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RESUMEN 

 

El presente estudio estuvo orientado a resolver el siguiente problema de investigación: ¿Qué 

relación existe entre la exposición y el logro de aprendizaje en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa “Silfo 

Alván del Castillo”, Iquitos 2016? 

 

El objetivo de Investigación fue: Determinar la relación entre la exposición y el logro de 

aprendizaje en el área de formación ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016. 

 

El tipo de investigación fue No experimental y se utilizó el diseño correlacional transversal. 

La población estuvo conformada por 72 estudiantes del 3er. Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo”, Iquitos, matriculados en el año escolar 

2016. La muestra estuvo representada por 60 estudiantes, seleccionados mediante el 

muestreo por afijación proporcional y al azar simple. Para el análisis de resultados se utilizó 

medidas de resumen (frecuencias y porcentajes) y medidas de tendencia central (media 

aritmética). Las conclusiones a las que se arribó fueron las siguientes:  

Existe un alto porcentaje de estudiantes (46,7%), obtuvieron un nivel Malo (0 – 10) en el 

uso de la exposición en el área de Formación Ciudadana y Cívica. 

Existe un alto porcentaje de estudiantes (48,3%) de la muestra de estudio, obtuvieron un 

nivel de logro de aprendizaje que se ubica en el nivel C: En Inicio (00 – 10). 

La aplicación de la prueba estadística no paramétrica de libre distribución de la Chi Cuadrada 

(X2), con un nivel de significancia α = 0.05, con grado de libertad (g.l.) 6, cuyo valor en la 

Tabla de libre distribución de la Chi Cuadrada es de X2
t = 12,5916.  El valor calculado 

permite observar que asciende a un puntaje de X2
c =  19,0198. Estos datos permiten inferir 

que: X2
c =  19.0198  > X2

t = 12,5916, por lo que se concluye que: Existe relación significativa 

entre la exposición y el logro de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica en 

estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 

2016.  p < 0,05 (p = 0,041). 

PALABRAS CLAVES: La exposición – Logros de aprendizaje en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica. 
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ABSTRACT 

 

The present study was aimed at solving the following research problem: What is the 

relationship between exposure and learning achievement in the area of Civic and Civic 

Education in high school students, Silfo Alván del Castillo Educational Institution, Iquitos 

2016? 

 

The objective of the research was: To determine the relationship between exposure and 

learning achievement in the area of civic and civic education in high school students, Silfo 

Alván del Castillo Educational Institution, Iquitos 2016. 

 

The type of research was non-experimental and cross-correlational design was used. The 

population was made up of 72 students from the 3rd. Secondary Degree of the "Silfo Alván 

del Castillo" Educational Institution, Iquitos, enrolled in the 2016 school year. The sample 

was represented by 60 students, selected through sampling by proportional affixation and 

simple random. For the analysis of results we used summary measures (frequencies and 

percentages) and measures of central tendency (arithmetic mean). The conclusions reached 

were as follows: 

There was a high percentage of students (46.7%), obtained a Bad level (0 - 10) in the use of 

the exhibition in the area of Civic and Civic Formation. 

There is a high percentage of students (48.3%) of the study sample, they obtained a level of 

learning achievement that is located at level C: En Inicio (00 – 10). 

The application of the non-parametric statistical test of free distribution of Chi Square (X2), 

with a level of significance α = 0.05, with degree of freedom (gl) 6, whose value in the Table 

of free distribution of Chi Square is of X2
t = 12.5916. The calculated value allows to observe 

that it ascends to a score of X2
c = 19,0198. These data allow us to infer that: X2

c = 19.0198 

> X2
t = 12.5916, which concludes that: There is a significant relationship between exposure 

and learning achievement in the area of Citizen and Civic Education in high school students 

, Educational Institution “Silfo Alván del Castillo”, Iquitos 2016. p <0.05 (p =0,041). 

 

KEYWORDS: The Exposition - Learning achievements in the area of Citizenship and Civic 

Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta la tesis titulada: “LA EXPOSICIÓN Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA EN ESTUDIANTES DEL 3° 

GRADO DE SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILFO ALVÁN DEL 

CASTILLO, IQUITOS 2016”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana para obtener el Título de Licenciado en Educación, especialidad: 

Ciencias Sociales. 

 

El estudio consta de seis capítulos a saber: El primer Capítulo, hacer referencia al 

planteamiento del problema de investigación, que comprende la descripción del problema, 

formulación del problema, los objetivos de investigación, las hipótesis de investigación, las 

variables y justificación e importancia de la investigación.  

 

El segundo capítulo, explicita las bases teóricas referidas a las variables de estudio, 

concretamente se hace referencia a los antecedentes del estudio, el marco teórico y el marco 

conceptual. El tercer capítulo, se expone la metodología, en la que se precisa el alcance de 

la investigación, el tipo y diseño de investigación; la población, muestra y métodos de 

muestreo; los procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos; y el 

procesamiento y análisis de datos. En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la 

investigación en función de los objetivos propuestos. En el quinto capítulo, se efectúa la 

discusión de los resultados a la luz de los estudios realizados hasta la fecha y se contrasta los 

resultados con las hipótesis de investigación formulados. En el sexto capítulo, se presentan 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación; Así mismo, se presenta la 

bibliografía utilizada en la investigación y los anexos aclaratorios. 

 

Se espera que el presente estudio pueda contribuir al mejoramiento de las estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes del 3° grado de educación secundaria como condición básica 

y fundamental para el logro de aprendizajes significativos y funcionales en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Problema de Investigación 

1.1.1. Descripción del Problema de Investigación 

 

Muchas exposiciones, pierden cierto grado de validez, cuando el tema ha sido 

investigado, de una manera deficiente, y no se ha concretado toda la información de una 

manera que pueda darse los demás procesos concernientes a la distribución del tema 

entre los miembros del grupo, la elaboración del material didáctico para presentar el 

tema en clase, la elaboración del informe, y posteriormente la exposición del tema en 

clase. 

 

La Investigación del tema, es el paso principal, y a la misma vez, el paso más 

importante, la calidad de la educación, es la que le dará valor a la exposición en sí 

misma. 

 

Todo estudiante, debe tener muy claro y definido cuál es el tema principal, el 

objetivo del tema que se va a tratar en la exposición, cuales son los subtemas más 

significativos del tema general, que asuntos son más importantes enfatizar e investigar 

y cuales asuntos son mucho menos importantes. 

 

El tema de exposición, debe estar bien estructurado, y a la hora de distribuir su 

contenido entre todos los participantes del grupo, debe estar bien coordinado entre los 

miembros, los siguientes aspectos (García, 1999-2010): 

 

1. Que cada miembro tenga aproximadamente la misma extensión de 

contenido por exponer. 

 

2. Que cada exponente conozca el orden como está estructurado cada tema a 

exponerse. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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3. Que cada miembro conozca el orden en que van a exponer cada participante. 

 

4. Que cada miembro conozca lo que le toca exponer a los demás integrantes 

del grupo. 

 

5. Que cada miembro tenga algún material que presentar en medio de su 

exposición, bien sea algo visual, o audio visual, etc. 

