 

esa experiencia. Reflexiona sobre las circunstancias en las que se 

ven vulnerados los derechos de las personas de culturas distintas a 

la suya.  

 Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 

mecanismos y canales apropiados. El estudiante comprende el 

conflicto como inherente a las relaciones humanas y como 

oportunidad de crecimiento. Desarrolla criterios para evaluar 

situaciones de conflicto y actúa con empatía y asertividad al 

manejarlos. Pone en práctica pautas y estrategias para resolverlos 

de manera pacífica y creativa. Llega a soluciones que contribuyen 

a construir comunidades democráticas.  

 Cuida los espacios públicos y el ambiente desde la perspectiva 

del desarrollo sostenible. El estudiante reconoce que los seres 

humanos compartimos un espacio con la naturaleza, y que 

tenemos que aprender a convivir con ella de manera armónica. 

Esto implica el cuidado del ambiente y la preservación de los 

espacios y los bienes públicos que garantizan una vida ciudadana 
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de bienestar para todos. También supone asumir un compromiso 

ambiental a favor del desarrollo sostenible, responsabilizarse del 

propio consumo, no solo por nosotros mismos sino también 

tomando en cuenta a las personas que viven con nosotros e 

incluso a las generaciones futuras.  

d) Competencia: “Participa en asuntos públicos para promover el bien 

común” 

El Diseño Curricular Nacional (2013) propone: Participar en 

asuntos públicos implica que el estudiante analice situaciones diversas 

que ponen en juego derechos de distinta naturaleza, y que delibere sobre 

ellas a partir de una posición que se sustenta en la institucionalidad, el 

Estado de derecho y los principios democráticos. Implica, además, que 

exprese indignación ante situaciones que vulneran la Constitución 

Política. Con ello, el estudiante podrá diseñar y gestionar iniciativas que 

contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, 

basada en el respeto y la promoción de los derechos humanos. 

Reconoce al otro como un legítimo otro. Construye consensos y acepta 

los disensos. Construye conceptos fundamentales para la comprensión 

de los asuntos públicos. Maneja información sobre la institucionalidad 

peruana para la comprensión de los asuntos públicos. Construye una 

posición autónoma a partir de la apropiación de los principios y valores 

democráticos y de la comprensión del asunto público. Participa en 

iniciativas de interés común, en la escuela y la comunidad. Gestiona 
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iniciativas de interés común. Hace uso de canales y mecanismos de 

participación democrática. Ejerce y promociona acciones a favor de los 

derechos humanos. Identifica y define los asuntos públicos. Elabora 

conjeturas e hipótesis. Maneja fuentes para la comprensión de los 

asuntos públicos. Utiliza internet para indagar sobre los asuntos 

públicos. Participa en asuntos públicos para promover el bien común. 

Problematiza asuntos públicos a partir del análisis crítico. Aplica 

principios, conceptos e información vinculada a la institucionalidad y a 

la ciudadanía. Asume una posición sobre un asunto público, que le 

permita construir consensos. Propone y gestiona iniciativas para lograr 

el bienestar de todos y la promoción de los derechos humanos. El 

siguiente gráfico muestra la competencia en relación a sus capacidades, 

y también las ideas fuerza que se deben tomar en cuenta en cada 

capacidad. 

 Capacidades  

 Problematiza asuntos públicos a partir del análisis crítico. El 

estudiante identifica y define los asuntos públicos, 

distinguiéndolos de los privados. Maneja diversas fuentes para la 

comprensión de tales asuntos. Finalmente, es capaz de elaborar 

conjeturas e hipótesis que le permitan explicarlos. 

 Aplica principios, conceptos e información vinculada a la 

institucionalidad y a la ciudadanía. El estudiante maneja 
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nociones e información básica sobre la estructura del Estado 

peruano, los principios del Estado de derecho, así como acerca de 

la institucionalidad democrática, para comprender los asuntos 

públicos.  

 Asume una posición sobre un asunto público, que le permita 

construir consensos. El estudiante construye una posición propia 

a partir de la construcción de argumentos razonados y basados en 

principios democráticos, los cuales deben ser fruto de la 

comprensión y valoración de las diversas posiciones. Esto le 

permitirá construir consensos que busquen el bien común. 

 Propone y gestiona iniciativas para lograr el bienestar de 

todos y la promoción de los derechos humanos. El estudiante 

participa y gestiona, en equipo, iniciativas vinculadas con el 

interés común y con la promoción y defensa de los derechos 

humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. Para ello, 

hace uso de canales y mecanismos de participación democrática.  

e) Competencia “Construye interpretaciones históricas” 

El Diseño Curricular Nacional (2013)  plantea : 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 
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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. Entiende las 

múltiples causas que explican hechos y procesos, y sus consecuencias 

en el presente. En este proceso va desarrollando sentido de pertenencia 

al Perú y al mundo, y construyendo su identidad. Reconoce la 

diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un tema 

histórico. Ubica las fuentes en su contexto y comprender la perspectiva 

detrás de la fuente. Reconoce, describe e interpreta la información que 

la fuente transmite. Construye interpretaciones históricas. Interpreta 

críticamente fuentes diversas. Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales. Elabora explicaciones históricas reconociendo la 

relevancia de determinados procesos. Identifica múltiples causas y 

consecuencias. Construye explicaciones históricas a problemas 

históricos a partir de evidencias. Comprende la perspectiva de los 

protagonistas. Reconoce la relevancia histórica y se reconoce como 

sujeto histórico. Emplea vocabulario histórico. Reconoce y emplea 

convenciones temporales. Comprende la sucesión y la simultaneidad. 

Comprende duración y ritmos en la historia. Comprende cambios y 

permanencias a lo largo de la historia. El siguiente gráfico muestra la 

competencia en relación a sus capacidades, y también las ideas fuerza 

que se deben tomar en cuenta en cada capacidad. 
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 Capacidades  

 Interpreta críticamente fuentes diversas. El estudiante 

selecciona las fuentes más adecuadas al problema histórico que 

está abordando; encuentra información y diversas interpretaciones 

en fuentes primarias y secundarias; y comprende, de manera 

crítica, que estas reflejan una perspectiva particular de los hechos 

y procesos históricos. Acude a múltiples fuentes, pues reconoce 

que estas enriquecen la construcción de su explicación histórica.  

 Comprende el tiempo histórico y emplea categorías 

temporales. El estudiante comprende las nociones relativas al 

tiempo y las usa de manera pertinente. Reconoce que los sistemas 

de medición temporal son convenciones. Ordena los hechos y 

procesos históricos cronológicamente para explicar, de manera 

coherente, por qué unos ocurrieron antes y otros después. Explica 

simultaneidades en el tiempo, así como dinámicas de cambios y 

permanencias. 

 Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. El estudiante, a partir de un problema 

histórico, elabora explicaciones con argumentos basados en 

evidencias y utilizando adecuadamente conceptos históricos. 

Explica y jerarquiza las causas de los procesos históricos 

relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su 
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cosmovisión y la época en la que vivieron. Establece múltiples 

consecuencias y sus implicancias en el presente. Durante este 

proceso, comprende que el futuro se construye desde el presente. 

f) Competencia “Actúa responsablemente en el ambiente” 

El Diseño Curricular Nacional (2015) afirma: Actuar 

responsablemente en el ambiente, desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible y a partir de una comprensión del espacio geográfico como 

una construcción social dinámica, supone comprenderlo como un lugar 

en el que interactúan elementos naturales y sociales. Esta comprensión, 

que ayudará a los niños actuar con mayor responsabilidad, implica que 

el estudiante asuma una posición crítica frente a la cuestión ambiental y 

a las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. De este modo toma 

decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde 

una perspectiva de desarrollo sostenible —es decir, sin poner en riesgo 

a las generaciones futuras—, y participa en acciones que disminuyen la 

vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. Participa en 

acciones de prevención consideradas en el Plan de Gestión de Riesgo de 

Desastre de su institución educativa. Comprende que las problemáticas 

surgen por diversas causas. Reconoce las dimensiones políticas, 

económicas, sociales, culturales, etc. de las problemáticas. Analiza las 

múltiples escalas que tienen las problemáticas. Evalúa las problemáticas 

integrando diversas perspectivas en el marco del desarrollo sostenible. 

Establece relaciones simples entre el nivel de riesgo de desastre, el 
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peligro y la vulnerabilidad en situaciones concretas. Compara 

situaciones de desastre de origen natural e inducido, ocurridos en 

distintos escenarios, y analiza sus causas. Analiza los distintos tipos de 

fuentes de información geográfica. Hace uso de instrumentos para 

producir y representar información geográfica. Desarrolla habilidades 

de pensamiento espacial. Identifica los elementos del espacio 

geográfico y sus dinámicas. Explica cómo la interrelación entre 

elementos naturales y sociales transforma los espacios geográficos. 

Actúa responsablemente en el ambiente. Explica las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción de los 

espacios geográficos. Evalúa problemáticas ambientales y territoriales 

desde múltiples perspectivas. Evalúa situaciones de riesgo y propone 

acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres. Maneja 

y elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales para 

comprender el espacio geográfico. El siguiente gráfico muestra la 

competencia en relación a sus capacidades, y también las ideas fuerza 

que se deben tomar en cuenta en cada capacidad. 

 Capacidades  

 Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales 

que intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 

El estudiante explica las dinámicas y transformaciones del 

espacio geográfico a partir del reconocimiento de los elementos 
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naturales y sociales, así como de sus interacciones; reconoce que 

los diversos actores sociales, con sus conocimientos, 

racionalidades, acciones e intencionalidades, configuran el 

espacio a nivel local, nacional y global.  

 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 

múltiples perspectivas. Reflexiona sobre los impactos de estas 

en la vida de las personas y de las generaciones futuras con el fin 

de asumir una posición crítica y propositiva en un marco de 

desarrollo sostenible.  

 Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 

disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres. El estudiante 

evalúa situaciones de riesgo de desastres y desarrolla una cultura 

de prevención a partir de la comprensión de la existencia de 

peligros naturales o inducidos a diferentes escalas. Comprende 

que las acciones de los actores sociales aumentan o reducen la 

vulnerabilidad. 

 Maneja y elabora diversas fuentes de información y 

herramientas digitales para comprender el espacio geográfico. 

El estudiante maneja y elabora distintas fuentes (cartografía, 

fotografías e imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, 

tecnologías de la información y la comunicación – TIC) para 

aplicarlas en los distintos análisis del espacio geográfico. A partir 
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de la observación, ubicación y orientación, comprende el espacio 

geográfico y se desenvuelve en él. 

g) Competencia “Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos” 

El Diseño Curricular Nacional (2013) plantea: Actuar con 

responsabilidad respecto a los recursos económicos y financieros 

supone comprender las relaciones entre los agentes del sistema 

económico y financiero, tomar conciencia de que formamos parte de 

este y de que debemos gestionar los recursos de manera responsable. 

Esto supone que el estudiante tome decisiones reconociendo que 

mientras los seres humanos tenemos deseos ilimitados, los recursos 

económicos son limitados. Solo siendo conscientes de ello será posible 

alcanzar los objetivos propuestos por las personas y la sociedad. Ello 

exige, asimismo, que comprendan las interrelaciones entre las distintas 

esferas (individual, comunal, nacional y global), y que las orienten a 

perseguir el desarrollo económico de las poblaciones. Reconoce los 

roles de los agentes económicos y sus interrelaciones. Entiende que se 

toman decisiones económicas y financieras en diferentes niveles. 

Entiende cómo funcionan los sistemas económicos y financieros. Actúa 

responsablemente respecto a los recursos económicos. Comprende las 

relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. 

Toma conciencia de que es parte de un sistema económico. Gestiona los 

recursos de manera responsable. Planea económica y financieramente el 
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uso de los recursos para buscar su bienestar. Hace uso sostenible de sus 

recursos económicos y financieros. Ejerce sus derechos y asume sus 

responsabilidades sobre sus decisiones económicas y financieras. Toma 

conciencia de que la escasez de los recursos influye en las decisiones 

que toma. Analiza las decisiones económicas y financieras propias, 

reconociendo que estas tienen un impacto en la sociedad. Desarrolla 

conciencia social sobre los sistemas de producción y consumo. El 

siguiente gráfico muestra la competencia en relación a sus capacidades, 

y también las ideas fuerza que se deben tomar en cuenta en cada 

capacidad 

 Capacidades  

 Comprende las relaciones entre los agentes del sistema 

económico y financiero. El estudiante explica el funcionamiento 

del sistema económico y financiero, reconoce los roles de cada 

uno en la sociedad y sus interrelaciones, y entiende que las 

decisiones económicas y financieras se toman a diferentes 

niveles. Un sistema económico se refiere a la estructura de 

producción, de asignación de recursos económicos, distribución y 

consumo de bienes y servicios en una economía. A través del 

sistema económico, las sociedades buscan resolver su problema 

fundamental: la satisfacción de las necesidades por medio de la 

asignación eficiente de recursos escasos. El sistema financiero 
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está formado por un conjunto de instituciones, medios y mercados 

que tiene como fin canalizar, de forma segura, los excedentes de 

dinero de los agentes superavitarios hacia agentes deficitarios. 

Toma conciencia de que es parte de un sistema económico. El 

estudiante reflexiona sobre cómo la escasez de los recursos 

influye en las opciones que puede tomar, analiza las decisiones 

económicas y financieras propias reconociendo que estas tienen 

un impacto en la sociedad, y asume una posición crítica frente a 

los sistemas de producción y de consumo. 

 Gestiona los recursos de manera responsable. El estudiante 

planea económica y financieramente el uso de sus recursos para 

buscar su bienestar, usa sosteniblemente sus recursos económicos 

y financieros, ejerce sus derechos y asume sus responsabilidades 

económicas y financieras. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Aprendizaje 

Es un proceso de construcción de representaciones personales 

significativas, que se produce como resultado de una experiencia entendiendo 

a esta como un proceso de interacción entre el individuo y su ambiente y se 

traduce en conocimientos, actitudes y destrezas. (Monereo. 1994). 



 

95 

 

2.3.2. Meta cognición 

Es la capacidad de un individuo de conocer y regular sus propios 

pensamientos y las acciones a ellos vinculados. Incluyen cuestiones como 

organizar planes de acción, seleccionar estrategias adecuadas para resolver 

problemas, llevarlas a cabo o interrumpir su aplicación cuando sea necesario, 

revisar su eficacia y eficiencia, decidir cuándo se han alcanzado ciertos 

objetivos, o valorar los recursos con que se cuenta.( Suengas ,1995) 

2.3.3. Estrategia de aprendizaje 

Conjunto de procedimientos o habilidades que el alumno posee y 

emplea en forma flexible para aprender y recordar la información, afectando 

los procesos de adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 

(Pozo, 1990). 

2.3.4. Inteligencia 

Es la suma total de varias capacidades específicas, pero distingue tres 

niveles básicos a los que llama inteligencia, abstracta, mecánica y social. 

(Prieto, 1993). 

2.3.5. Educación 

Proceso sociocultural permanente, sistemático e intencional, dirigido al 

perfeccionamiento, la plena realización del ser humano como persona y al 
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mejoramiento de todas las condiciones que beneficien el desarrollo y la 

transformación de la sociedad. (Coll,1990).   

2.3.6. Educando 

Sujeto o sujetos que reciben influencia formadora del educador, 

aquellos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 

sistema escolarizado. (Pozo, 1999). 

2.3.7. Técnica 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que 

tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo 

de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra 

actividad. (Rodríguez,2007) 

2.3.8. Metodología 

Se refiere al conjunto de métodos de investigación utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. Método es el procedimiento 

para alcanzar los objetivos y la metodología es el estudio del método. 

(Bisquerra, 2004). 

2.3.9. Docente 

Es una persona que enseña una determinada ciencia o arte deben poseer 

habilidades pedagógicas para ser agentes efectivos del proceso de 
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aprendizaje. El profesor, por tanto, parte de la base de que es la enseñanza su 

dedicación y profesión fundamental y que sus habilidades consisten en 

enseñar la materia de estudio de la mejor manera posible para el alumno.( 

Mir,1998). 