 

6. Que el que domina mejor el tema, la expresión verbal, y el miedo escénico, 

es el que debería exponer en primer lugar, por ello, este integrante es el que debería 

exponer la introducción de la exposición, y los primeros capítulos, para así, darle una 

mejor conducción a la exposición, la introducción de la exposición, es siempre la brújula 

que redirige todo el tema. 

 

7. Ninguno de los participantes, debe tener algún contenido que contenga otro 

participante, porque se corre el riesgo, de que alguno de los miembros toque el tema de 

otro, y el otro participante salga perjudicado, y a su misma vez, pierde validez la 

exposición (Nérici, 1980). 

 

Los docentes de la Educación Básica y Superior, han hecho de la Exposición 

un recurso didáctico de enseñanza – aprendizaje. Se puede afirmar que un 85% de 

docentes de la Educación Básica hace exponer a sus estudiantes y el 100% de estudiantes 

no ha sido orientado de cómo realizar esta actividad académica. 

 

Frente a estas evidencias, surge como una necesidad impostergable realizar un 

estudio que permita constatar estos resultados a mayor profundidad, a fin de develar con 

mayor exactitud la probable relación entre el uso de la exposición y el logro de 

aprendizajes en el área de Formación Ciudadana y Cívica, de manera que tales 

resultados sirvan de insumo básico para establecer cambios de estrategias y tomar 

acciones tendientes a rescatar y garantizar la calidad educativa en las Instituciones 

Educativas en general y específicamente en la Institución Educativa asunto de 

investigación..  

 

http://www.monografias.com/trabajos37/brujula/brujula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita, el presente estudio 

estará orientado a resolver las siguientes interrogantes:  

 

 

1.1.2. Formulación del Problema de Investigación 

1.1.2.1. Problema General 

 

¿Qué relación existe entre la exposición y logros de aprendizaje en 

el área de formación ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución Educativa Silfo Alván Del Castillo, Iquitos 2016? 

 

 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de uso de la exposición en el área de 

formación ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván Del Castillo, Iquitos 2016? 

 

b) ¿Cuál es el nivel de logros de aprendizaje en el área de 

formación ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván Del Castillo, Iquitos 2016? 

 

c) ¿Cuáles es el grado de relación que existe entre la exposición 

y los logros de aprendizaje en el área de formación ciudadana y cívica en estudiantes del 3° 

grado de secundaria, Institución Educativa Silfo Alván Del Castillo, Iquitos 2016? 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivos General 

Determinar la relación entre la exposición y el logro de aprendizaje en el área 

de formación ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar el nivel de uso de la exposición en el área de formación 

ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa Silfo 

Alván del Castillo, Iquitos 2016. 

 

b) Determinar el nivel de logro de aprendizaje en el área de formación 

ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa Silfo 

Alván del Castillo, Iquitos 2016. 

 

c) Precisar el grado de relación que existe entre la exposición y el nivel de  

logros de aprendizaje en el área de formación ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado 

de secundaria, Institución Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016. 
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1.3. Hipótesis de Investigación 

1.3.1. Hipótesis General 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre existe entre la 

exposición y el logro de aprendizaje en el área de formación ciudadana y cívica 

en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa Silfo Alván 

del Castillo, Iquitos 2016. 

 

1.4. Variables de Investigación 

1.4.1. Identificación de Variables 

 X: Exposición. 

 Y: Logros de Aprendizaje. 

 

1.4.2. Definición conceptual de Variables 

 Exposición: La exposición consiste en la presentación de un tema, 

lógicamente estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje 

oral, aunque también puede serlo un texto escrito. La exposición 

provee de estructura y organización a material desordenado  pero 

también permite extraer los puntos importantes de una amplia gama 

de información. (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, 2016) 

 

 Logros de Aprendizaje: Son los modelos pedagógicos representados 

por los niveles de aprendizaje, que reflejan los propósitos, metas y 

aspiraciones a alcanzar por el estudiante desde el punto de vista 

cognitivo, como práctica y afectivo – motivacional e  instrumental. 

Los logros responden a la pregunta ¿Para qué enseñar y aprender? 

(Instituto Nacional de Informática y Estadística-INEI, 2015).  
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1.4.3. Definición Operacional de Variables 

 

 Exposición: Es la presentación de un tema, lógicamente estructurado, 

en donde el recurso principal es el lenguaje oral o escrito con el 

propósito de facilitar su proceso de aprendizaje.  

 

 Logros de Aprendizaje: Es la medida del desarrollo de las 

competencias y capacidades del área de Formación Ciudadana y 

Cívica, obtenidas en la prueba por el estudiante del 3° grado de 

Secundaria, expresado a través de una valoración cualitativa y 

cuantitativa (notas).  

 

 

Cuadro N° 03 

ESCALA DE CALIFICACIÓN EN EDUCATIVO BÁSICA REGULAR, NIVEL 

SECUNDARIA - PERÚ 

 
Índice de 

apreciación 

Escala de 

calificación  

Calificación 

vigesimal  

Descripción  

 

AD 

LOGRO 

DESTACADO 

 

18-20 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso 

un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas. 

 

 

A 

 

LOGRO 

PREVISTO 

 

14-17 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

 

B 

 

 

EN PROCESO 

 

 

11-13 

Cuando el estudiante está en camino de logra 

los aprendizajes previstos, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

 

 

 

C 

 

 

 

EN INICIO 

 

 

 

00-10 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Diseño Curricular Nacional – 2010. 
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1.4.4. Operacionalización de Variables 

 

Variable Indicadores Escala de 

medición 

Variable 

Independiente 

“X” 

La Exposición  

 

1. Preparación 

Bueno  

Regular 

Deficiente 

1.1. Los estudiantes buscan bibliografía relacionada al tema, 

que es evaluada por el docente. 

1.2. Confección matriz bibliográfica 

1.3. Confeccionan fichas bibliográficas. 

2. Introducción 

2.1. Saludo a los presentes 

2.2. Presenta el contenido ordenadamente, de acuerdo a la 

secuencia a desarrollar. 

2.3. Precisa las indicaciones que deben seguir los oyentes, 

durante la exposición. 

3. Exposición Propiamente Dicha 

3.1. El representante de cada equipo, presenta por escrito el 

tema que le toca exponer. 

3.2. Los representantes del equipo exponen con claridad el 

resultado de su trabajo. 

3.3. Los representantes de cada equipo defiende y aclara 

dudas planteadas por sus compañeros y/o docente. 

3.4. Solicitan ayuda al docente en algunos puntos no 

clarificados. (si es necesario se fija otra fecha para que los 

estudiantes puedan ampliar sus investigaciones). 

4. Conclusiones: 

4.1. El equipo plantea conclusiones 

4.2. El docente plantea conclusiones 

5. Evaluación: 

5.1. El equipo plantea conclusiones 

5.2. El docente plantea conclusiones 
Variable 

Dependiente 

“Y” 

Logro de 

aprendizaje en 

el área de 

Formación 

Ciudadana y 

Cívica. 

1. Convive respetándose a sí mismo  y a los demás Logro 

Destacado 

(18-20) 

 

Logro 

Previsto (14-

17) 

 

En Proceso 

(11-13) 

 

En Inicio 

(00-10) 

1.1. Interactúa con cada persona reconociendo que todos son 

sujetos de derecho y tienen deberes. 

1.2. Construye y asume normas y leyes utilizando 

conocimientos y principios democráticos 

1.3. Se relaciona interculturalmente con otros desde su 

identidad enriqueciéndose mutuamente 

1.4. Maneja conflictos de manera constructiva a través de 

pautas, estrategias y canales apropiados 

1.5. Cuida los espacios públicos y el ambiente desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible. 

2. Participa en asuntos públicos para promover el bien 

común 

2.1. Problematiza asuntos públicos a partir del análisis crítico 

2.2. Aplica principios, conceptos, e información vinculada a 

la institucionalidad y a la ciudadanía 

2.3. Asume una posición sobre un asunto público que le 

permita construir consensos 

2.4. Propone iniciativas y usa mecanismos para el bienestar de 

todos 
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1.5. Justificación e Importancia de Investigación 

 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico, práctico, 

metodológico y social. 

 

Desde la perspectiva teórica, el estudio aportará la sistematización de un marco teórico 

sobre la exposición y el logro de aprendizaje. Así mismo, pondrá en evidencia la situación 

actual en la que se encuentra el nivel de uso de la exposición y el logro de aprendizaje en 

estudiante del 3° Grado, nivel Secundaria y en qué medida está relacionada con el logro de 

aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica. 

 

Desde el punto de vista práctico, el presente estudio aportará información válida para 

directivos, profesores del área de Formación Ciudadana y Cívica implementen acciones de 

capacitación en temas del manejo de la exposición como estrategia para mejorar la calidad 

de los aprendizajes en los estudiantes.  

 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación aportará instrumentos de 

recolección de datos válidos y confiables que podrán ser utilizados en otras instituciones 

educativas, previo análisis y adecuación a la realidad concreta; asimismo, servirá de 

referente para otras investigaciones que se decidan emprender en el futuro, ya sea en el nivel 

comparativo, longitudinal, correlacional, o cuasi-experimental.  

 

Desde el punto de vista social, el presente estudio contribuirá al logro de las grandes 

metas de la política educativa nacional que busca mejorar el logro de aprendizajes en las 

áreas curriculares fundamentales de la Educación Básica Regular en el país, particularmente 

en la región Loreto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes del Estudio 

 

Con respecto a las variables: Exposición y logros de aprendizaje en estudiantes del 

nivel secundario, se han realizado algunas investigaciones, que a continuación citamos: 

 

En el ámbito internacional: 

 

MELÉNDEZ IRIGOYEN, María Teresa (2011). En su estudio titulado: 

“Formación para la ciudadanía en el alumnado en secundaria en México: Diagnóstico desde 

un modelo democrático e intercultural”.  Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Facultad de 

Pedagogía.  

Respecto a las competencias ciudadanas, llegó a las siguientes conclusiones: 

Los niveles de conocimiento y comprensión de la democracia por parte del 

alumnado son bajos a pesar de que la democracia es uno de los temas en los que más se 

profundiza tanto en el programa de Formación Ciudadana y Cívica de 2006 como en el de 

1999.   Algunas causas de estos bajos niveles pueden ser las metodologías empleadas para 

su enseñanza y el contexto, que no está actuando como fijador de los aprendizajes. 

En la metodología, en el sentido en que las prácticas centradas en el profesorado en 

vez en el alumnado están obstaculizando posiblemente una apropiación eficiente de los 

contenidos. 

Los resultados con respecto a los niveles de juicio crítico son bajos, como los de 

conocimiento y comprensión de la democracia. Sólo el 28% de la muestra distinguió 

correctamente una opinión entre diversos hechos, y el 23%,un hecho entre diversas 

opiniones. 

Las implicancias de tener un alumnado con bajos niveles de juicio crítico es que el 

resto de competencias ciudadanas no estarán fortalecidas y, por ende, no se consolidarán en 

participación ciudadana.  
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Los bajos niveles de juicio crítico en general pueden atribuirse a la falta de discusión 

con el profesorado por el miedo que menciona a que las discusiones deriven en violencia, y 

también a los bajos niveles de lectura de comprensión. 

En cuanto a participación ciudadana, concluye que el alumnado sabe que es una 

herramienta para el bien común, pero por el momento se mueve más por intereses 

individuales. Esto se justifica bajo el hecho de que el 43% de la muestra menciona que la 

participación sirve para la solución de problemas. 

 

En el ámbito nacional: 

RÍOS RODRÍGUEZ, C. E. y UCAÑAN DE LA CRUZ, A. I. (2013). En su 

investigación titulada: “La mesa redonda como técnica didáctica en el desarrollo del 

pensamiento crítico, área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes de 3° grado 

de secundaria, Institución Educativa Antonio torres Araujo, Trujillo”. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo demostrar la influencia de la Mesa Redonda en el 

desarrollo del Pensamiento Crítico en el área de Formación Ciudadana y Cívica en los 

estudiantes del 3° grado “C” de educación secundaria de la Institución Educativa “Antonio 

Torres Araujo”, Trujillo – Perú, 2013. 

Los resultados evidencian que la aplicación de la técnica de la Mesa Redonda 

influye positivamente en la mejora de los niveles del Pensamiento Crítico área de Formación 

Ciudadana y Cívica de los estudiantes de 3° grado de secundaria, Institución Educativa 

Antonio torres Araujo, Trujillo. 

 

En el ámbito local/regional: 

BLAS MUÑOZ, D. M. y PINEDO TORRES, Ch. A. y ZUMAETA DIAZ, S. E. 

(2014). En su investigación titulada: “Aprendizaje colaborativo en Formación Ciudadana y 

Cívica - estudiantes del 1er. grado de secundaria de la Institución Educativa “Colegio 

Experimental anexo – UNAP”, San Juan Bautista 2014.  

   

El Objetivo General de la investigación,  fue determinar el nivel de uso del 

Aprendizaje Colaborativo en el área de Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes del 

1er. grado de secundaria de la Institución Educativa “Colegio Experimental Anexo de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana” del distrito de San Juan Bautista durante el 

año 2014. 
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El tipo de investigación fue No experimental y se utilizó el diseño descriptivo 

simple. La población estuvo conformada por 100 estudiantes del 1°. Grado de Secundaria de 

Institución Educativa “Colegio Experimental Anexo de la UNAP”, del distrito de San Juan 

Bautista, matriculados en el año escolar 2014. La muestra estuvo representada por 79 

estudiantes, seleccionados mediante el muestreo por afijación proporcional y al azar simple. 

Para el análisis de resultados se utilizó medidas de resumen (frecuencias y porcentajes) y 

medidas de tendencia central (media aritmética). Se administró un cuestionario de preguntas 

dirigido a identificar el nivel de uso del aprendizaje colaborativo. 

El promedio ( ) general obtenido, permite concluir que del 100% (79) de 

estudiantes encuestados sobre el uso de las estrategias de aprendizaje colaborativo, el 47% 

(37) estudiantes manifestaron que siempre lo utiliza; el 45% (35) respondió a veces; mientras 

que el 8% (6) indicó que nunca lo utiliza, con lo cual se aprueba la hipótesis de general de 

investigación.  