2.3.10. Aprendizaje cooperativo 

Estrategia metodológica que se emplea en el aula con el propósito de 

aumentar la motivación y la retención de conceptos, de ayudar a los 

estudiantes a desarrollar una imagen positiva de ellos mismos y de sus 

compañeros, de usar diferentes medios para la resolución de problemas y de 

estimular el empleo de destrezas de interacción y (Johnson, & Holubec, 

1999). 

2.3.11. Habilidades sociales 

Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación inmediata, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas (Gallego, 2001). 
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CAPÍTULO   III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

En el presente trabajo de investigación realizado en la institución educativa 

Jorge Basadre Grohman de la ciudad de Huaraz tiene como objetivo principal 

demostrar la relación de las estrategias de aprendizaje cooperativo con el 

mejoramiento de las habilidades del proceso cognitivo en el área de Personal Social 

en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohman. . Para ello, se ha investigado los algunos detalles de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohman y las diferentes etapas que a 

continuación se describe: 

El 11 de Junio de 1975, se da el acto de apertura de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohman, por el Director del Núcleo Educativo Comunal Nº 01/84, 
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Profesor Víctor Valenzuela Guardia, en una sesión con todo el personal directivo y 

docentes de los Centros Educativos fusionados (27 docentes), siendo para aquel 

entonces Director de la Zonal de Educación el Sr. Jorge Pérez Parco. El Centro 

Educativo Nº 86002 inició su funcionamiento con un total de 21 secciones de 

Educación Primaria, distribuido en la siguiente manera: 

• 6 Secciones de primer grado, con un total de 265 alumnos. 

• 5 Secciones del segundo grado, con un total de 236 alumnos. 

• 5 Secciones del tercer grado , con un total de 224 alumnos 

• 5 Secciones del cuarto grado, con un total de 194 alumnos 

Que hacían un total de 919 alumnos matriculados.  Durante este año asumió 

la dirección del plantel, en calidad de encargado el profesor Pablo Loayza. 

En el año de 1976, la Institución Educativa amplía sus servicios con 04 

secciones del quinto grado de Educación Primaria y con 03 secciones del primer 

grado de Educación Secundaria, durante la gestión del Profesor Alcidez Quiñones 

Torres, como Director nombrado del Plantel. 

Posteriormente en el año 1978 asume la dirección de la Institución Educativa 

el Profesor Tomas Álvarez Barrera, en cuya gestión egresa la primera promoción de 

Educación Secundaria, en el año de 1980, con 29 alumnos. 

En el año de 1982, surgió la iniciativa de darle un nombre a la Institución 

Educativa y con la participación de los docentes se nombró una comisión especial 
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para dicho fin.  Esta comisión, después de acoger y analizar una serie de 

propuestas, presentó como válidas las siguientes: Rosa de Santa María, Jorge 

Basadre Grohman y Teófilo Méndez Ramos. Saliendo elegido por voto mayoritario 

el nombre de "Jorge Basadre Grohman", considerando al personaje como eminente 

historiador que realizó en su vida una fecunda labor educativa, designando al 

Centro Educativo Nº 86002 "Jorge Basadre Grohman", nombre que fue aprobada 

posteriormente por Resolución Directoral Departamental Nº 0112-85. 

Así mismo, se proclamó a la imagen de Santa Rosa de Lima, como Patrona 

Espiritual del Colegio.  Según datos recogidos, la imagen fue donada por la 

Institución Educativa del mismo nombre, y que profesores de éste plantel 

celebraron la primera fiesta patronal y continuaron con las novenas y costumbre. 

En 1,983, asumió la Dirección el profesor Hernán Arguedas Loli, en cuya 

gestión una parte del terreno de la Institución Educativa fue cedido al I.S.P. de 

Huaraz para la construcción de su auditorio, así como otros ambientes del pabellón 

administrativo. 

En 1,986 asume la Dirección de la Institución Educativa la profesora Julia 

Trinidad de Ramírez en calidad de encargada, y en 1,987 asume dicho cargo el 

profesor Adrián Macedo Huerta mediante concurso, durando su gestión hasta 1991, 

período en que se logró elaborar el Reglamento interno y de funciones de la 

Institución.  
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En el año de 1,992 asume la Dirección del Plantel el profesor Oriol Anaya 

Oropeza, mediante concurso público, en su gestión obtuvo el presupuesto para la 

remodelación de la Institución Educativa y la implementación del Centro de 

Cómputo y Banda de Guerra, también se adquirió máquinas de coser (donación del 

Gobierno Central) al curso de Formación Laboral.  En la gestión del profesor Oriol 

Anaya Oropeza, la Institución Educativa "Jorge Basadre Grohman" es reconocido 

como Centro de Aplicación del Instituto Superior Pedagógico de Huaraz, mediante 

Resolución de Secretaría Regional Nº 0140 del 26 de Mayo de 1,992. 

En el año de 1,993 se encarga la Dirección del Plantel a la Profesora Aliosi 

Cancán Olea, por haber sido elegido el profesor Oriol Anaya Oropeza como 

Concejal del Concejo Provincial de Huaraz en la gestión de la Profesora Cancán se 

concretó el inicio de la remodelación del plantel, se compró una impresora y se 

dotó a la secretaría del plantel de una computadora, lográndose modernizar y 

agilizar la gestión administrativa del plantel. 

En el año de 1,995 asume la Dirección del Plantel mediante concurso público 

el profesor Joaquín Torres Llanos, en cuya gestión se logró construir e implementar 

el pabellón de talleres, se pavimentó el patio  de honor, se terminó de levantar el 

cerco perimétrico, se hizo veredas en el frontis y lateral izquierdo, se reubicaron las 

escaleras de acceso a los pabellones A,B y C, se compró el reloj tarjetero, 

se  consiguió 05 computadoras Pentium para el Centro de Cómputo y 02 para el 

taller de infoescuela, se gestionó y consiguió  una impresora (la segunda en la 

Institución), con recursos propios se compró  una computadora Pentium 

implementada con accesorios de  última generación  para implementar el  centro de 
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informática, como apoyo a la gestión administrativa y Académica del Plantel, del 

mismo modo, en 1997 la Institución Educativa  Jorge  Basadre Grohman fue el 

primero en presentar nóminas consolidadas de evaluación procesadas en 

computadora en 1998 se elaboró la primera base de datos del Plantel y, en 1999 se 

expandió la misma para llevar información completa del personal del plantel, 

reportes académicos, gestión  administrativa, etc. (primera base de datos 

especializada y aplicada a Educación, generada por el mismo Centro Educativo) y 

se elaboró plantillas para llenado  de documentos administrativos, entre otros.  En 

la gestión del profesor Torres se logró diseñar y poner en funcionamiento las 

tarjetas de Control e información de conducta de los alumnos.  

En el aspecto Técnico pedagógico, la Institución Educativa  aplicó una serie 

de programas como:   El  Programa de Infoescuela  en Educación Primaria, 

Articulación de Educación Básica II, nuevo enfoque pedagógico y la nueva 

secundaria, así  como el Plan Piloto de Bachillerato, en el marco de la 

modernización  educativa que impulsó el gobierno.  

En la actualidad se encarga la Dirección del Plantel el profesor Félix Joaquín 

Torres, siendo director desde el año 1995 por concurso público, en la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohman encontramos 858 estudiantes, en el nivel 

primario y secundario.  La Institución Educativa Jorge Basadre Grohman tiene una 

infraestructura moderna, tiene un auditorio y centro de cómputo mejorado. Y a 

continuación describimos las etapas para obtener los resultados de la investigación.  



 

103 

 

a) La primera etapa constituye la identificación del problema y de la realidad 

educativa en que se desenvuelven los alumnos del 5º grado de Educación 

Primaria de la institución educativa indicada. Este acercamiento permitió 

conocer las debilidades en el desarrollo y manejo de habilidades cognitivas.   

b) El pretest se aplicó el 01 de junio donde se evaluó al Grupo muestral a través de 

la escala de Likert. Dichos resultados nos ayudaron para obtener los datos 

necesarios de las estrategias de aprendizaje cooperativo y su incidencia en el 

desarrollo de las habilidades del proceso cognitivo.  

c) Para las clases experimentales con las diferentes estrategias de aprendizaje 

cooperativo con el fin de medir su incidencia en el desarrollo de habilidades 

cognitivas se ha tenido que adecuar las unidades didácticas en el área curricular 

Personal Social.  

d) La intervención con las clases experimentales se realizaron durante cuatro 

meses aproximadamente, iniciándose el 01 de junio hasta al 23 de julio  y 

retomándose el 12 de agosto hasta el 28 de setiembre, con 04 horas pedagógicas 

por semana, las que se realizaron los días lunes y miércoles orientado a los 

objetivos la investigación descritos.  

e) Al finalizar con las clases experimentales se volvió a aplicar la evaluación del 

post-test para contrastar los niveles de incidencia con los datos obtenidos en el 

pre-test, aplicándose evaluación final el lunes 28 de setiembre de 2015.  
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3.2. Elaboración y aplicación de instrumentos 

3.2.1. Descripción de la aplicación del pretest  

El pretest consistió en la aplicación de la escala de Likert como 

instrumento de evaluación para determinar el desarrollo de las dimensiones 

fundamentales de las habilidades del proceso cognitivo en los alumnos del 

quinto grado de Educación Primaria, teniendo en cuenta la escala de valores: 

Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). Un 

primer acercamiento reveló claramente que la mayoría de los alumnos no 

participan activamente en diferentes actividades académicas, manifestando 

sus ideas, pensamientos con libertad, no participan activamente en el 

desarrollo de todas las actividades de aprendizaje; no tienen actitudes de 

observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento, análisis, 

síntesis y evaluación de los conocimientos. También se ha observado que 

los estudiantes del grupo de estudio muestran escaso desarrollo del lenguaje 

no verbal: expresiones faciales, gestos corporales, movimientos del cuerpo, 

mímicas y posturas que se utilizan en las intervenciones orales como 

exposiciones, participaciones de opinión, argumentación, etc.  Asimismo se 

ha podido determinar que los alumnos no demuestran la capacidad de 

improvisación al realizar en la representación con el desempeño de roles, en 

la aplicación de la técnica de rompecabezas, cooperación guiada, etc.  
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3.2.2. Descripción de la aplicación del postest  

Al igual que en la etapa del pretest se utilizó la Escala de Likert como 

instrumento de medición con los mismos indicadores y escala de valores del 

pretest. La finalidad de la aplicación del postest fue verificar la relación de 

las estrategias de aprendizaje cooperativo con el mejoramiento de las 

habilidades del proceso cognitivo en el área de Personal Social en los 

alumnos del 5° grado de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohman.  

3.3. Presentación y análisis de datos  

Para el recojo de datos de la variable independiente se empleó como 

instrumento de datos la ficha de observación  

En lo que sigue se hace un análisis e interpretación de los datos 

obtenidos como parte del procesamiento de datos de las dimensiones 

rompecabezas, cooperación guiada y desempeño de roles: 
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3.3.1. Resultados de evaluación de la variable independiente 

3.3.1.1. Resultados de observación de los rompecabezas 

 

 

Tabla N° 01: Resultados de la estrategia de rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 01: Resultados de la estrategia de rompecabezas 

  

Escala 

FRECUENCIA 

Absoluta 

f1 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

F1 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

h1 

F. RELATIVA 

PORCENTUAL 

100 X h1 

Válido 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

2 

4 

6 

9 

7 

2 

6 

12 

21 

28 

0.071 

0.143 

0.214 

0.322 

0.25 

7.1 

14.3 

21.4 

32.2 

25 

Total  N = 28  1.00 100 
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Interpretación: 

En la tabla y figura N° 1 se observa que 2 estudiantes que representa el 7.1% se ubican 

en el rango Nunca en lo referente a los indicadores de los rompecabezas como estrategia 

de desarrollo del proceso cognitivo  en el área  Personal Social en los alumnos del 5º 

grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohman. 

Igualmente, se denota que 14.3%, 4 estudiantes, se ubicó en el rango  Casi nunca; el 

21.4, 6 estudiantes en A veces; el 32.2% en el rango Casi siempre; finalmente el 25% se 

ubicó en  la escala Siempre.  

Además, del procesamiento de los datos se evidencia que la mayoría de los alumnos se 

ubican en los rangos favorables para el proceso de aprendizaje al ubicarse en las escalas 

de Casi siempre y Siempre con 32.2% y 25%, respectivamente en la medición de los 

indicadores de esta dimensión de trabajo en equipo, selección adecuada de ideas 

principales, en la interpretación de hechos y manifiesta de sus ideas expresándose con 

libertad y espontaneidad 

3.3.1.2. Resultados de observación de la cooperación guiada 

Tabla N° 02: Resultados de la estrategia de cooperación guiada 

Escala 

FRECUENCIA 

Absoluta  

f1 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

F1 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

h1 

F. RELATIVA 

PORCENTUAL 

100 X h1 

Válido 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

3 

6 

10 

8 

1 

4 

10 

20 

28 

0.036 

0.108 

0.21 

0.36 

0.286 

3.6 

10.8 

21 

36 

28.6 

Total  N = 28  1.00 100 
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Figura N° 02: Resultados de la estrategia de cooperación guiada 

 

Interpretación: 

 En la tabla y figura N° 2 se observa que 1 estudiante que representa el 3.6% se 

ubica en el rango Nunca en lo referente a los indicadores de los rompecabezas como 

estrategia de desarrollo del proceso cognitivo  en el área  Personal Social en los alumnos 

del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohman. 

Asimismo, se muestra que el 10.8%, 3 estudiantes, se ubicaron en el rango  Casi nunca; 

el 21%, 6 estudiantes en A veces; el 36% en el rango Casi siempre; finalmente el 28.6% 

se ubicaron en  la escala Siempre.  

 Además, del procesamiento de los datos se evidencia que la mayoría de los 

alumnos se ubican en los rangos favorables para el proceso de aprendizaje al ubicarse en 

las escalas de Casi siempre y Siempre con 36% y 28.6%, respectivamente en la 

medición de los indicadores de esta dimensión de asumir con responsabilidad el 

aprendiz, mostrar orden coherente en sus intervenciones en el aula, incrementar su 

vocabulario y el uso frecuente de palabras nuevas a partir de los temas desarrollados. 
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3.3.1.3. Resultados de observación de desempeño de roles  

Tabla N° 03: Resultados de la estrategia de desempeño de roles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 03: Resultados de la estrategia de desempeño de roles 

 

Interpretación: 

 En la tabla y figura N° 3 se observa que 3 estudiantes que representa el 11% se 

ubican en el rango Nunca en lo referente a los indicadores de los rompecabezas como 

estrategia de desarrollo del proceso cognitivo  en el área Personal Social en los alumnos 

Escala 

FRECUENCIA 

Absoluta  

f1 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

F1 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

h1 

F. RELATIVA 

PORCENTUAL 

100 X h1 

Válido 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

3 

5 

8 

7 

5 

3 

8 

16 

23 

28 

0.11 

0.18 

0.28 

0.25 

0.18 

11 

18 

28 

25 

18 

Total  N = 28  1.00 100 
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del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohman. 

Los datos también muestran que el 18%, 5 estudiantes, se ubicó en el rango  Casi nunca; 

el 28%, en A veces; el 25% en el rango Casi siempre; finalmente el 18% se ubicó en  la 

escala Siempre.  

Finalmente, del procesamiento de los datos se evidencia que la mayoría de los 

alumnos se ubican en los rangos favorables para el proceso de aprendizaje al ubicarse en 

las escalas de Casi siempre y Siempre con 25% y 18%, respectivamente en la medición 

de los indicadores de esta dimensión de desarrollo de la capacidad de improvisación, del 

manejo de la expresión corporal (kinésica, paralenguaje, la proxemia), la expresión 

espontánea de sus emociones y sentimientos a través del lenguaje teatral y el desarrollo 

de las técnicas de entonación, ritmo, pausas o silencios a través de la representación 

3.3.2. Resultados de evaluación de la variable dependiente 

3.3.2.1. Análisis e interpretación de los resultados generales del pretest  

Aplicado el instrumento en su primera etapa los resultados generales 

que se obtiene son como se describe en el registro de logros adjunto. 