 

JIMENEZ G., L. E. y ALVA R., J. S. (2013). En su investigación titulada: 

“Desarrollo de las competencias en el área de formación ciudadana y cívica en los 

estudiantes de 5° grado, nivel secundaria en la institución educativa N° 60024 San Juan 

Bautista, distrito de San Juan Bautista - 2013”, Tesis para la Obtención del Título 

Profesional de Licenciado en Educación, especialidad: Ciencias Sociales, otorgado por 

Universidad Nacional de la Amazonía  Peruana – Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades, Iquitos-Perú; en una muestra de 162 estudiantes del 5to. Grado de Secundaria, 

llegaron a las siguientes conclusiones: el 75,5 % de los estudiantes del 5° grado, nivel 

secundaria de la institución educativa N° 60024 San Juan Bautista, distrito de San Juan 

Bautista – 2013, sobre el nivel de desarrollo de las competencias de construcción de la 

cultura cívica y ejercicio ciudadano, obtuvieron el calificativo entre  (00-10) equivalente a 

la categoría de “malo”. 
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2.2.  Marco Teórico 

      2.2.1.  La exposición   

2.2.1.1.  Conceptualización de  la exposición como técnica didáctica  

La exposición consiste en la presentación de un tema, lógicamente 

estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral, aunque también puede 

serlo un texto escrito. La exposición provee de estructura y organización a material 

desordenado  pero también permite extraer los puntos importantes de una amplia gama 

de información. (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2016) 

 

El método expositivo que se vale del lenguaje oral es uno de los más 

antiguos. Si bien pudiera pensarse que con la invención de la imprenta su uso 

disminuiría, no fue así pues incluso en nuestra época se ha mantenido como una práctica 

común en los diferentes niveles del sistema educativo, incluyendo la universidad.  

(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2016) 

 

En la actualidad, con las facilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información, el profesor puede estructurar y organizar un determinado 

material para hacerlo más accesible a sus alumnos bajo la modalidad de un texto escrito. 

 

En los últimos años se ha venido haciendo mucho énfasis en la 

necesidad de alternar el uso de la exposición con otras técnicas didácticas, incluso en 

una misma sesión de clase. Es decir, se alude a la necesidad del manejo de “exposiciones 

espaciadas” (Collins, 1997), donde la exposición se da en segmentos. Se hacen pausas 

en puntos lógicos de la exposición, donde el profesor se dirige a los alumnos (haciendo 

alguna pregunta o solicitando que lleven a cabo alguna actividad), para mantenerlos 

involucrados con el tema. De esta manera, la exposición puede resultar más dinámica. 

Esto permite, además, que los alumnos tengan tiempo para procesar y comprender el 

contenido manejado durante la exposición. Los profesores, por su parte, tienen 

oportunidad de darse cuenta si hay algo que no esté quedando claro. 

 

La exposición se asocia directamente a una actividad realizada por 

el profesor; sin embargo, se debe tener en cuenta que también puede ser empleada por  
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los alumnos o bien, por alguna persona externa al grupo. Este escrito aborda el uso de 

la misma en términos del profesor, sin por ello perder de vista que igualmente cumple 

su función didáctica cuando es utilizada adecuadamente por algún otro sujeto del grupo 

o alguien externo al mismo. 

 

2.2.1.2.  Planificación y exposición de un tema 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de 

la ciudad de México (2016), sugiere que al preparar una exposición es importante 

considerar los siguientes aspectos: 

Preparación: 

 Delimitar, el tema o la parte del mismo que será manejado 

mediante esta técnica. 

 Preparar, un bosquejo que contenga 3 ó 4 ideas principales. 

 Organizar,  las ideas principales de tal manera que reflejen una 

secuencia lógica. Es importante que las ideas se organicen en torno a un criterio que ha 

de guiar el avance en el desarrollo de las mismas en el momento de la exposición. 

 Elaborar algunos cuestionamientos que permitan al profesor, 

clarificarse a sí mismo la naturaleza del tema. Es importante que los alumnos entiendan 

claramente la perspectiva teórica desde la cual es abordado un tema, esto les permite dar 

sentido a la información que se está exponiendo. La falta de entendimiento, o la 

malinterpretación de la naturaleza del tema expuesto, provoca que los alumnos se 

“pierdan” en la exposición. Así pues, el planteamiento de algunos cuestionamientos 

sobre el tema, permite al profesor clarificarse a sí mismo lo que pretende exponer a los 

alumnos. Estas repuestas constituyen los puntos importantes de su exposición. 

 Preparar un “organizador previo”. Un buen recurso para organizar 

el material textual que será presentado a los alumnos, es ubicarlo en principios más 

generales o con los cuales pueda relacionarse o incorporarse tal información. El 

“organizador previo” (Ausubel, 1976) no debe ser confundido con una sinopsis de 

introducción, pues éstas suelen tener el mismo grado de abstracción que el material de 

aprendizaje. El organizador constituye una forma de colocar las ideas a exponer en un 

marco conceptual estructurado de tal manera que permita a los alumnos visualizar la 

relación entre ellas.  
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 Identificar ejemplos que sirvan como apoyos verbales a la 

exposición. Los ejemplos han de ilustrar la información presentada y ayudar a los 

alumnos al logro de una mayor comprensión de la misma. 

 Determinar y preparar los apoyos visuales a utilizar.  

 

Exposición de un tema: 

La exposición de un tema requiere el cuidado de los siguientes 

aspectos: las fases a partir de las cuales se estructura la información presentada, el manejo 

que se hace de la forma de comunicarlo y la selección y manejo de apoyos visuales. 

Fases a partir de las cuales se estructura la información 

presentada: la exposición de un tema debe siempre incorporar las siguientes fases: 

introducción, desarrollo del tema y cierre.  

 Introducción: comúnmente los profesores dedican poco tiempo 

a preparar a los alumnos para una actividad. Sin embargo, es importante considerar que una 

buena introducción propicia un ambiente adecuado para la exposición del tema: permite 

captar la atención de los alumnos, despierta su interés por el contenido del tema, los motiva 

a “estar” realmente en clase (atendiendo y participando) y, consecuentemente, permite 

asegurar mejores resultados de aprendizaje. Se recomienda dedicar como máximo para la 

introducción un 10% del tiempo total de la exposición. 

Todo esto es posible en la medida en que se active en los alumnos 

un conocimiento previo con el que deliberadamente se relacionará el contenido principal de 

la exposición. Así pues, la introducción actúa como un “puente cognitivo” (Coll, 1992) entre 

los conocimientos previos de los alumnos y la información contenida en la exposición. 

 Desarrollo del tema: el desarrollo del tema se refiere a la 

exposición gradual del contenido, lógicamente ordenado, como forma de lograr un 

aseguramiento de la continuidad. Para esta parte se recomienda utilizar no más del 65% del 

tiempo total de la exposición. 

 

Una exposición será más eficaz cuando esté organizada 

jerárquicamente, es decir, cuando desarrolla una red conceptual cuyos elementos se 

ramifican progresivamente. El aprendizaje que deriva de una exposición no depende sólo  
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del significado lógico del contenido, sino también de la coherencia e ilación con que está 

estructurada la información expuesta. 

 

Así pues, es importante que las ideas estén conectadas entre sí y no 

simplemente yuxtapuestas, que se perciba un hilo conductor o argumental. Una exposición 

se comprende mejor cuando parte de las ideas más generales para irse adentrando en los 

detalles. 