Tabla N° 4: Resultado generales del pretest 

 FRECUENCIA 

Absoluta  

f1 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

F1 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

h1 

F. RELATIVA 

PORCENTUAL 

100 X h1 

Válido 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

0 

19 

2 

7 

0 

0 

19 

21 

28 

0 

0 

0.68 

0.07 

0.25 

0 

0 

68 

7 

25 

0 

Total  N = 28  1.00 100 
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Figura N° 4: Resultados generales del pretest. 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura N° 4 se observa que 19 estudiantes que representa el 68% se 

ubican en el rango Casi Nunca en cuanto al desarrollo de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo y la relación con el mejoramiento de las habilidades del proceso cognitivo 

en el área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la 

institución educativa Jorge Basadre Grohman. Además, el 7% (2 estudiantes) se ubicó 

en el rango A veces, y el 25% (7 estudiantes) en Casi siempre. Cabe indicar también que 

ninguno se ubicó en las escalas valorativas Nunca y Siempre. 
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3.4. Resultados analíticos del pretest  

                           Tabla N° 5: Resultados analíticos del pretest 
                        

 

Figura N° 5: Resultados analíticos del pretest 

Estos datos revelan que la mayoría de los alumnos, es decir, el 60%, lograron ubicarse 

en la escala Casi nunca, seguido por el 25% de Casi siempre; en tercer lugar en A veces 

con el promedio de 11% y finalmente el 4% se ubicó en el rango de Nunca. 

A continuación de se presenta el análisis detallado por indicadores los niveles de 

logro alcanzados según la escala de Likert utilizado como instrumento de investigación 

el desarrollo de las estrategias de aprendizaje cooperativo y la relación con el 

mejoramiento de las habilidades del proceso cognitivo en el área Personal Social en los 

alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre 

Grohman. 

DIMENSIONES  Habilidades 

perceptivas 

procesamiento de 

información 

Análisis crítico reflexivo  P
ro

m
ed

io
 

ESCALA  f1  h1% f1  h1 % f1  h1 % 

NUNCA 1  4 2 7 0 0 4 

CASI NUNCA 18  64 17 61 16 57 60 

A VECES 2  7 3 11 4 14 11 

CASI SIEMPRE 7  25 6 21 8 29 25 

SIEMPRE 0  0 0 0 0 0 0 

Total  28  100 28 100 28 100 100 
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3.4.1. Habilidades perceptivas 

                             Tabla N° 6: Resultados de habilidades perceptivas. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La tabla N° 6, respecto a la relación de la técnica de Rompecabezas con el 

desarrollo de la habilidades perceptivas, muestra que el 4% de los estudiantes se 

ubicaron en la escala Nunca; 18 estudiantes, que representa el 64% en Casi nunca; 2 

estudiantes, que constituye el 7% en A veces; el 25% se ubicó en la escala Casi siempre; 

y ninguno llegó al nivel Siempre. 

 
 

Figura N° 6: Resultados de habilidades perceptivas 

DIMENSIONES Habilidades perceptivas 

ESCALA  f1  h1% 

NUNCA 1  4 

CASI NUNCA 18  64 

A VECES 2  7 

CASI SIEMPRE 7  25 

SIEMPRE 0  0 

Total  28  100 
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Estos datos de la figura N° 6 revelan que la mayoría de los alumnos no logró los 

indicadores deseados en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

utilizando la técnica de rompecabezas para mejorar las habilidades del perceptivas del 

proceso cognitivo como se describe en la escala de Likert. Los resultados indican los 

diferentes niveles de logro como se describe cuantitativamente en el párrafo anterior.  

Los indicadores de correlación propuestos para esta dimensión son: evidencia trabajo 

en equipo, selecciona adecuadamente ideas principales, interpreta hechos, manifiesta sus 

ideas expresándose con libertad y espontaneidad, presta atención y se concentra en las 

diferentes actividades, identifica con facilidad información relevante y no relevante, 

reconocimiento de información pertinente y escucha comprensivamente con interés. 

3.4.2. Procesamiento de información 

Tabla N° 7: Resultados de procesamiento de información 

Interpretación:  

La tabla N° 7, respecto a la relación de la técnica de Cooperación guiada con el 

desarrollo de las habilidades procesamiento de información, muestra que el 7% de los 

estudiantes se ubicaron en la escala Nunca; 17 estudiantes, que representa el 61% en 

Casi nunca; 3 estudiantes, que constituye el 11% en A veces; el 21% se ubicó en la 

escala Casi siempre; ninguno llegó al nivel Siempre.  

 

DIMENSIONES  Procesamiento de información 

ESCALA  f1  h1 % 

NUNCA 2 7 

CASI NUNCA 17 61 

A VECES 3 11 

CASI SIEMPRE 6 21 

SIEMPRE 0 0 

Total  28 100 
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Figura N° 7: Resultados de procesamiento de información. 

 

Los datos de la figura N° 7 revelan que la mayoría de los alumnos no logró los 

indicadores deseados en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

utilizando la técnica de Cooperación guiada para mejorar las habilidades del 

procesamiento de información del proceso cognitivo como se detalla en la escala de 

Likert. Los resultados indican los diferentes niveles de logro, siendo el más resaltante 

que la mayoría de ellos se ubicó en la escala Casi nunca, como se evidencia en los datos 

descritos cuantitativamente. 

Los indicadores de correlación propuestos para esta dimensión son: asume con 

responsabilidad el aprendiz, muestra orden coherente en sus intervenciones, incrementa 

su vocabulario, utiliza con frecuencia palabras nuevas a partir de los temas 

desarrollados, identifica, reconoce, contraste y selecciona la información, decodifica 

adecuada de la información, selecciona de ideas relevantes y discrimina de lo menos 

importante y realiza análisis y síntesis de la información. 
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3.4.2. Análisis crítico reflexivo  

Tabla N° 8: Resultados de Análisis crítico reflexivo. 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La tabla N° 8, respecto a la relación de la técnica de desempeño de roles o Role- 

Playing con el desarrollo de la habilidades procesamiento crítico reflexivo, muestra 

ningún estudiante se ubicó en la escala Nunca; mientras 16 estudiantes, que representa 

el 57% se ubicó en Casi nunca; 4 estudiantes, que constituye el 14% en A veces; el 29% 

se ubicó en la escala Casi siempre; ninguno llegó al nivel Siempre.  

 

Figura N° 8: Resultados de Análisis crítico reflexivo. 

DIMENSIONES  Análisi crítico reflexivo 

ESCALA  f1  h1 % 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 16 57 

A VECES 4 14 

CASI SIEMPRE 8 29 

SIEMPRE 0 0 

Total  28 100 



 

117 

 

Los datos de la figura N° 8 revelan que la mayoría de los alumnos no logró los 

indicadores deseados en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

utilizando la técnica de Desempeño de roles o Role-Playing para mejorar las habilidades 

crítico reflexivos del proceso cognitivo descritos en la escala de Likert. Los resultados 

indican los diferentes niveles de logro, siendo el más resaltante que la mayoría de ellos 

se ubicó en la escala Casi nunca, como se evidencia en los datos cuantitativos. 

Los indicadores de correlación propuestos para esta dimensión son: Desarrolla la 

capacidad de improvisación, manejo de la expresión corporal (kinésica, paralenguaje, la 

proxemia), expresa espontáneamente sus emociones y sentimientos a través del lenguaje 

teatral, desarrolla técnicas de entonación, ritmo, pausas o silencios a través de la 

representación, desarrolla la sensibilidad estética y creatividad, se socializa y se integra 

al grupo, tiene autocontrol de los procesos y demuestra interés, motivación y agrado por 

los temas.  

3.5. Análisis e interpretación de los resultados generales del postest  

Aplicado el instrumento en su etapa final, los resultados generales que se obtiene 

son como se describe en el registro de logros adjunto en los anexos N° 9 y 10. La 

frecuencia absoluta, el porcentaje acumulado y la Frecuencia porcentual son como 

sigue:  
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Tabla N° 9: Resultados generales del postest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Resultados generales del postest 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura N° 9 se observa que ningún estudiante se ubicó en la escala 

valorativa Nunca y Casi nunca; mientras 3 alumnos, que representa el 11% se ubicaron en 

la escala A veces; asimismo, 21 estudiantes lograron la escala Casi siempre, esto es el 75%; 

finalmente el 14% lograron el nivel Siempre según los indicadores de la escala de Likert.  

Los datos expuestos muestran evidencias de avance muy significativo respecto a los 

de la primera etapa, antes de la intervención con las estrategias de aprendizaje cooperativo 

orientados al mejoramiento de las habilidades del proceso cognitivo en el área Personal 

Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge 

Basadre Grohman. 

 FRECUENCIA 

Absoluta 

f1 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

F1 

F. RELATIVA 

PORCENTUAL 

100 X h1 

Válido 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

0 

0 

3 

21 

4 

0 

0 

3 

24 

28 

0 

0 

11 

75 

14 

 Total  N = 28  100 
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3.5.1. Resultados analíticos del postest 

Tabla N° 10: Resultados analíticos del postest 

 

Interpretación 

Estos datos revelan con claridad que la mayoría de los alumnos, es decir, el 71%, 

lograron ubicarse en la escala Casi siempre, seguido por el 18% de Siempre; en tercer lugar 

en A veces con el promedio de 11%, y finalmente ninguno se ubicó en las escalas Nunca y 

Casi Nunca; lo cual demuestra una evolución favorable respecto al pretest. Veamos la 

siguiente figura:  

 
 

Figura N° 10: Resultados generales del postest 
 

A continuación de se presenta el análisis detallado por indicadores los niveles de 

logro alcanzados según la escala de Likert utilizado como instrumento de investigación en 

el por postest en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje cooperativo y la relación con 

el mejoramiento de las habilidades del proceso cognitivo en el área Personal Social en los 

alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre 

Grohman. 

DIMENSIONES Habilidades perceptivas Procesamiento de 

información 

Análisis  crítico reflexivo  P
r
o
m

e
d

io
 

ESCALA  f1  h1% f1 h1 % f1  h1%  

NUNCA 0  0 0 0 0 0 0 

CASI NUNCA 0  0 0 0 0 0 0 

A VECES 5  18 3 11 1 4 11 

CASI SIEMPRE 18  64 18 64 24 86 71 

SIEMPRE 5  18 7 25 3 10 18 

Total  28  100 28 100 28 100 100 
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3.5.2. Habilidades perceptivas 

Tabla N° 11: Resultados de habilidades perceptivas 

 

Interpretación: 

 

La tabla N° 11, respecto a la relación de la técnica de Rompecabezas con el 

desarrollo de la habilidades perceptivas, muestra que ningún alumno se ubicó en la 

escala Nunca o Casi Nunca; en tanto, 5 estudiantes, que representa el 18% se ubicó en A 

veces; 18 estudiantes, que constituye el 64%, en Casi siempre; y, el 18% se ubicó en la 

escala Siempre.   

 

Figura N° 11: Resultados de habilidades perceptivas 

DIMENSIONES  Habilidades perceptivas 

ESCALA  f1%  h1% 

NUNCA 0  0 

CASI NUNCA 0  0 

A VECES 5  18 

CASI SIEMPRE 18  64 

SIEMPRE 5  18 

Total  28  100 



 

121 

 

 

Estos datos de la figura N° 11 revelan que la mayoría de los alumnos logró los 

indicadores deseados en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

utilizando la técnica de rompecabezas para mejorar las habilidades del perceptivas del 

proceso cognitivo como se describe en la escala de Likert; siendo el más resaltante que 

la mayoría de ellos se ubicó en la escala Casi Siempre y Siempre, como se evidencia en 

los datos descritos cuantitativamente en la tabla y la figura. 

Los indicadores de correlación propuestos para esta dimensión, obviamente 

logrado en porcentaje alto, son los siguientes: evidencia trabaja en equipo, selecciona 

adecuadamente ideas principales, interpreta hechos, manifiesta sus ideas expresándose 

con libertad y espontaneidad, presta atención y se concentra en las diferentes 

actividades, identifica con facilidad información relevante y no relevante, reconoce la 

información pertinente y escucha comprensivamente con interés. 

3.5.3. Procesamiento de información 

Tabla N° 12: Resultados de procesamiento de información 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

DIMENSIONES  Procesamiento de información 

ESCALA  f1  h1 % 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

A VECES 3 11 

CASI SIEMPRE 18 64 

SIEMPRE 7 25 

Total  28 100 
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Interpretación 

La tabla N° 12, respecto a la relación de la técnica de Cooperación guiada con el 

desarrollo de la habilidades procesamiento de información, muestra que ningún alumno se 

ubica en la escala Nunca o Casi Nunca; en tanto, 3 estudiantes, que representa el 11%, en A 

veces; 18 alumnos, que constituye el 64%, en Casi siempre; el 25% se ubicó en la escala 

Siempre.   

 

Figura N° 12: Resultados de procesamiento de información 

Los datos de la figura N° 12 revelan que la mayoría de los alumnos logró los 

indicadores deseados en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

utilizando la técnica de Cooperación guiada para mejorar las habilidades del procesamiento 

de información del proceso cognitivo como se detalla en la escala de Likert. Los resultados 

indican los diferentes niveles de logro, siendo el más resaltante que la mayoría de ellos se 

ubicó en la escala Casi Siempre y Siempre, como se evidencia en los datos descritos 

cuantitativamente en la tabla y la figura. 

Los indicadores de correlación propuestos para esta dimensión, obviamente logrado 

en porcentaje alto son los siguientes: asume con responsabilidad el aprendiz, muestra orden 

coherente en sus intervenciones, incrementa su vocabulario, utiliza con frecuencia palabras 

nuevas a partir de los temas desarrollados, identifica, reconoce, contrasta y selecciona la 

información, decodifica adecuadamente la información, selecciona las ideas relevantes y 

discrimina las menos importantes y realiza análisis y síntesis de la información. 
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3.5.4. Análisis crítico reflexivo 

Tabla N° 13: Resultados de Análisis crítico reflexivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 
La tabla N° 13, respecto a la relación de la técnica de desempeño de roles o 

Role-Playing con el desarrollo de la habilidades procesamiento crítico reflexivo, 

muestra que de los 28 alumnos ninguno se ubicó en la escala Nunca y Casi nunca; 

mientras 1 estudiante, que representa el 4% se ubicó en A veces; 24 de ellos, que 

constituye el 86% en Casi siempre; el 10% se ubicó en la escala Siempre. 

 

Figura N° 13: Resultados de Análisis crítico reflexivo 

 

 

DIMENSIONES  Análisis crítico reflexivo 

ESCALA  f1  h1 % 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

A VECES 1 4 

CASI SIEMPRE 24 86 

SIEMPRE 3 10 

Total  28 100 
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Los datos de la figura N° 13 revelan que la mayoría de los alumnos logró los 

indicadores deseados en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

utilizando la técnica de Desempeño de roles o Role-Playing para mejorar las habilidades 

crítico reflexivos del proceso cognitivo descritos en la escala de Likert. Los resultados 

indican los diferentes niveles de logro, siendo el más resaltante que la mayoría de ellos 

se ubicó en la escala Casi Siempre y Siempre, como se evidencia en los datos descritos 

cuantitativamente en la tabla y la figura 13.  

Los indicadores de correlación propuestos para esta dimensión, obviamente 

logrado en porcentaje alto  son los siguientes: Desarrolla la capacidad de improvisación, 

manejo de la expresión corporal (kinésica, paralenguaje, la proxemia), expresa 

espontáneamente sus emociones y sentimientos a través del lenguaje teatral, desarrolla 

técnicas de entonación, ritmo, pausas o silencios a través de la representación, desarrolla 

la sensibilidad estética y creatividad, se socializa y se integra al grupo, tiene autocontrol 

de los procesos y demuestra interés, motivación y agrado por los temas.    