 

Es conveniente que esa estructura conceptual jerárquica de la 

exposición venga denotada no sólo por su organización secuencial, sino también por otras 

ayudas, señales o elementos complementarios que faciliten al alumno el seguimiento de la 

estructura argumental. En el caso de un texto, estas ayudas pueden consistir en el uso 

adecuado de los apartados del mismo, la presentación de esquemas, el uso de recursos 

formales (tipografía, subrayado, etc.). En una exposición oral se suele recurrir a elementos 

no verbales del lenguaje tales como el énfasis, la reiteración, la clasificación o el uso de 

material gráfico, con el fin realzar la estructura y organización interna de la exposición. 

Deben servir no sólo para destacar cuáles son las ideas principales, sino también para hacer 

explícita la forma en que se relacionan. 

 

 Cierre: el cierre es algo más que un rápido resumen de los 

contenidos manejados en la exposición. Aparte de unir los puntos más importantes y de 

actuar como eslabón entre el conocimiento presente y el pasado, el cierre proporciona al 

alumno el sentimiento de haber logrado algo. Esta parte es relativamente corta, se 

recomienda que su duración no exceda al 25% del tiempo total de la exposición. 

 

Un cierre es adecuado cuando los propósitos y principios 

fundamentales de la clase, o parte de ellos, se consideran aprendidos de manera tal que al 

alumno le sea posible relacionar el nuevo conocimiento con el que ya poseía. Permite la 

consolidación de la estructura conceptual, mediante la relación explícita entre las ideas 

previas del alumno que han sido activadas y la organización conceptual de los materiales de 

aprendizaje presentados en la fase del desarrollo de la exposición. 
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En el caso de que un tema a desarrollar resulte tan extenso que deba 

exceder el límite de una sesión de clase, es importante mantener siempre la estructura de la 

exposición (introducción, desarrollo y conclusiones). 

 

Por otra parte, no quiere decir que si un profesor elige la exposición 

como la estrategia base para una sesión de 50 minutos, sea él quien deba hablar durante todo 

el tiempo de la sesión. 

 

Consideraciones en torno al manejo de la comunicación no 

verbal: 

Al organizar actividades de enseñanza y aprendizaje a partir de la 

técnica de la exposición, no es suficiente contar con una información adecuadamente 

estructurada para estimular a los alumnos, también es necesario que ésta se presente de una 

manera dinámica. Para ello es importante tomar en cuenta ciertas habilidades de 

comunicación, tales como: 

 

 Variación en la voz: es preciso adecuar el volumen y la velocidad 

de la voz al tamaño del grupo y las características físicas del contexto, cuidar la claridad en 

la pronunciación y articulación de las palabras, variar la entonación a partir del manejo de 

pausas y silencios para dar “color” a lo que se dice. 

 

 Gestos y movimientos corporales: Es importante apoyar lo que se 

dice verbalmente con gestos y movimientos corporales que sean congruentes y enfaticen la 

información proporcionada. Asimismo, es preciso no permanecer estático en un solo lugar 

durante el tiempo que dura la exposición, hay que desplazarse a lo largo del espacio físico 

en el que ésta ocurre. 

 

 Contacto visual. Éste constituye una fuente de retroinformación 

importante para el profesor, ya que le permite verificar que los alumnos están o no de acuerdo 

con lo que se está exponiendo. Si la exposición es clara o confusa o si la presentación de la 

clase está resultando interesante o aburrida, etc. 
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Consideraciones en torno a la selección y manejo de apoyos 

visuales: 

Nos referimos en este caso a aquellos recursos físicos que apoyan y 

facilitan la comunicación entre el profesor y los alumnos. Ningún apoyo es mejor que otro 

por sí mismo. Su disponibilidad, las características físicas del lugar, el tamaño del grupo, el 

tiempo disponible para su preparación y el uso apropiado de los mismos es lo que resulta 

determinante para apoyar de manera efectiva el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Existe una variedad de apoyos visuales, que pueden ser agrupados 

en cuatro grandes categorías: 

 

2.2.1.3.  Roles y responsabilidades en la exposición 

De acuerdo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (2016), para que la exposición cumpla con sus propósitos didácticos, es 

importante que tanto el profesor como los alumnos tengan en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Sugerencias para el Profesor: 

 Establecer con claridad los objetivos a cubrir al momento de la 

exposición. 

 Planificar la secuencia de los tópicos a revisar. 

 Manejar adecuadamente la habilidad de comunicación oral (tanto 

verbal como no verbal). 

 Promover en los alumnos una acción reflexiva, planteando 

cuestiones y situaciones problemáticas que les exija razonamientos relativos al tema en 

exposición. 

 Manejar preguntas directas a los alumnos dando tiempos 

adecuados de espera o promover breves discusiones en grupo. 

 Usar apoyos visuales que refuercen, mediante diferentes canales 

sensoriales, el tema de exposición. 
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 Invitar a los alumnos a realizar periódicamente síntesis que 

permitan verificar la comprensión del tema revisado. 

 Invitar a los alumnos a que aporten experiencias y vivencias 

personales que enriquezcan y refuercen de modo ilustrativo la temática expuesta. 

 

Sugerencias para el Alumno: 

 Participar en la elaboración de síntesis acerca del tema revisado. 

 Aportar sus respuestas pertinentes a las preguntas elaboradas por 

el profesor o por otros compañeros. 

 Plantear dudas y cuestionamientos y expresar puntos de vista en 

relación con la temática abordada. 

 Contemplar los aspectos planteados en las actividades del 

profesor, en aquellos casos en los que sea él (ella) quien realice la exposición de un tema. 

 

 

2.2.1.4. Aprendizajes que fomenta la exposición 

 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(2016), precisar que el uso de la técnica expositiva no es privativo de una disciplina en 

particular, sino que, bajo ciertas adecuaciones, podría ser utilizada en cualquiera de las áreas 

de conocimiento en las que cobre especial relevancia el aprendizaje tanto de conceptos como 

de procedimientos. 

 

a) La exposición y el aprendizaje de conceptos y procedimientos 

Frecuentemente la exposición se utiliza en actividades dirigidas a la 

adquisición de conceptos por parte de los alumnos. En estos casos, los alumnos reciben ya 

organizada la información conceptual a adquirir, a través de la presentación oral que hace 

un profesor. Para incrementar las probabilidades de éxito es conveniente asegurarse que la 

exposición active algunos conocimientos que ya poseen los alumnos, así como cuidar con 

esmero la organización o estructura interna de la misma. 
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Tradicionalmente se ha considerado que un aprendizaje conceptual 

supone ya de manera inherente el dominio de aspectos procedimentales del conocimiento en 

cuanto a su uso y aplicación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una cosa es 

aprender conocimientos conceptuales y otra aprender la forma de cómo utilizarlos. Por 

ejemplo, no por saber muchas reglas de ortografía se escribirá correctamente de manera 

instantánea. 

 

Si el aprendizaje procedimental no se deriva directamente del 

aprendizaje del conceptual, ¿cómo puede la exposición contribuir a la existencia de una 

situación adecuada para la enseñanza de contenidos procedimentales? Una actividad 

expositiva orientada a la adquisición de contenidos procedimentales se ve favorecida a partir 

de la demostración que hace el profesor del procedimiento objeto de aprendizaje. 