3.6. Análisis e interpretación comparativa del pretest y postest 

A continuación el análisis e interpretación de los resultados generales del pretest 

y postest aplicados al Grupo Muestral, que demuestran la incidencia de las estrategias 

de aprendizaje cooperativo en el desarrollo cognitivo de los alumnos del 5º grado de 

Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohman: 
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Tabla N° 14: Análisis e interpretación comparativa del pretest y postest 

 

Interpretación 

De la observación de la tabla N° 14 correspondiente a los resultados generales 

de pre test y post test se determina el grupo obtuvo un promedio superior respecto al 

pretest, hecho que se evidencia en el polígono de frecuencias que se presenta; 

significando que los alumnos del Grupo muestral de estudio han logrado desarrollar 

niveles aceptables de las habilidades del proceso cognitivo en el área curricular 

Personal Social, creatividad a través de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

mediante la técnica de las rompecabezas, la cooperación guiada y el desempeño de 

roles o Role-Playing. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 14: Análisis e interpretación comparativa del pretest y postest 

 

Escala de Likert 
Datos del pretest Datos del postest 

FRECUENCIA 

Absoluta  

f1 

F. RELATIVA 

PORCENTUAL 

100 X h1 

FRECUENCIA 

Absoluta  

f1 

F. RELATIVA 

PORCENTUAL 

100 X h1 

Válido 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

0 

19 

2 

7 

0 

0 

68 

7 

25 

0 

0 

0 

3 

21 

4 

0 

0 

11 

75 

14 

 Total  N = 28 100 N = 28 100 
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De la observación de la tabla y figura comparativa del pretest y el postest N° 14, 

correspondiente a los resultados generales de la evaluación al Grupo Muestral, los 

alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre 

Grohman se observan los siguientes detalles: En el pretest y el postest ningún alumno se 

ubicó en la escala Nunca; mientras en la escala Casi nunca, en el pretest 19 estudiantes, 

que representa el 68%  se ubicaron en este rango; pero en el postest esta cantidad se 

redujo a 0. Además, se observa que, en el pretest, 2 alumnos, estadísticamente el 7% se 

ubicaron en la escala A veces, pero en el postest aumentó al 11%. En la tabla y la figura 

también se evidencia que el 25%, 7 alumnos, se ubicaron en el rango Casi Siempre; 

pero, en el postest se logró un cambio significativo y positivo al aumentar en 50% 

respecto a la primera etapa, lográndose el 75%: Finalmente, ningún alumno se ubicó en 

el rango Siempre en el pretest; pero en el postest 4 estudiantes, que representa el 14% 

alcanzaron este nivel. 

Los datos expuestos muestran evidencias de avance muy significativo respecto a 

los de la primera etapa, antes de la intervención con las estrategias de aprendizaje 

cooperativo orientados al mejoramiento de las habilidades del proceso cognitivo en el 

área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la institución 

educativa Jorge Basadre Grohman. 
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3.6.1. Resultados analíticos del pretest y post – test 

Tabla N° 15: Resultados analíticos del pretest y post – test 

 
 

A continuación de se presenta el análisis detallado por dimensiones e indicadores 

los niveles de logro alcanzados según la escala de Likert utilizado como instrumento de 

investigación en el pretest y postest en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo y la relación con el mejoramiento de las habilidades del proceso cognitivo 

en el área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la 

institución educativa Jorge Basadre Grohman. 

 

3.6.2. Habilidades perceptivas  

Tabla N° 16: Resultados de habilidades perceptivas 
 

 

 

DIMENSIONES  

 

Habilidades perceptivas 

 

 

Procesamiento de información 

 

Análisis crítico reflexivas 

pretest post – test pretest post – test  Pretest 
post – test 

ESCALA  f1  h1% f1 h1% f1  h1%  f1 h1% f1  h1%  f1 h1% 

NUNCA 1  4 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 

CASI NUNCA 18  64 0 0 17 61 0 0 16 57 0 0 

A VECES 2  7 5 18 3 11 3 11 4 14 1 4 

CASI SIEMPRE 7  25 18 64 6 21 18 64 8 29 24 86 

SIEMPRE 0  0 5 18 0 0 7 25 0 0 3 10 

Total  28  100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

 

DIMENSIONES  

Habilidades perceptivas 

 Pre – test  Postest  

ESCALA  f1 h1%  f1 h1% 

NUNCA 1 4 0 0 

CASI NUNCA 18 64 0 0 

A VECES 2 7 5 18 

CASI SIEMPRE 7 25 18 64 

SIEMPRE 0 0 5 18 

Total  28 100 28 100 
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Interpretación 

La tabla comparativa del pretest y postest N° 16, referida a la relación de la 

estrategias de aprendizaje cooperativo con el desarrollo de las habilidades perceptivas, 

muestra resultados diversos.    

En el pretest, el 4% se ubicó en el nivel Nunca, en el postest ningún alumno se 

ubicó en esta escala. Además, la tabla muestra que 18 alumnos, que representa el 64% 

lograron la escala Casi nunca; en el postest se redujo a 0 (cero). Igualmente los datos 

obtenidos indican que el 7% se ubicó en el rango A veces; en tanto, en el postest se 

elevó a 18%. En lo que respecta a la escala Casi siempre, los datos indican que el 25% 

alcanzó este nivel en la etapa del pretest; pero en el postest hubo un cambio positivo y 

significativo al alcanzar el 64%. Finalmente, los datos estadísticos muestran que ningún 

estudiante logró los indicadores de la escala Siempre en la etapa del pretest; pero en el 

postest 5 estudiantes, que representa el 18%, alcanzó el nivel indicado. 

 
 

Figura N° 15: Resultados de habilidades perceptivas 
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Estos datos de la figura N° 15 revelan que la mayoría de los alumnos, al final del 

proceso de intervención pedagógica logró los indicadores deseados en el desarrollo de 

las estrategias de aprendizaje cooperativo utilizando la técnica de rompecabezas para 

mejorar las habilidades del perceptivas del proceso cognitivo como se describe en la 

escala de Likert, siendo el más resaltante que la mayoría de ellos se ubicó en la escala 

Casi Siempre y Siempre, como se evidencia en los datos descritos cuantitativamente en 

la tabla 16 y la figura 15. 

Los indicadores de correlación propuestos para esta dimensión, obviamente 

logrados en porcentaje alto son los siguientes: evidencia trabaja en equipo, selecciona 

adecuadamente ideas principales, interpreta hechos, manifiesta sus ideas expresándose 

con libertad y espontaneidad, presta atención y se concentra en las diferentes 

actividades, identifica con facilidad información relevante y no relevante, 

reconocimiento de información pertinente y escucha comprensivamente con interés. 

3.6.3. Procesamiento de información 

Tabla N° 17: Resultados de procesamiento de información 
 

 

 

DIMENSIONES  

Procesamiento de información 

 

 Pre – test  Postest  

ESCALA  f1 h1% f1 h1% 

NUNCA 2 7 0 0 

CASI NUNCA 17 61 0 0 

A VECES 3 11 3 11 

CASI SIEMPRE 6 21 18 64 

SIEMPRE 0 0 7 25 

Total  28 100 28 100 
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Interpretación: 

La tabla comparativa del pretest y postest N° 17, referida a la relación e 

incidencia de la técnica de Cooperación guiada con el desarrollo de procesamiento de 

información muestran resultados diversos. En el pretest el 7% se ubicó en el nivel 

Nunca, en el postest ningún alumno se ubicó en esta escala. Además, la tabla muestra 

que 17 alumnos, que representa el 61% lograron la escala Casi nunca; en el postest se 

redujo a 0 (cero). Igualmente los datos obtenidos indican que el 11% se ubicó en el 

rango A veces en tanto en el pretest como en el postest. En lo que respecta a la escala 

Casi siempre, el 21% alcanzó este nivel; pero en el postest hubo un cambio positivo y 

significativo al alcanzar el 64%. Finalmente, en la tabla se revela que ningún estudiante 

logró los indicadores de la escala Siempre en la etapa del pretest; pero en el postest 7 

estudiantes, que representa el 25% alcanzó este nivel. 

 
                  

Figura N° 16: Resultados de procesamiento de información 
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Estos datos de la figura N° 16 revelan que la mayoría de los alumnos, al final del 

proceso de intervención pedagógica logró los indicadores deseados en el desarrollo de 

las estrategias de aprendizaje cooperativo utilizando la técnica de Cooperación guiada 

para mejorar las habilidades del perceptivas del proceso cognitivo como se describe en 

la escala de Likert; siendo el más resaltante que la mayoría de ellos se ubicó en la escala 

Casi Siempre y Siempre, como se evidencia en los datos descritos cuantitativamente en 

la tabla 17 y la figura 16. 

Los indicadores de correlación propuestos para esta dimensión, obviamente 

logrado en porcentaje alto son los siguientes: asume con responsabilidad el aprendiz, 

muestra orden coherente en sus intervenciones, incrementa su vocabulario, utiliza con 

frecuencia palabras nuevas a partir de los temas desarrollados, identifica, reconoce, 

contraste y selecciona la información, decodifica adecuada de la información, 

selecciona las ideas relevantes y discrimina de las menos importante y realiza análisis y 

síntesis de la información. 

3.6.4. Análisis crítico reflexivo 

Tabla N° 18: Resultados de análisis crítico reflexivo 

 

 

  

 

 

DIMENSIONES  

Análisis crítico reflexivo 

 Pre – test  Postest  

ESCALA  f1 h1% f1 h1% 

NUNCA 0 0 0 0 

CASI NUNCA 16 57 0 0 

A VECES 4 14 1 4 

CASI SIEMPRE 8 29 24 86 

SIEMPRE 0 0 3 10 

Total  28 100 28 100 
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Interpretación: 

La tabla comparativa del pretest y postest N° 18, referido a la relación e 

incidencia de la técnica de Desempeño de roles o Role Playing con lo crítico reflexivo 

muestran resultados diversos. En el pretest ninguno se ubicó en el nivel Nunca, al igual 

que en el postest. Además, la tabla muestra que 16 alumnos, que representa el 57% 

lograron la escala Casi nunca en el pretest, mientras en el postest ninguno se ubicó en 

esta escala. Igualmente los datos obtenidos indican que el 14% se ubicó en el rango A 

veces en el pretest y el postest solo 1, que representa el 4%. En lo que respecta a la 

escala Casi siempre, los datos indican que el 29% alcanzó este nivel; pero en el postest 

hubo un cambio positivo y significativo al alcanzar el 86%. Finalmente, en la tabla se 

revela que ningún estudiante logró los indicadores de la escala Siempre en la etapa del 

pretest; pero en el postest 3 estudiantes, que representa el 10% alcanzó este nivel.   

 
 

Figura N° 17: Resultados de análisis crítico reflexivo 
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Los datos de la figura N° 17 revelan que la mayoría de los alumnos lograron los 

indicadores deseados en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

utilizando la técnica de Desempeño de roles o Role Playing para mejorar las habilidades 

crítico reflexivos del proceso cognitivo descritos en la escala de Likert. Los resultados 

indican los diferentes niveles de logro, siendo el más resaltante que la mayoría de ellos 

se ubicó en la escala Casi Siempre y Siempre, como se evidencia en los datos descritos 

cuantitativamente en la tabla 18 y la figura 17.  

Los indicadores de correlación propuestos para esta dimensión, obviamente 

logrado en porcentaje alto  son los siguientes: Desarrolla la capacidad de improvisación, 

manejo de la expresión corporal (kinésica, paralenguaje, la proxemia), expresa 

espontáneamente sus emociones y sentimientos a través del lenguaje teatral, desarrolla 

técnicas de entonación, ritmo, pausas o silencios a través de la representación, desarrolla 

la sensibilidad estética y creatividad, se socializa y se integra al grupo, tiene autocontrol 

de los procesos y demuestra interés, motivación y agrado por los temas. 

3.7. Prueba de hipótesis  

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 

v. 15 y se empleó la prueba de hipótesis t de Student, obteniéndose resultados que 

se admiten como válidos.  
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3.7.1. Prueba de la primera hipótesis específica 

Hipótesis nula  

Ho: La estrategia del rompecabezas no se relaciona significativamente con 

las habilidades perceptivas en el área curricular Personal Social que conocen 

y manejan los alumnos del 5º grado de Educación Primaria. 

Hipótesis de investigación 

Ha: La estrategia del rompecabezas se relaciona significativamente con las 

habilidades perceptivas en el área Personal Social que conocen y manejan 

los alumnos del 5º grado de Educación Primaria. 

Ho: μ1 = μ2  

Ha: μ1 < μ2  

a. Determinación del nivel de confianza  

        El nivel de significancia es: α = p= 0.05.  

b. Elección del estadístico de prueba   

La prueba de hipótesis es la t de Student para muestras 

relacionadas.  

c. Se calculan los valores estadísticos:   

Las siguientes decisiones:  
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GRUPO 

MUESTRAL: 

alumnos del 5º grado 

de Educación 

Primaria de la 

Institución educativa 

Jorge Basadre 

Grohman 

Diferencias 

relacionadas 
  

t  
gl  

  

Sig.  

(bilateral)  

Media  
Desviación 

típ.  

Error 

típ. de  

la  

media  

95% Intervalo de 

confianza para la  

diferencia  

Superior  Inferior  

-6,144  3,275  ,621  -7,417  -4,869  
 

-9,895 
27  ,000  

  

Decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05, se ha 

obtenido t= -9,895< -Zα/2 = -7,417; además se tiene que los resultados de la prueba t 

Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis la estrategia del rompecabezas se relaciona 

significativamente con las habilidades perceptivas en el área  Personal Social que 

conocen y manejan los alumnos del 5º grado de Educación Primaria.  

 

3.7.2. Prueba de la segunda hipótesis específica  

Hipótesis nula  

Ho: La estrategia de la cooperación guiada no se relaciona 

significativamente con las habilidades del procesamiento de información en 

el área Personal Social que conocen y manejan los alumnos del 5º grado de 

Educación Primaria. 
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Hipótesis de investigación 

Ha: La estrategia de la cooperación guiada se relaciona significativamente 

con las habilidades del procesamiento de información en el área Personal 

Social que conocen y manejan los alumnos del 5º grado de Educación 

Primaria. 

  Ho: μ1 = μ2  

Ha: μ1 < μ2  

a. Determinación del nivel de confianza  

El nivel de significancia es: α = p= 0.05.  

b. Elección del estadístico de prueba   

La prueba de hipótesis es la t de Student para muestras 

relacionadas.  

c. Se calculan los valores estadísticos:   

  

 

 

 

GRUPO 

MUESTRAL: 

alumnos del 5º 

grado de Educación 

Primaria de la 

Institución 

educativa Jorge 

Basadre Grohman 

Diferencias relacionadas    

t  
gl  

  

Sig.  

(bilateral)  Media  
Desviación 

típ.  

Error típ. 

de la 

media  

95% Intervalo de 

confianza para la  

diferencia  

Superior  Inferior  

-4,542  3,050  ,623  -5,831  -3,254  
- 

7,295  
23  ,000  
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Decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05, se ha obtenido t= 

-7,29< -Zα/2= -5,831; además, se tiene que los resultados de la prueba t Student muestran 

un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 

estrategia de la cooperación guiada se relaciona significativamente con  las habilidades del 

procesamiento de información  en el área Personal Social que conocen y manejan los 

alumnos del 5º grado de Educación Primaria. 

 

3.7.3. Prueba de la tercera hipótesis específica  

Hipótesis nula  

Ho: La estrategia del desempeño de roles o Role – Playing no se relaciona 

significativamente con las habilidades crítico reflexivas en el área Personal 

Social que conocen y manejan los alumnos del 5º grado de Educación 

Primaria. 

Hipótesis de investigación  

Ha: La estrategia del desempeño de roles o Role-Playing se relaciona 

significativamente con las habilidades crítico reflexivas en el área Personal 

Social que conocen y manejan los alumnos del 5º grado de Educación 

Primaria. 

Ho: μ1 = μ2  

Ha: μ1 < μ2  

Determinación del nivel de confianza  

        El nivel de significancia es: α = p= 0.05.  
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a. Elección del estadístico de prueba   

        La prueba de hipótesis es la t de Student para muestras 

relacionadas.  

b. Se calculan los valores estadísticos  

 

GRUPO 

MUESTRAL: 

alumnos del 5º 

grado de 

Educación 

Primaria de la 

Institución 

educativa Jorge 

Basadre 

Grohman 

  Diferencias relacionadas   

t   gl   

Sig. 

(bilateral)   Media   

Desviación 

típ.  

Error 

típ. de 

la 

media   

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia   

Superior   Inferior   

4.200   1.354   .271   .-4.759   3.641   14.510   24   .000   

 

Decisión: 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05, se ha 

obtenido t= 14.510 < -Zα/2=-4.759; además se tiene que los resultados de la prueba t 

Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta que la estrategia del desempeño de roles o Role – Playing se relaciona 

significativamente con  las habilidades crítico reflexivas  en el área Personal Social que 

conocen y manejan los alumnos del 5º grado de Educación Primaria.    
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3.8. Discusión de resultados   

En esta investigación se ha mostrado las bondades y las innumerables 

ventajas que ofrecen las estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo las 

habilidades del proceso cognitivo en el área Personal Social en los alumnos del 5º 

grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 

2015. 

Nuestra propuesta ha de entenderse como una alternativa a otras formas de 

enseñanza donde se busca desde la práctica en el aula, demostrar que algunas 

estrategias cumplan su rol muy significativo en el aprendizaje escolar y permitan 

desarrollar habilidades de percepción, de procesamiento de la información y critico-

reflexivas, las mismas que han sido plenamente demostradas en esta investigación. 

El proceso de aprender en equipo; es decir aquel aprendizaje que se da entre 

alumnos o iguales que parten de un principio de que “el mejor maestro de un niño 

es otro niño” (Ferreiro, 2003, p. 126).  

Trabajar con diferentes estrategias de aprendizaje cooperativo ha permitido 

alcanzar los indicadores planteados en la operacionalización de las variables y de 

las relaciones de incidencia que tienen las dimensiones descritas, como el trabajo en 

equipo, selección adecuada de ideas principales, interpretación de hechos, asumir 

con responsabilidad los procesos de aprendizaje, mostrar orden coherente en las  

intervenciones orales; como también el desarrollo de la capacidad de 

improvisación, manejo de la expresión corporal (kinésica, paralenguaje, la 

proxemia), la expresión  espontánea de sus emociones y sentimientos a través del 
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lenguaje teatral, desarrollar técnicas de entonación, ritmo, pausas o silencios a 

través de la representación y otros. 

Por otra parte Díaz y Hernández (1998) plantean que el aprendizaje 

cooperativo son las acciones y operaciones que guían y orientan la actividad 

psíquica del alumno en equipos cooperativos, para que éstos aprendan 

significativamente; manifiesta además que son los procedimientos empleados por el 

maestro que hacen que los alumnos en grupos cooperativos organicen, codifiquen, 

decodifiquen, analicen, resuman, integren y elaboren óptimamente la información 

para su respectiva aplicación y empleo 

En esta investigación se ha confirmado que existe una relación de incidencia 

de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades del 

proceso cognitivo en el área Personal Social en los alumnos del 5º grado de 

Educación Primaria de la institución educativa. Jorge Basadre Grohman – 2015, tal 

y como demuestran las diferentes pruebas de hipótesis realidad. 

De otra parte, a partir de las pruebas de hipótesis se tiene que la primera 

hipótesis específica de un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 

0,05, se ha obtenido t= -9,893< -Zα/2 = -7,417; además se tiene que los resultados 

de la prueba t Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que la estrategia de la cooperación 

guiada se relaciona significativamente con  las habilidades del procesamiento de 

información  en el área Personal Social que conocen y manejan los alumnos del 5º 

grado de Educación Primaria.  
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Para la segunda hipótesis específica, con nivel de confianza de 95%, que 

equivale a un valor α = 0,05, se ha obtenido t= -7,29< -Zα/2= -5,830; además, se 

tiene que los resultados de la prueba t Student muestran un P value p = 0, 000< α = 

0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la estrategia de la 

cooperación guiada se relaciona significativamente con  las habilidades del 

procesamiento de información  en el área Personal Social que conocen y manejan 

los alumnos del 5º grado de Educación Primaria. 

Para la tercera hipótesis específica con nivel de confianza de 95%, que 

equivale a un valor α = 0,05, se ha obtenido t= 15.510 < -Zα/2=-4.759; además se 

tiene que los resultados de la prueba t Student muestran un P value p = 0, 000< α = 

0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la estrategia del 

desempeño de roles o Role – Playing se relaciona significativamente con  las 

habilidades crítico reflexivas  en el área Personal Social que conocen y manejan los 

alumnos del 5º grado de Educación Primaria. 

Por tanto, al haberse demostrado plenamente las hipótesis específicas, la 

hipótesis general, que afirma: La aplicación de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo se relacionan significativamente con el desarrollo de las habilidades del 

proceso cognitivo en el área Personal Social en los alumnos del 5º grado de 

Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015, 

queda plenamente demostrada y confirmada.   
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CONCLUSIONES 

1. El empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo se relacionan 

significativamente con el desarrollo de las habilidades del proceso cognitivo en el 

área Personal Social en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la 

institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015 al haberse demostrado 

plenamente las hipótesis específicas, la hipótesis general, queda plenamente 

demostrada y confirmada.   

 

2. Las estrategia de rompecabezas se influye significativamente en el desarrollo de las 

habilidades perceptivas en el área Personal Social en los alumnos del 5º grado de 

Educación Primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohman – 2015, lo 

cual quedo confirmada cuando se obtiene t= -9,893< -Zα/2 = -7,417; además se 

tiene que los resultados de la prueba t Student muestran un P value p = 0, 000< α = 

0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula.  

 

3. La estrategia de cooperación guiada permite el desarrollo positivo de las 

habilidades del procesamiento de información en el área Personal Social en los 

alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge 

Basadre Grohman – 2015 , lo cual quedo confirmada  cuando se obtiene t= -7,29< -

Zα/2= -5,830; además, se tiene que los resultados de la prueba t Student muestran 

un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula.  
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4. La estrategia de del desempeño de roles o Role – Playing se relaciona 

significativamente con las habilidades crítico reflexivas en el área Personal Social 

en los alumnos del 5º grado de Educación Primaria de la institución educativa Jorge 

Basadre Grohman – 2015  lo cual quedo confirmada  cuando se obtiene t= 15.510 < 

-Zα/2=-4.759; además se tiene que los resultados de la prueba t Student muestran un 

P value p = 0, 000< α = 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula.  
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RECOMENDACIONES 

1. La institución educativa en base a los resultados obtenidos debe proponer y 

ejecutar un plan de mejora dirigido al desarrollo de las habilidades del proceso 

cognitivo en diferentes áreas, proponiendo y ejecutando acciones que fomenten 

el aprendizaje cooperativo y donde se desarrollen estrategias que integren a 

todos los miembros de la institución.  

 

2. Difundir, utilizar o adaptar el instrumento propuesto en la presente 

investigación, aplicándolo en realidades similares o diferentes, con la finalidad 

de probar su eficacia en diversos contextos, para posteriormente tomar medidas 

que busquen orientar y superar las deficiencias halladas.  

  

3. En el ámbito de la educación actual, los docentes nos enfrentamos a la necesidad 

de brindar a los estudiantes tiempos fecundos y propuestas didácticas 

sistemáticas para desarrollar sus potencialidades a plenitud. En este sentido, 

exhortamos a los maestros de la región y de la localidad a realizar 

investigaciones o propuestas pedagógicas que permitan mejorar la calidad 

educativa de los educando, y prepararlos así para las nuevas situaciones en el 

contexto de la globalización.  
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ANEXOS 
 

 

 



 

ANEXO N° 1 

ESCALA DE LIKERT 

VALORACIÓN/ESCALA 

Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

  

N° EL ROMPECABEZAS 1 2 3 4 5 

01 Evidencia trabajo en equipo      

02 Selecciona adecuadamente ideas principales      

03 Interpreta hechos      

04 Manifiesta sus ideas expresándose con libertad y espontaneidad.      

 

Tabla de procesamiento  

 

N° 

 

ALUMNO/A 

Criterio ESCALA DE CALIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES 
PROCESAMIENTO 

DE INFORMACIÓN 

NUNCA 

 

CASI 

NUNCA 

 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1.   

EL 

ROMPECABEZAS 

       

2.         

3.         

4.         

 

  



ANEXO N° 2 

ESCALA DE LIKERT 

VALORACIÓN/ESCALA 

Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

  

N° LA COOPERACIÓN GUIADA 1 2 3 4 5 

01 • Asume con responsabilidad el aprendiz      

02 • Muestra orden coherente en sus intervenciones.      

03 • Incrementa su vocabulario.      

04 • Utiliza con frecuencia palabras nuevas a partir de los temas desarrollados.      

 

Tabla de procesamiento 

 

N° 

 

ALUMNO/A 

Criterio ESCALA DE CALIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES LA 

COOPERACIÓN 

GUIADA 

NUNCA  

 

CASI 

NUNCA 

 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE  

1.   

 

       

2.         

3.         

4.         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 3 

ESCALA DE LIKERT 

VALORACIÓN/ESCALA 

Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

  

N° EL DESEMPEÑO DE ROLES O ROLE-PLAYING 1 2 3 4 5 

01 • Desarrolla la capacidad de improvisación.      

02 • Maneja la expresión corporal (kinésica, paralenguaje, la proxemia)      

03 • Expresa espontáneamente sus emociones y sentimientos a través del lenguaje teatral.      

04 • Desarrolla técnicas de entonación, ritmo, pausas o silencios a través de la representación      

 

Tabla de procesamiento 

 

N° 

 

ALUMNO/A 

Criterio ESCALA DE CALIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES EL 

DESEMPEÑO 

DE ROLES O 

ROLE-

PLAYING 

NUNCA  

 

CASI 

NUNCA 

 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE  

1.   

 

       

2.         

3.         

4.         

 

 

 



 

ANEXO N° 04 

ESCALA DE LIKERT 

VALORACIÓN/ESCALA 

Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

N° Habilidades perceptivas 1 2 3 4 5 

01  Escucha comprensivamente y con interés la participación de sus compañeros de aula en el desarrollo de 

actividades académicas en el que se utilizan diferentes estrategias de aprendizaje cooperativo. 

     

02  Selecciona adecuadamente ideas principales y contenidos de mayor relevancia en el contexto del uso 

técnicas de desarrollo cognitivo el área de personal social.  

     

03  Interpreta y explica ideas de contenido diverso en el área de personal social para ello se hace uso de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo.   

     

04  Reconoce ideas, hechos relevantes o temas de interés del área de Personal Social, organizando las 

sensaciones en aprendizajes significativos utilizando diferentes estrategias de aprendizaje cooperativo. 

     

05  Utiliza en grupos o diadas diferentes estrategias de aprendizaje cooperativo para retener y procesar la 

información obtenida con el fin de realizar con ella actividades de comprensión, razonamiento y de 

valoración.   

     

06 

 

 Reconoce y valora  las características físicas y sociales en cada una de las etapas del desarrollo humano, 

utilizando diferentes estrategias de aprendizaje cooperativo  

     

07 

 

 Identifica y analiza algunas características que le permiten distinguir entre los periodos históricos. En 

el área de personal social investigando diversas fuentes.  

     

08 

 

 Reconoce las manifestaciones culturales de su comunidad y de su compañero mediante las estrategias 

de aprendizaje cooperativo.  
  

     

 

 

 

 

 



Tabla de procesamiento 

 

N° 

 

ALUMNO/A 

Criterio ESCALA DE CALIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES PROCESAMIENTO 

DE 

INFORMACIÓN 

NUNCA  

 

CASI 

NUNCA 

 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE  

1.   

1 – 5 

 

       

2.         

3.         

4.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 05 

ESCALA DE LIKERT 

VALORACIÓN/ESCALA 

 

Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

 

N° Procesamiento de información 1 2 3 4 5 

01 • Asume con responsabilidad el aprendizaje de diferentes temas del área de Personal Social.      

02 • Muestra orden coherente en sus intervenciones orales en diferentes exposiciones haciendo uso de 

estrategias de aprendizaje cooperativo. 

     

03 • Desarrollo la capacidad de análisis y síntesis de información en el momento de desarrollar actividades 

de aprendizaje  

     

04 • Elabora textos para comparar y complementar sus aprendizajes adquiridos utilizan con frecuencia 

palabras nuevas a partir de los temas desarrollados en el área de personal Social. 

     

05 • Retiene información relevante de los contenidos temáticos del área de Personal Social al desarrollar 

trabajos grupales con estrategias de aprendizaje cooperativo identificando, reconociendo, contrastando 

y seleccionando la información.  

     

 

06 • Construye esquemas en los que sintetice la conquista del Perú desarrollando investigaciones grupales 

empleando las estrategias de aprendizaje cooperativo.  
     

07 • Toma decisiones responsables, individualmente y en grupo sobre los temas desarrolladas en el área de 

personal social.  

     

08 • Rechaza toda forma de discriminación y violencia de la convivencia cotidiana en el salón 

realizando trabajos en grupos pequeños.  

 

     

 

 

 

 

 

 



Tabla de procesamiento 

 

N° 

 

ALUMNO/A 

CRITERIO ESCALA DE CALIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES PROCESAMIENTO 

DE 

INFORMACIÓN 

NUNCA  

 

CASI 

NUNCA 

 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE  

1.   

1 – 5 

 

       

2.         

3.         

4.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 06 

ESCALA DE LIKERT 

VALORACIÓN/ESCALA 

Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

  

N° Análisis crítico reflexivo 1 2 3 4 5 

01 • Desarrolla la capacidad de improvisación en las participaciones orales con estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el área de Personal Social.  
     

02 • Maneja adecuadamente la expresión corporal (kinésica, paralenguaje, la proxemia) en las 

intervenciones orales expresando espontáneamente sus emociones y sentimientos.   
     

03 • Tiene autocontrol de los procesos participando en forma activa en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje.   
     

04 • Participa activamente demostrando responsabilidad y compromiso en cada actividad encomendada sea 

en diadas i grupos de trabajo. 
     

05 • Manifiesta interés por el trabajo en equipo demostrando interés, motivación y agrado por los temas 

seleccionados en el área de Personal Social.  
     

06        Identifica fuentes para investigar sobre alguna construcción o lugar significativo de la localidad.      

07 • Formula preguntas complejas (por qué, cómo) y pertinentes al tema que se está estudiando.      

08 • Explica a partir de ejemplos variados y de distinta índole los temas estudiados en el área de personal 

social.  
     

Tabla de procesamiento 

 

N° 

 

ALUMNO/A 

Criterio ESCALA DE CALIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES PROCESAMIENTO 

DE 

INFORMACIÓN 

NUNCA  

 

CASI 

NUNCA 

 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE  

1.   

1 – 5 

 

       

2.         

3.         

4.         



 

ANEXO N° 07 

CUADRO GENERAL DE LOGROS DEL PRE-TEST 

A
lu

m
n

o
  

 

Habilidades perceptivas 

T
o

ta
l 

 

P
ro

m
. 

p
a

rc
ia

l 

 

procesamiento de información 

T
o

ta
l 

 

P
ro

m
. 

p
a

rc
ia

l 

 

crítico reflexivas 

T
o

ta
l 

 

P
ro

m
. 

p
a

rc
ia

l 
T

o
ta

l 

Prom. 