Tal y como sucede en el ámbito de adquisición de conceptos, es 

importante asegurar que el aprendizaje de procedimientos se inserta en una red de 

significados más amplia, en la estructura cognoscitiva de los alumnos. Es importante 

vincular cada procedimiento con otros procedimientos ya conocidos, de este modo su 

aprendizaje supondrá, al mismo tiempo, la revisión, modificación y enriquecimiento de ellos. 

La posibilidad de realizar aprendizajes de procedimientos se relaciona muy directamente con 

la cantidad y calidad de aprendizajes anteriores y con el tipo de conexiones que puedan 

establecerse entre ellos: cuantos más vínculos puedan establecerse entre los conocimientos 

referidos a la acción que un alumno posee y los nuevos conocimientos, más efectivo será el 

aprendizaje de procedimientos. 

 

Los alumnos observan al profesor realizando una serie de acciones 

en las que va verbalizando el razonamiento de su actuación. De este modo, los estudiantes 

construyen un modelo mental adecuado de las actividades necesarias para ejecutar la tarea y 

adquirir la destreza que se tiene como meta de aprendizaje. 

 

El manejo de la exposición por parte de los alumnos para presentar 

información a sus compañeros y al profesor, incide directamente en el desarrollo de su 

habilidad de comunicación oral. Ello es así en la medida en que el profesor incorpora de 

manera intencionada el manejo de esta habilidad como objeto de aprendizaje. 
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El manejo de la exposición por parte del profesor posibilita también 

el desarrollo de la habilidad de comunicación oral de los alumnos, a partir de la forma en 

que “modela” esta habilidad. Asimismo, permite el desarrollo del pensamiento crítico en la 

medida en que el manejo que realice de la presentación de un tema lo conduzca a enjuiciar 

y valorar la información que se le presenta. Para ello el alumno requiere aplicar un conjunto 

de procesos cognitivos superiores y complejos como analizar, sintetizar, evaluar, resolver 

problemas, tomar decisiones. Esto es posible cuando la exposición es complementada con el 

uso de otras técnicas o estrategias didácticas. 

 

b) La exposición y el aprendizaje de habilidades, actitudes y 

valores  

El manejo de la exposición por parte de los alumnos para presentar 

información a sus compañeros y al profesor, incide directamente en el desarrollo de su 

habilidad de comunicación oral. Ello es así en la medida en que el profesor incorpora de 

manera intencionada el manejo de esta habilidad como objeto de aprendizaje. (Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2016), 

El manejo de la exposición por parte del profesor posibilita también 

el desarrollo de la habilidad de comunicación oral de los alumnos, a partir de la forma en 

que “modela” esta habilidad. Asimismo, permite el desarrollo del pensamiento crítico en la 

medida en que el manejo que realice de la presentación de un tema lo conduzca a enjuiciar 

y valorar la información que se le presenta. Para ello el alumno requiere aplicar un conjunto 

de procesos cognitivos superiores y complejos como analizar, sintetizar, evaluar, resolver 

problemas, tomar decisiones. Esto es posible cuando la exposición es complementada con el 

uso de otras técnicas o estrategias didácticas. (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, 2016), 

 

2.2.1.5. Cómo evaluar el aprendizaje de los estudiantes 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de 

México (2016), sugiere que para dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos en una sesión 

determinada, un profesor puede tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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Observar la comunicación no verbal de los alumnos: si toman notas, 

si contestan a las preguntas, si miran atentamente, la forma en que se acomodan en sus 

asientos, si responden a las bromas. En general, si están siguiendo al profesor. 

 

Utilizar el recurso de un examen rápido (o alguna otra técnica de 

evaluación) a partir del cual pueda obtener información para saber si los alumnos realmente 

han comprendido el contenido previsto. Por ejemplo, puede pedir a los alumnos que  

expliquen determinado concepto, que realicen algún paso de determinado procedimiento, 

que apliquen parte del contenido expuesto a una situación concreta, etc. 

 

Analizar el tipo de preguntas que hacen los alumnos con relación al 

contenido expuesto. 

 

Aplicar alguna evaluación de la forma en que fue expuesto el tema 

o simplemente pedir a los alumnos alguna sugerencia o comentario. Por ejemplo, puede pedir 

a los alumnos que contesten brevemente a preguntas tales como: ¿Qué aspectos les resultaron 

más importantes de la clase de hoy?, ¿Qué aspectos les han parecido poco claros?, ¿Qué fue 

lo más importante que aprendió durante la sesión?, etc. 

 

2.2.1.6. Dificultades y barreras en el uso de la exposición 

Utilizar el método expositivo no sólo requiere mucha preparación 

del asunto a tratar, sino además cierta capacidad personal para expresarse y captar la atención 

de los alumnos. El profesor debe estar informado del tipo de personas a quien se va a dirigir, 

pues de ello dependerá en gran medida la forma en que habrá de expresarse. Con frecuencia 

no será suficiente conocer anticipadamente las características del auditorio, pues durante el 

desarrollo de la sesión, el expositor (el profesor o en su caso el alumno) podrá ser exigido a 

ser más explícito o más implícito. En estos casos el valor de la exposición no radica en el 

simple lucimiento de las habilidades personales, sino en el desarrollo de los aprendizajes de 

quien escucha. 

 

Ya se ha mencionado que la exposición es un recurso que, según las 

circunstancias, sigue teniendo vigencia en cualquier nivel de enseñanza, principalmente en 

el universitario. Sin embargo, para hacerse más eficiente, la exposición requiere el uso de 
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otros recursos didácticos, de buenos conocimientos sobre el asunto tratado y de una 

capacidad de síntesis. 

 

Entre los inconvenientes que el expositor debe considerar para el uso 

de esta técnica, se encuentran los siguientes: (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, 2016) 

 

a)  El profesor es el único actor, y como tal debe esforzarse para 

controlar todos los elementos que inciden o afectan a su labor. 

b)  La fijación del aprendizaje es más difícil cuando el mensaje es 

sólo oral, por lo que siempre es conveniente utilizar otros medios que ayuden a los alumnos 

a procesar los datos del mensaje transmitido. 

c)  La motivación en general es más difícil cuando se limita al 

mensaje y acciones de una sola persona. 

d)  La expresión verbal y el uso de apoyos visuales requieren de 

aceptables condiciones del espacio. Una mala acústica y una deficiente distribución no sólo 

repercuten en un desgaste físico del profesor sino en un pobre resultado del esfuerzo. 

 

2.2.2.   Aprendizaje 

   2.2.2.1.  Definición 

En el sentido más amplio, el aprendizaje ocurre cuando la 

experiencia (incluyendo la práctica) genera un cambio relativamente permanente en los 

conocimientos o las conductas de un individuo. El cambio puede ser deliberado o 

involuntario, para mejorar o para empeorar, correcto o incorrecto, y consciente o 

inconsciente (Schunk, 2008). Para que se considere aprendizaje, este cambio debería ocurrir 

mediante la experiencia: por la interacción de una persona con su entorno. Los cambios que 

son tan sólo el resultado de la maduración, como el aumento en la estatura o el 

encanecimiento, no se consideran aprendizaje. Los cambios temporales que resultan de 

enfermedades, la fatiga, el consumo de drogas o el hambre también se excluyen de la 

definición general de aprendizaje. 