Final 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 2 1 3 3 1 1 1 13 1.625 1 2 2 3 4 1 1 1 15 1.875 2 1 3 2 3 2 2 3 18 2.25 46 1.9 

2 5 5 3 3 3 3 5 4 29 3.63 4 4 3 3 3 3 4 5 29 3.63 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 90 3.8 

3 4 5 3 3 3 3 4 5 30 3.75 4 4 3 3 3 3 4 5 29 3.63 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 91 3.8 

4 1 1 1 1 2 2 1 2 11 1.375 2 1 2 1 1 2 1 2 12 1.5 1 2 1 1 1 2 2 3 13 1.625 36 1.5 

5 1 2 2 3 4 2 1 2 17 2.125 2 1 3 2 3 2 1 2 16 2 1 2 2 3 4 2 1 2 17 2.125 50 2.1 

6 2 2 3 3 2 2 1 2 17 2.125 2 2 2 2 2 2 1 2 15 1.875 2 2 3 3 2 2 1 2 17 2.125 49 2 

7 2 1 2 2 2 2 2 2 15 1.875 2 1 3 2 3 2 2 2 17 2.125 2 1 2 2 2 2 2 3 16 2 48 2 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 4 4 2 3 3 3 3 26 3.3 3 4 4 4 3 4 3 4 29 3.63 79 3.31 

 9 2 1 3 2 3 1 1 1 14 1.75 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1.125 1 2 1 3 3 2 2 2 16 2 39 1.6 

10 2 2 2 2 2 1 2 1 14 1.75 1 2 2 3 4 1 2 1 16 2 1 2 3 4 2 1 3 2 18 2.25 48 2 

11 3 3 1 3 3 2 2 2 19 2.375 2 2 3 3 2 2 2 2 18 2.25 2 1 3 1 1 2 2 2 14 1.75 51 2 

12 4 4 5 5 4 3 4 4 33 4.12 5 5 3 3 3 3 5 5 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 97 4.04 

13 1 2 2 3 4 2 1 2 17 2.125 2 1 2 1 1 2 1 2 12 1.5 1 2 2 3 4 2 2 2 18 2.25 47 1.9 

14 2 2 3 3 2 2 1 2 17 2.125 1 2 1 3 3 2 1 2 15 1.875 2 2 3 3 2 1 3 2 18 2.25 50 2.1 

15 2 1 2 2 2 2 2 2 15 1.875 1 2 3 4 2 2 2 2 18 2.25 2 1 2 2 2 2 2 2 15 1.875 48 2 

16 4 4 5 5 4 3 4 4 33 4.12 5 5 3 3 3 3 5 5 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 97 4.04 

17 2 2 3 3 2 1 1 1 15 1.875 2 2 2 2 2 1 1 1 13 1.625 2 2 3 3 2 2 3 3 20 2.5 48 2 

18 2 1 2 2 2 1 2 1 13 1.625 2 1 3 2 3 1 2 1 15 1.875 2 1 2 2 2 2 2 1 14 1.75 42 1.8 

19 2 1 2 1 1 2 2 2 13 1.625 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 2 1 1 1 3 1 12 1.5 41 1.7 

20 2 1 3 2 3 2 1 2 16 2 1 2 1 1 1 2 1 2 11 1.375 1 2 1 3 3 2 3 3 18 2.25 45 1.9 

21 2 2 2 2 2 2 1 2 15 1.875 1 2 2 3 4 2 1 2 17 2.125 1 2 3 4 2 2 3 3 20 2.5 52 2.2 

22 3 3 1 3 3 2 1 2 18 2.25 2 2 3 3 2 2 1 2 17 2.125 2 1 3 1 1 1 2 1 12 1.5 47 1.9 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 4 4 2 3 3 3 3 26 3.3 3 4 4 4 3 4 3 4 29 3.63 79 3.31 

24 4 4 3 4 4 3 3 3 28 3.5 3 4 4 4 3 3 3 3 27 3.375 3 4 4 4 4 3 3 3 28 3.5 83 3.5 

25 3 3 1 3 3 1 1 1 16 2 2 2 3 3 2 1 1 1 15 1.875 2 1 3 1 1 2 3 3 16 2 47 1.9 

26 4 4 5 5 4 3 4 4 33 4.12 5 5 3 3 3 3 5 5 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 97 4.04 

27 4 4 5 5 4 3 4 4 33 4.12 5 5 3 3 3 3 5 5 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 97 4.04 

28 3 3 1 3 3 2 1 2 18 2.25 2 2 3 3 2 2 1 2 17 2.125 2 1 3 1 1 2 3 3 16 2 51 2.1 

 



ANEXO N° 08 

RESUMEN GENERAL DE LOGROS DEL PRE-TEST 

 

N°  

 

Habilidades perceptivas 

 

procesamiento de información 

  

crítico reflexivas 

 

Puntaje  

total  

 

Promedio  

final  

 

Promedio 

X redondeo  
Total Prom.  

Parcial 

Total Prom. 

 Parcial 

Total Prom.  

Parcial 

1 13 1.6 15 1.9 18 2.3 46 1.9 2 

2 29 3.6 29 3.6 32 4 90 3.8 4 

3 30 3.8 29 3.6 32 4 91 3.8 4 

4 11 1.4 12 1.5 13 1.6 36 1.5 2 

5 17 2.1 16 2 17 2.1 50 2.1 2 

6 17 2.1 15 1.9 17 2.1 49 2 2 

7 15 1.9 17 2.1 16 2 48 2 2 

8 24 3 26 3.3 29 3.7 79 3.3 3 

9 14 1.8 9 1.2 16 2 39 1.6 2 

10 14 1.8 16 2 18 2.3 48 2 2 

11 19 2.4 18 2.3 14 1.75 51 2 2 

12 33 4.1 32 4 32 4 97 4.0 4 

13 17 2.1 12 1.5 18 2.3 47 1.9 2 

14 17 2.1 15 1.9 18 2.3 50 2.1 2 

15 15 1.9 18 2.3 15 1.6 48 2 2 

16 33 4.1 32 4 32 4 97 4.0 4 

17 15 1.9 13 1.7 20 2.5 48 2 2 

18 13 1.6 15 1.9 14 1.8 42 1.8 2 

19 13 1.6 16 2 12 1.5 41 1.7 2 

20 16 2 11 1.4 18 2.3 45 1.9 2 

21 15 1.9 17 2.1 20 2.5 52 2.2 2 

22 18 2.3 17 2.1 12 1.5 47 1.9 2 

23 24 3 26 3.3 29 3.6 79 3.3 3 

24 28 3.5 27 3.4 28 3.5 83 3.5 4 

25 16 2 15 1.9 16 2 47 1.9 2 

26 33 4.1 32 4 32 4 97 4.0 4 

27 33 4.1 32 4 32 4 97 4.0 4 

28 18 2.2 17 2.1 16 2 51 2.1 2 

 



ANEXO N° 09 

CUADRO GENERAL DE LOGROS DEL POST-TEST 
A

lu
m

n
o

  

 

Habilidades perceptivas 

T
o

ta
l 

 

P
ro

m
. 

p
a

rc
ia

l 

 

procesamiento de información 

T
o

ta
l 

 

P
ro

m
. 

p
a

rc
ia

l 

 

crítico reflexivas 

T
o

ta
l 

 

P
ro

m
. 

p
a

rc
ia

l 

T
o

ta
l 

Prom. 

Final 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 4 4 4 5 5 5 4 34 4.3 4 4 5 5 5 4 4 4 35 4.8 4 4 5 4 4 4 3 4 32 4 101 4 

2 4 4 5 5 5 3 5 4 35 4.4 5 5 5 4 5 4 5 5 38 4.8 5 5 5 3 4 5 4 4 35 4.4 108 5 

3 4 4 5 5 5 3 4 4 34 4.3 5 5 5 3 4 4 5 5 36 4.5 5 5 5 2 1 3 4 5 30 3.8 100 4 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 31 3.8 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.9 4 4 4 2 1 3 4 5 27 3.4 89 4 

5 5 5 5 4 4 3 4 4 34 4.3 5 4 4 3 4 4 5 4 33 4.1 5 4 4 5 4 4 5 4 35 4.4 102 4 

6 4 4 4 4 4 3 4 4 31 3.9 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.9 4 5 4 5 5 5 5 5 38 4.8 100 4 

7 2 1 3 4 5 4 4 3 26 3.3 3 4 5 4 4 3 3 4 30 3.8 3 4 5 4 4 4 3 4 31 3 84 3 

8 5 4 4 3 4 4 5 4 33 4.1 4 3 4 4 5 4 4 3 31 3.9 4 3 4 3 4 5 4 4 31 3.9 95 4 

 9 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.9 4 3 4 4 4 4 4 3 30 3.8 4 3 4 2 1 3 4 5 26 3.2 84 3 

10 3 4 5 4 4 3 3 4 30 3.6 5 4 4 3 3 4 5 4 32 4 5 4 4 2 1 3 4 5 28 3.5 90 4 

11 2 1 3 4 5 4 4 3 26 3.3 3 4 5 4 4 3 3 4 30 3.8 3 4 5 5 4 4 3 4 31 3 85 3 

12 2 1 3 4 5 4 4 3 26 3.3 3 4 5 5 4 4 3 4 32 4 3 4 5 5 5 5 5 5 37 4.6 95 4 

13 5 4 4 3 4 4 4 4 32 4 4 3 4 5 5 5 5 5 36 4.5 4 3 4 4 4 4 3 4 30 3.8 98 2 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 4 5 5 5 4 4 4 35 4.4 4 4 5 3 4 5 4 4 33 4.1 108 5 

15 3 4 5 4 2 1 2 4 25 3.1 5 5 5 3 5 4 5 5 37 4.6 5 5 5 2 1 3 4 5 30 3.8 92 4 

16 4 4 5 5 4 3 4 4 33 4.1 5 5 5 3 4 4 5 5 36 4.5 5 5 5 4 4 4 3 4 34 4.2 103 5 

17 2 2 4 4 5 4 3 4 28 3.5 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.9 4 4 4 3 4 5 4 4 32 4 91 4 

18 5 4 4 5 5 4 3 4 34 4.3 5 4 4 3 4 4 5 4 33 4.1 5 5 4 4 3 4 4 4 33 4.1 100 4 

19 5 4 4 4 5 4 5 4 35 4.4 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.9 4 5 5 5 5 5 5 5 39 4.9 105 4 

20 5 4 4 5 5 4 5 4 36 4.5 3 4 5 4 4 3 3 4 30 3.8 3 4 5 5 4 4 3 4 32 4 98 4 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 3 4 4 5 4 4 3 31 3.9 5 4 4 3 4 4 5 4 33 4.1 104 4 

22 5 4 4 5 5 4 5 4 36 4.5 4 3 4 4 4 4 4 3 30 3.8 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.9 97 4 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 5 4 4 3 3 4 5 4 32 4 5 4 4 4 4 5 5 4 35 4.4 91 4 

24 4 4 3 4 4 3 3 3 28 3.5 3 4 5 4 4 3 3 4 30 3.8 4 3 4 4 5 5 5 5 35 4.4 93 4 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 3 4 5 4 4 3 3 4 30 3.8 5 4 4 3 4 4 5 4 33 4.1 103 4 

26 4 4 5 5 4 3 4 4 33 4.1 4 3 4 4 4 4 4 3 30 3.8 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.9 94 4 

27 4 4 5 5 4 3 4 4 33 4.1 4 4 5 5 5 4 4 4 35 4.4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 100 4 

28 5 5 5 4 5 4 5 5 38 4.8 5 5 5  5 4 5 5 37 4.7 5 4 5 4 4 4 5 4 35 4.4 110 5 



ANEXO N° 10 

RESUMEN GENERAL DE LOGROS DEL POST-TEST 

 

N°  

 

Habilidades perceptivas 

 

procesamiento de información 

 

crítico reflexivas 

 

Puntaje  

total  

 

Promedio  

final  

 

Promedio 

X redondeo  Total Prom.  

Parcial 

Total Prom. 

 Parcial 

Total Prom.  

Parcial 

1 34 4.3 35 4.8 32 4 101 4.4 4 

2 35 4.4 38 4.8 35 4.4 108 4.5 5 

3 34 4.3 36 4.5 30 3.8 100 4.2 4 

4 31 3.8 31 3.9 27 3.4 89 3.7 4 

5 34 4.3 33 4.1 35 4.4 102 4.3 4 

6 31 3.9 31 3.9 38 4.8 100 4.2 4 

7 26 3.3 30 3.8 31 3.9 87 3.3 3 

8 33 4.1 31 3.9 31 3.9 95 3.9 4 

9 31 3.9 30 3.8 26 3.2 87 3.6 3 

10 30 3.6 32 4 28 3.5 90 3.7 4 

11 26 3.3 30 3.8 32 4 88 3.3 3 

12 26 3.3 32 4 37 4.6 95 3.9 4 

13 32 4 36 4.5 30 3.8 98 4.1 2 

14 40 5 35 4.4 33 4.1 108 4.5 5 

15 25 3.1 37 4.6 30 3.8 92 3.8 4 

16 33 4.1 36 4.5 34 4.2 103 4.5 5 

17 28 3.5 31 3.9 32 4 91 3.8 4 

18 34 4.3 33 4.1 33 4.1 100 4.2 4 

19 35 4.4 31 3.9 39 4.9 105 4.4 4 

20 36 4.5 30 3.8 32 4 98 4.1 4 

21 40 5 31 3.9 33 4.1 104 4.3 4 

22 36 4.5 30 3.8 31 3.9 97 4.1 4 

23 24 3 32 4 35 4.4 91 3.8 4 

24 28 3.5 30 3.8 35 4.4 93 3.9 4 

25 40 5 30 3.8 33 4.1 103 4.3 4 

26 33 4.1 30 3.8 31 3.9 94 3.9 4 

27 33 4.1 35 4.4 32 4 100 4.2 4 

28 38 4.8 37 4.7 35 4.4 110 4.6 5 





                                               SESION DE APRENDIZAJE N° 01  

   I. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :”JORGE BASADRE GROHMAN” 

Áreas que lo integran: Personal Social        Fecha: 23-09-15 

Grado: Quinto                                                           Tiempo: 90’    

             Actividad Significativa: manifestaciones culturales    

Alumna practicante: Elvira Cochachin Sánchez 

 
II .- ASPECTOS GENERALES 
 

 

1. SECUENCIA DIDÁCTICA: (FASES O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE)  

 

FASES ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

Motivación:  
La profesora se presenta con un disfraz típico de 
alguna danza costumbrista de la localidad y 
comenta sobre la importancia de revalorar 
nuestra cultura. 
Danza:  

“La Hauracinita” 
 
Exploración de saberes previos 
Para conocer los conocimientos previos de los 
alumnos plantearé las siguientes preguntas: 

- ¿Sabes que es Manifestación Cultural? 
- ¿Conocen alguna artesanía que se realiza en 

nuestra localidad? 
- ¿Saben que idiomas hablan en tu localidad? 
- ¿Qué significa la vestimenta “La Huaracinita”  
 
Conflicto cognitivo  
 Es la confrontación entre los conocimientos 

previos del alumno y la nueva información que 
imparte el docente.  

 La profesora problematiza la clase a través de 
una pregunta. 

¿Qué pasaría si nuestra localidad no tendría 
manifestaciones culturales? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vestimenta 
 
 
 
 
 
 
 
 Papelotes 
 
 
 
 
 
  
Plumones 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

Se relaciona 
interculturalmente 
con otros desde 
su identidad y 
enriqueciéndose 
mutuamente. 

Manifestaciones 
culturales de su 
comunidad : 

   * Artesanía  
   * lenguas  
   * Costumbres 
 

 Valora el 
patrimonio 
cultural y natural 
del país y 
participa en su 
cuidado y 
conservación. 

 

 Reconoce las 
manifestaciones culturales 
de su comunidad. 

Comparte las distintas 
manifestaciones 
de su propia cultura con sus 
compañeros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 

Presentación de la información 
La docente orienta la oración de agradecimiento a 
Dios. 
Luego presenta láminas ilustrativas sobre las 
principales tradiciones costumbristas que 
caracterizan a la localidad  
Contenido temático:  

- Manifestaciones culturales de su comunidad : 
   * Artesanía  
   * lenguas  
   * Costumbres 

 
- Utilización de estrategias didácticas: 
Los alumnos de agrupan en diadas para poder 
conversas sobre sus manifestaciones de cada uno 
luego lo expondrán, ambas trabajan la información, 
luego procesan, comparan de una forma 
adecuada.  

 
- Luego de conversar, intercambian roles para 

poder explicar y cada alumna presenta sobre las 
manifestaciones culturales de su compañera.  

-  
-  
La profesora indica que efectivamente el tema a 

tratar ese día   son las Manifestaciones culturales 
de su comunidad : 

   * Artesanía  
   * lenguas  
-    * Costumbres 

 
Para poder finalizar la docente indica realizar un 
mapa conceptual de las manifestaciones 
culturales de cada uno y 

luego explica el tema  
 
 
 

 
 
Láminas 
Vivenciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 min 



 
 
SALIDA 

 
- Además se hará entrega a cada alumno de una 

práctica domiciliaria que consiste en que realicen 
un mapa semántico sobre sus manifestaciones 
culturales cuyo objetivo sería reforzar el 
aprendizaje esperado. 

Hojas de 
práctica  
Hojas de 
trabajo  

 

5 min 

 
2.- EVALUACIÓN 

 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión de la 
Diversidad Geográfica y 

de los Procesos 
Históricos. 

 

 Reconoce las manifestaciones culturales de 
su comunidad.  

 Valora y vela por el cuidado y conservación 
de las manifestaciones culturales de su 
localidad. 

. 
Práctica calificada 

 
Escala de Likert  

Actitud ante el Área  Valora el patrimonio cultural y natural del 
país y su comunidad y participa en su 
cuidado y conservación. 

 

Ficha de 
observación. 

 
 

 
                           

 

 

 

 

……………………………. 

PROFESOR DE AULA 

……………………………. 

DIRECTOR 

……………………………. 

PRACTICANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :”JORGE BASADRE GROHMAN” 

Áreas que lo integran: Personal Social   Fecha: 02-09-15 

Grado: Sexto                                             Tiempo: 90’   

Actividad Significativa: Conozcamos el período de la Conquista  

Alumna practicante: Elvira Cochachin Sanchez 

 
II.ASPECTOS GENERALES 

 
 
1.- SECUENCIA DIDÁCTICA: (FASES O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE)  

 

FASES ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación:  
 
La profesora cuenta la historia de los tres socios de la 
conquista y comenta sobre la importancia que tenía 
las cosas antes de la llegada de los españoles. 
 
 
Exploración de saberes previos 
Para conocer los conocimientos previos de los alumnos 
plantearé las siguientes preguntas: 
- ¿Sabes que sucedió en la época de la conquista? 
- ¿Qué cosas trajeron los españoles? 
- ¿Saben que idiomas hablaban los españoles? 
 

Conflicto cognitivo  
- Es la confrontación entre los conocimientos previos 

del alumno y la nueva información que imparte el 
docente.  

- La profesora problematiza la clase a través de una 
pregunta. 

¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado los 
españoles? 
 

Presentación de la información 
La docente presenta láminas ilustrativas sobre la 
llegada de los españoles.  
Contenido temático:  

 
 
 
 
Siluetas  
 
 
 
Papelotes  
 
 
 
Plumones  
 
 
 
Láminas 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

Evalúa la 
 información de 
 hechos  
históricos  
relacionados con 
 la conquista del 
 Perú  

-  Conozcamos el 
período de la Conquista 
de nuestro Perú.   

 Valora la 
diversidad étnica, 
lingüística y 
cultural del Perú.  

 

-Construye esquemas 
en los que sintetice la 
conquista del Perú. 
 
-Investiga los 
personajes que 
lucharon contra la 
conquista española 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO  

 Conozcamos el período de la Conquista de nuestro 
Perú  
 
Utilización de estrategias didácticas: 
- Los alumnos se agrupan para realizar la estrategia 

de desempeño de roles donde escenificaran a 

“Los tres socios de la Conquista". 

- Los niños voluntariamente asumen un rol dentro de 

la escenificación, eligiendo así a los actores.  

- Dialogan acerca de la escenificación y sobre la 

actuación de cada personaje. 

 
-luego de terminar procederán al comentario y 

discusión de la representación donde la profesora 

formula una serie de preguntas : 

¿Cómo se sintieron al interpretar su rol? 

¿Qué personajes han observado en la escenificación? 

¿En qué lugar se desarrolla los acontecimientos? 

¿Cuál fue la misión de los tres socios? 

- La profesora indica que efectivamente es el tema 

a tratar ese día 

LA CONQUISTA DEL PERÚ  

La profesora da las indicaciones para visualizar un 

vídeo referente al tema presentado y las indicaciones 

al respecto. 

Después del vídeo la profesora realiza un diálogo y los 
niños y niñas responden las siguientes preguntas: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 min 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROCESO 

 
     ¿Qué han observado en el vídeo? 

     ¿Qué personajes se aprecia en el vídeo? 

     ¿De dónde vienen? 

     Se elabora un organizador visual con la 

participación de los niños : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los niños copian en su cuaderno el mapa 

conceptual. 

 
 Video: “ la 
conquista 
del Perú” 
 
 
Cuadernos  
 
 
 
 
 
colores 

 

 
 
SALIDA 

 
- Llevan actividades para casa : 

a) Dibuja a los tres socios de la conquista en hoja 
Bonds.  

Libros de 
historia  
Hojas 
Bonds  

 

5 min 

 
 

2. EVALUACIÓN 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión de la 
Diversidad Geográfica y de 

los Procesos Históricos. 
 

• -Construye esquemas en los que 
sintetice la conquista del Perú. 
 
-Investiga los personajes que lucharon 
contra la conquista española 

. 
Práctica calificada 

 
 

Actitud ante el Área  Toma decisiones responsables, 
individualmente y en grupo 

 Valora la diversidad étnica, lingüística 
y cultural del Perú. 

 

Ficha de 
observación. 

 
. Escala de Likert 

 
                           

 

……………………………. 

PROFESOR DE AULA 

……………………………. 

DIRECTOR 

……………………………. 

PRACTICANTE 

 

CONQUISTA DEL 
TAHUANTINSUYO 

División del 
Imperio 

Descontento 

del Pueblo 

Inca 

Desconocimiento 

de armas de 

fuego 

Los 
españoles 

Francisco 
Pizarro 

Muerte de 
Atahualpa 

Causas Efectuada 
por 

     al mando de 

Termina con la 



                                              SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

 I. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :”JORGE BASADRE GROHMAN” 

Áreas que lo integran: Personal Social   Fecha: 09-09-15 

Grado: Sexto                                             Tiempo: 90’   

Actividad Significativa: Etapas del desarrollo humano   

Alumna practicante: Elvira Cochachin Sánchez 

II. ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.- SECUENCIA DIDÁCTICA: (FASES O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE)  
 

FASES ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motivación:  
 
La profesora cuenta la historia de un niño llamado 
Pepito, desde el día de su nacimiento hasta su 
muerte. 
 
 
Exploración de saberes previos 
Para conocer los conocimientos previos de los alumnos 
plantearé las siguientes preguntas: 
- ¿conoces las etapas del desarrollo humano? 
- ¿Qué etapas del desarrollo humano paso Pepito? 
- ¿Cuántas etapas tiene el desarrollo humano? 
 

Conflicto cognitivo  
- Es la confrontación entre los conocimientos previos 

del alumno y la nueva información que imparte el 
docente.  

- La profesora problematiza la clase a través de una 
pregunta. 

¿Qué pasaría si no existieran las etapas del desarrollo 
humano? 
 

Presentación de la información 
La docente presenta láminas ilustrativas sobre las 
etapas del desarrollo humano.  
Contenido temático:  

Etapas del desarrollo humano. 

 
Historia 
 
  Siluetas  
 
 
 
  
Plumones  
 
 
 
 
 
 
Láminas 

15 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

. Reconoce los 
cambios físicos 
que experimentan 
los niños y las 
niñas en la 
pubertad . 

- Etapas del desarrollo 
humano. 

Infancia 
Niñez 
pubertad 
Adolescencia 

 Rechaza toda forma 
de discriminación y 
violencia de la 
convivencia cotidiana.  

 Toma decisiones 
responsables , 
individualmente y en 
grupo 

 
Señala las 
características 
físicas y sociales 
en cada una de las 
etapas del 
desarrollo humano 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infancia 
Niñez 
pubertad 
Adolescencia 
 
Utilización de estrategias didácticas: 
- Los alumnos se agrupan para realizar la estrategia 

de rompecabezas donde se agruparan en grupos 

con 4 integrantes cada uno.  

 
- Luego se le asigna un tema a cada alumno: Mario 

sobre la infancia, Rosa sobre la niñez, Raúl sobre 

la pubertad y a María sobre la adolescencia.  

- Después de haber asignado los temas  , en los 

diferentes  grupos, cada alumno del rompecabezas 

busca al compañero que tiene la asignación 

idéntica,  

 

 
 

- Luego de reunirse e investigar conjuntamente, el 

estudiante es responsable de enseñar a otros el 

contenido investigado, lo cual les convierte en 

grupo de expertos. 

- Una vez que lograron un nivel de calidad  

aceptable, los grupos del rompecabezas 

reconvocan a sus compañeros,  el cual tiene la 

obligación de explicar el tema a sus compañeros:    



 
 
 
 
 
PROCESO 

- La profesora indica que efectivamente el tema a 

tratar ese día son las ETAPAS DEL 

DESARROLLO HUMANO: 

  

La profesora da las indicaciones para visualizar una 

lámina referente al tema presentado y las indicaciones 

al respecto. 

Después la profesora realiza un diálogo y los niños y 
niñas responden las siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ¿Qué observas en la lámina? 

 ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano? 

 Luego elaboran un mapa conceptual. En sus 

cuadernos 

    

 
 
SALIDA 

Llevan actividades para casa : 
 En tu cuaderno pega dos fotos de los miembros de tu 
familia e indica a que etapa del desarrollo humano 
pertenecen.  

Hojas de 
práctica  
Hojas de 
trabajo  

 

15 min 

 
 
    2.- EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Construcción de la 
identidad y de la 

convivencia democrática  
 

 Señala las características físicas y 
sociales en cada una de las etapas del 
desarrollo humano 

 
Práctica calificada 

 
Hoja de trabajo 

Actitud ante el Área  Rechaza toda forma de discriminación 
y violencia de la convivencia cotidiana.  

Toma decisiones responsables , 
individualmente y en grupo  

Ficha de 
observación. 

 
     Escala de Likert  

 
                           

 

     ……………………………. 

PROFESOR DE AULA 

……………………………. 

DIRECTOR 

……………………………. 

PRACTICANTE 

 



SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

 

           I. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :”JORGE BASADRE GROHMAN” 

Áreas que lo integran: Personal Social   Fecha: 16-09-15 

Grado: Sexto                                             Tiempo: 90’   

Actividad Significativa: Cuatro regiones naturales    

Alumna practicante: Elvira Cochachin Sánchez 

 
II.- ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.-SECUENCIA DIDÁCTICA: (FASES O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE)  

 

FASES ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
Motivación:  
 
La profesora con ayuda de sus estudiantes realiza 
un listado de animales y plantas.  
 
 
Exploración de saberes previos 
Para conocer los conocimientos previos de los 
alumnos plantearé las siguientes preguntas: 
- ¿Dónde encontramos las plantas y animales 

mencionados? 
- ¿Qué pasaría si no existieran las plantas y 

animales? 
- ¿Cuál son las regiones naturales del Perú? 
 

Conflicto cognitivo  
- Es la confrontación entre los conocimientos 

previos del alumno y la nueva información que 
imparte el docente.  

- La profesora problematiza la clase a través de 
una pregunta. 

¿Qué pasaría si no existiera una región natural del 
Perú? 
 

Presentación de la información 

 
Siluetas 
Papelotes  
Plumones  
Láminas 

15 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

Muestra en sus 
acciones 
cotidianas la 
interiorización de 
principios de la 

interculturalidad. 

 

Las cuatro regiones 
naturales del Perú. 
Sierra 
Costa 
Selva 
Mar Peruano 

Aprecia la 
biodiversidad de las 
regiones naturales 
del Perú y participa 
en su protección y 
aprovechamiento 
nacional. 

 Explica a partir de 
ejemplos variados y de 
distinta índole las 
cuatro regiones 
naturales del Perú 



La docente presenta láminas ilustrativas sobre las 
regiones naturales del Perú 
Contenido temático:  

Las cuatro regiones naturales del Perú. 
Sierra 
Costa 
Selva 
Mar Peruano 
 
Utilización de estrategias didácticas: 
- Los alumnos se agrupan para realizar la 

estrategia de rompecabezas donde se 

agruparan en grupos con 4 integrantes cada uno.  

 
- Luego se le asigna un tema a cada alumno: 

Pedro sobre la Selva, Carmen sobre la Sierra, 

Pablo sobre la Costa y a Mercedes sobre el Mar 

Peruano.  

- Después de haber asignado los temas en los 

diferentes  grupos, cada alumno del 

rompecabezas busca al compañero que tiene la 

asignación idéntica,  

Imagen  

Luego de reunirse e investigar conjuntamente, el 

estudiante es responsable de enseñar a otros el 

contenido investigado, lo cual les convierte en grupo 

de expertos. 

- Una vez que lograron un nivel de calidad  

aceptable, los grupos del rompecabezas 

reconvocan a sus compañeros,  el cual tiene la 

obligación de explicar el tema a sus compañeros:    

Y finalmente se realiza una evaluación a los 

estudiantes:  

La profesora indica que efectivamente el tema a 

tratar ese día son las CUATRO REGIONES 

NATURALES DEL PERÚ: 

La profesora da las indicaciones para visualizar una 

lámina referente al tema presentado. 



 

 

Después la profesora realiza un diálogo y los niños y 
niñas responden las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué observas en la lámina? 

 ¿Cuáles son las regiones naturales del Perú? 

 Luego elaboran un mapa conceptual. En sus 

cuaderno 

 

    

 
 
SALIDA 

- Para comprobar el aprendizaje de los alumnos 
sobre el tema tratado se aplica una prueba de salida  

- De acuerdo a los resultados, si fuera necesario se 
realiza el reforzamiento o retroalimentación 
correspondiente.  

 
- Además se hará entrega a cada alumno de una 

práctica domiciliaria, cuyo objetivo es reforzar el 
aprendizaje esperado. 

Hojas de 
práctica  
Hojas de 
trabajo  

 

15 min 

 
 
2.- EVALUACIÓN 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión de la 
Diversidad Geográfica y de 

los Procesos Históricos. 
 

 Explica a partir de ejemplos variados 
y de distinta índole las cuatro 
regiones naturales del Perú. 

. 
Práctica calificada 

 
Hoja de trabajo 

Actitud ante el Área  

 Aprecia la biodiversidad de las 
regiones naturales del Perú y 
participa en su protección y 
aprovechamiento nacional. 

 

Ficha de 
observación. 

 
    Escala de Likert  

 
                           

 

 

……………………………. 

PROFESOR DE AULA 

……………………………. 

DIRECTOR 

……………………………. 

PRACTICANTE 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

 

           I. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :”JORGE BASADRE GROHMAN” 

Áreas que lo integran: Personal Social   Fecha: 02-07-15 

Grado: Sexto                                             Tiempo: 90’   

Actividad Significativa: Cuidado del Cuerpo   

Alumna practicante: Elizabeth Gladys Tolentino Lirio 

 
II.- ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.-SECUENCIA DIDÁCTICA: (FASES O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE)  

 

FASES ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
Motivación:  
 
Se conversa sobre la clase anterior con la 

participación activa de los alumnos sobre la 

personalidad. 

 
Exploración de saberes previos 
Para conocer los conocimientos previos de los 
alumnos plantearé las siguientes preguntas: 
 ¿Qué tema tratamos la clase anterior? ¿Qué 
entienden por higiene? ¿Cómo cuidamos nuestro 
cuerpo? ¿Cuáles serán los efectos negativos del 
alcohol? Etc. 
 
Conflicto cognitivo  
- Es la confrontación entre los conocimientos 

previos del alumno y la nueva información que 
imparte el docente.  

- La profesora problematiza la clase a través de 
una pregunta. 

 
Siluetas 
Papelotes  
Plumones  
Láminas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

Afirma su 

identidad. 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás. 

1.1.3. Toma decisiones 

responsables y 

saludables frente al 

consumo de drogas y 

alcohol. 

1.1.7. Demuestra 

responsabilidad en el 

cuidado de su salud y de 

la salud mental. 

 

Compara las 
diferencias 
personales 
analizando 
distintos casos. 

- Diseña creativamente 

cartillas sobre uso 

adecuado de sanitarios. 

- Enumera efectos negativos 

del consumo de alcohol y 

tabaco para la salud en 

papelógrafos. 

Practica reglas de aseo 
personal diario en el aula. 