 

La definición especifica que los cambios resultantes del 

aprendizaje influyen en los conocimientos o en la conducta del individuo. Si bien la mayoría 
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de los psicólogos coincidirían con esta afirmación, algunos suelen darle mayor importancia 

a los cambios en los conocimientos, y otros a los cambios en la conducta. Los psicólogos 

cognoscitivos, quienes se enfocan en los cambios que ocurren en los conocimientos, 

consideran que el aprendizaje es una actividad mental interna que no puede observarse de 

forma directa. Los psicólogos cognoscitivos que estudian el aprendizaje están interesados en 

actividades mentales no observables, como el pensamiento, el recuerdo y la resolución de 

problemas (Schwartz, Wasserman y Robbins, 2002). 

 

Los psicólogos que están a favor de las teorías conductistas del 

aprendizaje, las cuales por lo general consideran que el resultado del aprendizaje es un 

cambio en el comportamiento y destacan los efectos de los acontecimientos externos sobre 

el individuo. Algunos conductistas pioneros como J. B. Watson adoptaron la postura radical 

de que, puesto que el pensamiento, las intenciones y otros sucesos mentales internos no 

pueden verse ni estudiarse de forma rigurosa y científica, estos “mentalismos”, como los 

llamó, ni siquiera deberían incluirse como una explicación del aprendizaje. 

 

La perspectiva cognoscitiva considera el aprendizaje como la 

ampliación y transformación de la comprensión que ya poseemos, y no como el simple 

registro de asociaciones en los espacios en blanco del cerebro (Greeno, Collins y Resnick, 

1996). En vez de recibir influencia de manera pasiva de los sucesos ambientales, la gente 

activamente elige, practica, pone atención, ignora, reflexiona y toma muchas otras decisiones 

mientras per-sigue metas. Las antiguas teorías cognoscitivas daban mayor importancia a la 

adquisición del conocimiento; sin embargo, las nuevas perspectivas destacan su construcción 

(Anderson, Reder y Simon, 1996; Greeno, Collins y Resnick, 1996; Mayer, 1996). 

 

En suma, las perspectivas cognoscitiva y conductista difieren en 

los supuestos sobre lo que se aprende. Según el enfoque cognoscitivo, el conocimiento se 

aprende y los cambios en este último hacen posibles los cambios en el comportamiento. En 

la perspectiva conductista, lo que se aprende son las conductas nuevas en sí mismas (Shuell, 

1986). Tanto los teóricos conductistas como los cognoscitivos creen que el reforzamiento es 

importante para aprender, aunque por diferentes razones. Los conductistas estrictos 

sostienen que el reforzamiento fortalece las respuestas; mientras que los teóricos 
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cognoscitivos ven el reforzamiento como una fuente de información acerca de lo que 

probablemente sucedería si las conductas se repitieran o cambiaran. 

 

   2.2.2.2. Tipos de aprendizaje y sus características 

Páez,  Odalys (2008), identifica los siguientes tipos de 

aprendizaje, que a continuación se describen brevemente.     

 

a)  Tipos de aprendizaje 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto 

sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. El 

contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige 

que internalice o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que 

se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior, el 

estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo, por la explicación del 

profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores 

 Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante debe 

descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este 

aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. Lo que va a ser 

aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de 

ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva, el sujeto no recibe 

los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos, surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 

asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una 

memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos, se 

produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con 

sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el  
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alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 

 Aprendizaje por reforzamiento: Define la manera de 

comportarse de un agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. Puede verse como un 

mapeo entre los estados del ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, cuando 

se encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en psicología se conoce como reglas 

estimulo-respuesta o asociaciones. Este elemento es central ya que por sí sólo es suficiente 

para determinar el comportamiento.  

 Aprendizaje por observación: considera que podemos 

aprender por observación o imitación. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto 

contempla la conducta de un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a 

cabo.  

Pasos:   

- Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

- Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria 

del observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en el cerebro. 

Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para fortalecer lo creado por las 

neuronas utilizadas en ese proceso. 

- Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

- Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser 

reforzado por la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo 

de actividad cognitiva. 

 Aprendizaje Combinado: Siendo el aprendizaje combinado 

una forma de aprender que integra la enseñanza presencial con la virtual, tiene algunas 

características de la enseñanza presencial y otras de la educación a distancia. 

Páez, Odalys (2008), también precisa las características o rasgos 

más relevantes del aprendizaje. 
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b) Características 

De acuerdo con este autor, el aprendizaje se caracteriza por: 

- Ser un proceso de naturaleza compleja 

- Ser la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad 

- Ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro 

- Contribuir a la solución de situaciones concretas 

- Ser un producto, ya que comprueba de forma concreta el 

proceso de aprender 

- Ser producto o fruto de la interacción social 

- Significativo, porque lo que se va a aprender adquiere para el 

aprendiz un significado y sentido personal 

- Formativo, ya que el estudiante a través del aprendizaje se 

apropia de los valores principales acumulados por la sociedad 

- Activo, debido a que el estudiante tiene una búsqueda activa 

de conocimiento; y a que posee una posición activa y protagónica en las diferentes 

etapas de su aprendizaje.  

 

   2.2.2.3. Logros de aprendizaje de los estudiantes 

Según el Instituto Nacional de Informática y Estadística-INEI 

(2015), los logros de aprendizaje son los modelos pedagógicos representados por los niveles 

de aprendizaje, que reflejan los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante 

desde el punto de vista cognitivo, como práctica y afectivo – motivacional e  instrumental. 

Los logros responden a la pregunta ¿Para qué enseñar y aprender? 

 

2.2.2.4.  Niveles de logro de aprendizaje 

Educarchile (2006), precisa que los niveles de logro establecen 

categorías de desempeño en la prueba y describen qué son capaces de resolver o hacer los 

niños en cada categoría. 

 

Los niveles de logro le permiten tener una especie de ruta de 

progreso. No sólo del tipo de preguntas ni del tipo de contenidos, sino cuál es el nivel de 

demanda formativa que va haciendo con un mismo objetivo. 
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"Esta manera de entregar los resultados contribuye a aclarar qué 

han logrado sus alumnos y qué es lo que no saben hacer. Y me permite además ponerme 

metas concretas, no sólo puntos. La pregunta ahora es: ¿qué hacemos para que los niños 

solucionen este problema? y no, ¿qué hacemos para subir 20 puntos?", afirma Lorena 

Meckes (Citado en Educarchile, 2006) 

 

En el contexto de la Evaluación Censal Escolar (ECE), dirigido a 

los estudiantes del segundo grado de primaria y secundaria de la Educación Básica Regular 

(EBR) del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2015),  señala que 

los niveles de aprendizaje comprende los distintos escalones del aprendizaje que van de lo 

simple a lo complejo, desde el nivel de retención de conocimientos hasta el de las 

operaciones intelectuales de alto nivel que expresan el desarrollo de competencias complejas 

como la creatividad y el pensamiento crítico o reflexivo.  Comprende los niveles siguientes:   

 

En el Nivel 2: se ubican los estudiantes que, al finalizar el 

segundo grado, lograron los aprendizajes esperados. Estos estudiantes responden la mayoría 

de preguntas de la prueba.   