¿Qué pasaría si no nos bañáramos más de un año? 
 

Presentación de la información 
La docente presenta el tema: El cuidado del cuerpo 
Contenido temático:  

La buena nutrición. 
Importancia del ejercicio físico. 
La higiene personal. 
La salud mental. 
Decálogo para una vida saludable.  
 
Utilización de estrategias didácticas: 
- Los alumnos se agrupan para realizar la 

estrategia de cooperación guiada donde se 

agruparan en grupos de 2 integrantes cada uno.  

 

 
- Luego se le asigna un tema a cada equipo: 

Carmen y mercedes investigaran la buena 

nutrición, Pedro y Raúl la importancia del ejercicio 

físico y así será con los demás alumnos.  

- Después de haber asignado los temas en los 

diferentes equipos, cada alumno formado 

explicara lo comprendido a todos sus 

compañeros. 

 

- Una vez que lograron un nivel de calidad 

aceptable, los equipos de cooperación guiada 

serán evaluados.    

Y finalmente se realiza una evaluación a los 

estudiantes:  

La profesora indica que efectivamente el tema a 

tratar ese día son las EL CUIDADO DEL 

CUERPO: 

La profesora da las indicaciones para visualizar una 

lámina referente al tema presentado. 

 

 

 

 



 

Después la profesora realiza un diálogo y los niños y 
niñas responden las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué observas en la lámina? 

 ¿Cuáles son los alimentos que debemos consumir 

más? 

 Luego elaboran un mapa conceptual. En sus 

cuaderno 

 

 
 
SALIDA 

- Para comprobar el aprendizaje de los alumnos 
sobre el tema tratado se aplica una prueba de salida  

- De acuerdo a los resultados, si fuera necesario se 
realiza el reforzamiento o retroalimentación 
correspondiente.  

 
- Además se hará entrega a cada alumno de una 

práctica domiciliaria, cuyo objetivo es reforzar el 
aprendizaje esperado. 

Hojas de 
práctica  
Hojas de 
trabajo  

 

15 min 

 
 
2.- EVALUACIÓN 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión de la importancia 
de los cuidados de nuestro 

cuerpo. 
 

 Explica a partir de ejemplos 
variados y de distinta índole 
la importancia de la buena 
nutrición. 

. 
Práctica calificada 

 
Hoja de trabajo 

Actitud ante el Área  

 Tiene más autocontrol 
personal. 

 

Ficha de observación. 
 

    Escala de Likert  

 
 
 
 

……………………………. 

PROFESOR DE AULA 

……………………………. 

DIRECTOR 

……………………………. 

PRACTICANTE 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

 

           I. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :”JORGE BASADRE GROHMAN” 

Áreas que lo integran: Personal Social   Fecha: 09-07-15 

Grado: Sexto                                             Tiempo: 90’   

Actividad Significativa: Cultura pre - Inca Chavín   

Alumna practicante: Elizabeth Gladys Tolentino Lirio 

 
II.- ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.-SECUENCIA DIDÁCTICA: (FASES O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE)  

 

FASES ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
Motivación:  

Participan de un juego de memoria con tarjetas sobre 
aportes culturales de las culturas pre – incas 
Exploración de saberes previos 
Para conocer los conocimientos previos de los 
alumnos plantearé las siguientes preguntas: 
 ¿Qué culturas pre – incas conoces? ¿Qué aportes 
culturales nos han dejado? ¿En qué lugares 
estaban ubicados? Etc. 

Conflicto cognitivo  
Es la confrontación entre los conocimientos previos 
del alumno y la nueva información que imparte el 
docente.  
- La profesora problematiza la clase a través de 

una pregunta. 
¿Qué pasaría si no hubieran invadido Chavín los 
colonizadores? 
 

 
Siluetas 
Papelotes  
Plumones  
Láminas 

15 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

Muestra en sus 
acciones 
cotidianas la 
interiorización de 
principios de la 

interculturalidad. 

 

2.2.1. Describe y explica 

los procesos económicos 

ocurridos en la historia 

del Perú, desde los 

primeros pobladores 

hasta la república. 

 

Valora los 
principales lugares 
representativos 
del patrimonio 
natural y cultura 
en el mundo. 

- Escucha 

comprensivamente y 

con interés la 

participación de sus 

compañeros de aula 

en el desarrollo de 

actividades 

académicas en el que 

se utilizan diferentes 

estrategias de 

aprendizaje 

cooperativo. 



Presentación de la información 
La docente presenta láminas ilustrativas sobre las 
región Chavín 
Contenido temático:  

La cultura Chavín 
Ubicación geográfica. 
Organización Social y política 
Religión 
Actividades económicas 
Manifestaciones culturales 
 
Utilización de estrategias didácticas: 
- Los alumnos se agrupan para realizar la 

estrategia de rompecabezas donde se 

agruparan en equipos de 4 integrantes cada 

uno.  

 
- Luego se le asigna un tema a cada integrante 

del equipo: Pedro sobre la ubicación 

geográfica, Carmen sobre la organización 

social y política, Pablo sobre la Religión y  

Mercedes sobre actividades económicas.  

- Después de haber asignado los temas en los 

diferentes  grupos, cada alumno del 

rompecabezas busca al compañero que tiene la 

asignación idéntica,  

Luego de reunirse e investigar conjuntamente, el 

estudiante es responsable de enseñar a otros el 

contenido investigado, lo cual les convierte en 

equipos de expertos. 

- Una vez que lograron un nivel de calidad  

aceptable, los grupos del rompecabezas 

reconvocan a sus compañeros,  el cual tiene la 

obligación de explicar el tema a sus 

compañeros:    

Y finalmente se realiza una evaluación a los 

estudiantes:  



La profesora indica que efectivamente el tema 

a tratar ese día es LA CULTURA CHAVÍN: 

La profesora da las indicaciones para visualizar una 

lámina referente al tema presentado. 

 

Después la profesora realiza un diálogo y los niños 
y niñas responden las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué observas en la lámina? 

 ¿Dónde se encuentra ubicado la cultura Chavín? 

 Luego elaboran un mapa conceptual. En sus 

cuaderno 

 

 
 
SALIDA 

- Para comprobar el aprendizaje de los alumnos 
sobre el tema tratado se aplica una prueba de 
salida  

- De acuerdo a los resultados, si fuera necesario se 
realiza el reforzamiento o retroalimentación 
correspondiente.  

 
- Además se hará entrega a cada alumno de una 

práctica domiciliaria, cuyo objetivo es reforzar el 
aprendizaje esperado. 

Hojas de 
práctica  
Hojas de 
trabajo  

 

15 min 

 
 
2.- EVALUACIÓN 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión de la 
Diversidad Geográfica y de 

los Procesos Históricos. 
 

 Explica claramente los hechos de 
la cultura Chavín. 

. 
Práctica calificada 

 
Hoja de trabajo 

Actitud ante el Área  

 Aprecia y valora nuestra cultura 
respetando su arqueología y 
otros. 

 

Ficha de observación. 
 

    Escala de Likert  

 
                           

 

……………………………. 

PROFESOR DE AULA 

……………………………. 

DIRECTOR 

……………………………. 

PRACTICANTE 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

 

           I. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :”JORGE BASADRE GROHMAN” 

Áreas que lo integran: Personal Social   Fecha: 16-07-15 

Grado: Sexto                                             Tiempo: 90’   

Actividad Significativa: Culturas pre – Incas Chimú   

Alumna practicante: Elizabeth Gladys Tolentino Lirio 

 
II.- ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.-SECUENCIA DIDÁCTICA: (FASES O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE)  

 

FASES ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
Motivación:  
 
Se presenta a los alumnos un collage de aportes 
culturales de las culturas pre – incas estudiadas. 
Luego de observarlas por minutos procederán a 
identificar en forma oral a que cultura pertenecen 
dichos aportes. 
 
 
Exploración de saberes previos 
Para conocer los conocimientos previos de los alumnos 
plantearé las siguientes preguntas: 
¿Qué culturas pre – incas conoces? ¿Qué aportes 
culturales nos han dejado? ¿En qué lugares estaban 

ubicados? Etc. 
 
Conflicto cognitivo  
- Es la confrontación entre los conocimientos previos 

del alumno y la nueva información que imparte el 
docente.  

 
Siluetas 
Papelotes  
Plumones  
Láminas 

15 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

Muestra en sus 
acciones 
cotidianas la 
interiorización de 
principios de la 

interculturalidad. 

 

2.2.1. Describe y explica 

los procesos económicos 

ocurridos en la historia 

del Perú, desde los 

primeros pobladores 

hasta la república. 

 

Valora los 
principales lugares 
representativos del 
patrimonio natural y 
cultura en el mundo. 

Escucha 
comprensivamente y 
con interés la 
participación de sus 
compañeros de aula en 
el desarrollo de 
actividades 
académicas en el que 
se utilizan diferentes 
estrategias de 
aprendizaje 

cooperativo. 



- La profesora problematiza la clase a través de una 
pregunta. 

¿Quiénes creen que han elaborado los magnifícos 
trabajos en metal precioso? 

 

Presentación de la información 
La docente presenta láminas ilustrativas sobre la 
cultura Chimú 
Contenido temático:  

La cultura Chimú 
Ubicación geográfica. 
Organización Social y política 
Religión 
Actividades económicas 
Manifestaciones culturales 
 
 
Utilización de estrategias didácticas: 
- Los alumnos se agrupan para realizar la estrategia 

de rompecabezas donde se agruparan en grupos 

con 4 integrantes cada uno.  

 
- Luego se le asigna un tema a cada integrante del 

equipo: Pedro sobre la ubicación geográfica, 

Carmen sobre la organización social y política, 

Pablo sobre la Religión y Mercedes sobre 

actividades económicas.  

- Después de haber asignado los temas en los 

diferentes  grupos, cada alumno del rompecabezas 

busca al compañero que tiene la asignación 

idéntica,  

  

Luego de reunirse e investigar conjuntamente, el 

estudiante es responsable de enseñar a otros el 

contenido investigado, lo cual les convierte en grupo 

de expertos. 

- Una vez que lograron un nivel de calidad  

aceptable, los grupos del rompecabezas 



reconvocan a sus compañeros,  el cual tiene la 

obligación de explicar el tema a sus compañeros:    

Y finalmente se realiza una evaluación a los 

estudiantes:  

La profesora indica que efectivamente el tema a 

tratar ese día es: la CULTURA CHIMU 

La profesora da las indicaciones para visualizar una 

lámina referente al tema presentado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Después la profesora realiza un diálogo y los niños y 
niñas responden las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué observas en la lámina? 

 ¿Qué material habrán utilizado para realizar una 

hermosa metalurgia? 

 Luego elaboran un mapa conceptual. En sus cuaderno 

 

 
 
SALIDA 

- Para comprobar el aprendizaje de los alumnos sobre 
el tema tratado se aplica una prueba de salida  

- De acuerdo a los resultados, si fuera necesario se 
realiza el reforzamiento o retroalimentación 
correspondiente.  

 
- Además se hará entrega a cada alumno de una 

práctica domiciliaria, cuyo objetivo es reforzar el 
aprendizaje esperado. 

Hojas de 
práctica  
Hojas de 
trabajo  

 

15 min 

 
2.- EVALUACIÓN 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión de la 
cultura Chimú y de los 
Procesos Históricos. 

 Identifica información sobre los procesos 
históricos en un cuadro esquemático. 

Práctica calificada 
Hoja de trabajo 

Actitud ante el Área  Aprecia y valora nuestra cultura 
respetando su arqueología y otros. 
 

 

Ficha de 
observación. 

    Escala de Likert  

 
 
 
 

……………………………. 

PROFESOR DE AULA 

……………………………. 

DIRECTOR 

……………………………. 

PRACTICANTE 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 08 

 

           I. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :”JORGE BASADRE GROHMAN” 

Áreas que lo integran: Personal Social   Fecha: 23-07-15 

Grado: Sexto                                             Tiempo: 90’   

Actividad Significativa: Normas de convivencia  

Alumna practicante: Elizabeth Gladys Tolentino Lirio  

 
II.- ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.-SECUENCIA DIDÁCTICA: (FASES O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE)  

 

FASES ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
Motivación:  
Se conversa sobre la clase anterior con la 

participación activa de los alumnos sobre el cuidado 

del cuerpo. 

Exploración de saberes previos 
Para conocer los conocimientos previos de los alumnos 
plantearé las siguientes preguntas: 
¿Qué tema tratamos la clase anterior? ¿Habrá alguna 
relación entre normas de convivencia y cuidado de 
nuestro cuerpo? ¿Qué son normas? ¿Qué es convivir? 
¿En tu hogar se respetaran las normas de 
convivencia? Etc. 

Conflicto cognitivo  
- Es la confrontación entre los conocimientos previos 

del alumno y la nueva información que imparte el 
docente.  

- La profesora problematiza la clase a través de una 
pregunta. 

¿Qué pasaría si en casa nuestros padres no les 
importaran a qué hora salimos y llegamos a casa? 

 
Siluetas 
Papelotes  
Plumones  
Láminas 

15 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

Afirma su 

identidad. 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás. 

1.1.10. Evalúa la práctica 
de las normas de 
convivencia en la escuela 
y propone estímulos y 
sanciones para contribuir a 
su cumplimiento. 

Pone en práctica 
actitudes y valores 
éticos y 
democrático: 
respeto a las 
diferencias 
personales y 
culturales, actitud 
de dialogo, 
solidaridad, en sus 
relaciones 
interpersonales. 

- Identifica los 
miembros de su 
familia escolar y el rol 
que cumplen. 

- Propone y toma 
acuerdos en grupo 
para realizar diversas 
actividades escolares. 

 



Presentación de la información 
La docente presenta láminas ilustrativas sobre las 
normas de convivencia 
Contenido temático:  

Las normas de convivencia. 
Concepto 
Características 
Sistema normativos 
Respeto a las personas respeto a los lugares 
Respeto a las cosas 
Responsabilidad en los centros educacionales 
 
Utilización de estrategias didácticas: 
- Los alumnos se agrupan para realizar la estrategia 

de desempeño de roles donde se agruparan en 

grupos de tres integrantes cada uno.  

 

 
- Cada equipo revive dramáticamente las diferentes 

situaciones por un acto de comprensión íntima de 
los actores reales. 

- La docente pide a cada equipo que represente 
dramaticamente una norma de convivencia de 
casa. 

- Luego la docente explica y fundamenta cada 
norma de convivencia con ayuda de todos los 
alumnos.  

-  Leen un texto entregado por la docente.  
- Se destaca la importancia de las normas de 

convivencia.    
Y finalmente se realiza una evaluación a los 

estudiantes:  

La profesora indica que efectivamente el tema a 

tratar ese día son las NORMAS DE 

CONVIVENCIA: 

La profesora da las indicaciones para visualizar una 

lámina referente al tema presentado. 

 



 

Después la profesora realiza un diálogo y los niños y 
niñas responden las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué observas en la lámina? 

 ¿Ustedes cumplen las normas que observan? etc. 

 Luego elaboran un mapa conceptual. En sus cuaderno 

 

 
 
SALIDA 

- Para comprobar el aprendizaje de los alumnos sobre 
el tema tratado se aplica una prueba de salida  

- De acuerdo a los resultados, si fuera necesario se 
realiza el reforzamiento o retroalimentación 
correspondiente.  

 
- Además se hará entrega a cada alumno de una 

práctica domiciliaria, cuyo objetivo es reforzar el 
aprendizaje esperado. 

Hojas de 
práctica  
Hojas de 
trabajo  

 

15 min 

 
 
2.- EVALUACIÓN 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Practica modos y normas 
culturales de convivencia que 
permiten la comunicación oral. 

 Ordena sus ideas en torno a 
un tema cotidiano a partir de 
sus saberes previos. 

. 
Práctica calificada 

 
Hoja de trabajo 

Actitud ante el Área  

 Elabora normas de 
convivencia. 

 

Ficha de observación. 
 

    Escala de Likert  

 
                           

 

 

……………………………. 

PROFESOR DE AULA 

……………………………. 

DIRECTOR 

……………………………. 

PRACTICANTE 
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