En el Nivel 1: se ubican los estudiantes que, al finalizar el 

segundo grado, no lograron los aprendizajes esperados. Todavía están en proceso de 

lograrlos.   

Debajo del Nivel 1: también se ubican estudiantes que, al finalizar 

el segundo grado, no lograron los aprendizajes esperados. Sin embargo, a diferencia del 

Nivel 1, estos estudiantes tienen dificultades hasta para responder las preguntas más fáciles 

de la prueba. 

 

2.2.2.5. El área de Formación ciudadana y cívica 

a) Fundamentos y enfoque del área 

El área de Formación Ciudadana y Cívica se concibe como un 

conjunto de experiencias y aprendizajes organizados, que promueven el desarrollo integral 

de los estudiantes como personas libres y responsables de sus acciones y decisiones 

individuales, que aplican en las relaciones que establecen con los demás y en su papel como 

integrantes activos de una sociedad que demanda su participación y compromiso. 
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Esto implica la movilización de sus competencias ciudadanas (Chaux, 2004), necesarias para 

resolver problemas y conflictos relativos a la convivencia democrática, al ejercicio 

responsable de sus derechos y deberes y al respeto de las normas consensuadas, entre otros.  

 

El desarrollo de las competencias ciudadanas, como lo expresa 

Chaux, implica el desarrollo de un conjunto de capacidades (cognitivas, emocionales y 

comunicativas), conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que los 

ciudadanos actúen de manera activa, participativa y constructiva en una sociedad 

democrática. Las competencias ciudadanas permiten a las personas contribuir activamente 

en el desarrollo de una convivencia pacífica, participar responsable y constructivamente en 

los procesos democráticos y valorar la pluralidad y las diferencias, tanto a nivel personal 

como local, nacional e internacional. 

 

Por tanto, el área de Formación Ciudadana y Cívica permite al 

estudiante desarrollar capacidades para relacionarse con otros, en la visión de construir una 

sociedad más tolerante y pacífica, donde se acepten las diferencias de ideas, de cultura, 

religión; y donde todos y todas participen en la toma de decisiones sobre lo que ocurre en lo 

público. Asimismo, el área fortalece aquellas competencias ciudadanas que permiten 

responder con responsabilidad a las múltiples situaciones que plantea la vida en sociedad, 

pues brinda herramientas para que los estudiantes sean capaces de elaborar juicios propios 

acerca de la realidad en que viven y genera en ellos el compromiso necesario para la 

construcción de su proyecto de vida y de país, en un marco de democracia activa, 

participativa y social. 

 

Participar en la escuela es una acción social que consiste en 

intervenir de forma activa en las decisiones y acciones relacionadas con la actividad que se 

desarrolla al interior de ella. Por eso, los aprendizajes para la convivencia que se propongan 

en ella lograrán, de mayor o menor forma, el desarrollo de actitudes dialógicas y una 

comunicación asertiva, así como vivenciar el trabajo en equipo, que implique el manejo de 

la diversidad y la diferencia, entre otros. 
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En este sentido, el área ha sido diseñada de tal manera que los 

estudiantes puedan desarrollar competencias ciudadanas (capacidades, conocimientos y 

actitudes) que les permitan reconocer la necesidad de aportar en la construcción de una 

identidad –sentido de pertenencia– orientada, prioritariamente, al desarrollo de la 

democracia como estilo de vida y al respeto de los derechos humanos. La construcción de la 

identidad se ve fortalecida con el ejercicio de sus derechos y sus responsabilidades. 

 

En suma, esta área curricular prepara al estudiante para su 

participación en la sociedad, lo cual consiste en el interés por el asunto público, el respeto a 

la democracia y a los demás y la capacidad de proponer y desarrollar alternativas para 

mejorar su calidad de vida en su localidad, región, país, Latinoamérica y el mundo. Así, la 

participación ciudadana se concibe como una forma de protagonismo social, que se 

desenvuelve en la relación con el Estado y la sociedad civil. 

 

El objetivo del área, por lo tanto, es formar ciudadanos y 

ciudadanas capaces de participar en una sociedad pluralista y democrática, que exija de todos 

nosotros una actitud de respeto y reconocimiento de diferencias individuales, grupales y 

culturales, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Perú en su artículo 

14°, y la Ley General de Educación 28044, en su artículo 6°. (Ministerio de Educación - 

Perú, 2010: 6) 

 

b) Propósitos del área 

Bajo un enfoque de desarrollo de competencias ciudadanas, el 

área tiene los siguientes propósitos: (Ministerio de Educación – Perú, 2010: 8-9) 

● Formar ciudadanos al interior de un bagaje de competencias, 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores cívicos que los habiliten para participar en 

sociedad. 

● Fomentar la participación activa, responsable y 

comprometida en los distintos ámbitos sociales. 

●  Desarrollar aprendizajes significativos relacionados con el 

ejercicio democrático, fundado en los derechos humanos, la democracia y valores como la 

justicia, la libertad, el respeto, la solidaridad, entre otros. 
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● Conocer, respetar, interiorizar, proponer y asumir normas de 

convivencia social consensuadas. 

●  Participar activa y responsablemente en la sociedad, a través 

de la formulación y solución de problemas relacionados con los asuntos públicos. 

●  Identificar las múltiples diversidades del entorno social y 

establecer puentes comunicantes para su comprensión y valoración desde una perspectiva de 

convivencia democrática. 

●  Potenciar y fortalecer en los estudiantes el desarrollo de la 

democracia como cultura de vida a través de una convivencia social justa y armónica. 

● Formar ciudadanos reflexivos y comprometidos como 

miembros de una sociedad diversa pero a la vez unida por elementos comunes. 

● Conocer y ejercer plenamente sus derechos y 

responsabilidades en los distintos ámbitos de interacción (familia, comunidad, escuela, 

localidad y país). 

● Promover la participación activa y responsable de los 

estudiantes frente a los problemas relativos a los asuntos públicos y propios del contexto 

educativo, proponiendo alternativas de solución en el marco de una cultura de paz. 

 

c) Organización del área 

Según el Ministerio de Educación (2010: 9), el área de 

Formación Ciudadana y Cívica, en el Diseño Curricular Nacional (DCN) de la Educación 

Básica Regular, está organizada en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes. 

 

 Las competencias 

 

Las competencias describen los logros que los estudiantes 

alcanzarán en cada uno de los dos ciclos que comprende la Educación Secundaria; estos 

logros se relacionan con la práctica de valores y actitudes, el respeto por los derechos 

humanos, las relaciones sociales positivas y las responsabilidades ciudadanas. El nivel de 

complejidad de las competencias se incrementa de un ciclo a otro.  

 

Los logros están expresados en desempeños o actuaciones 

integrales e idóneas, en las cuales las personas hacen uso de sus conocimientos, capacidades 
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y actitudes. En el caso de Formación Ciudadana y Cívica, las competencias son Construcción 

de la cultura cívica y Ejercicio ciudadano. (Ministerio de Educación- Perú, 2010: 9) 

 Construcción de la cultura cívica. Es una competencia 

que se orienta hacia el for tale-cimiento de la identidad de los peruanos y peruanas a par tir 

del conocimiento, valoración y respeto de nuestra diversidad cultural, bajo el principio de la 

interculturalidad. Implica el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes en el 

marco de una convivencia democrática, justa y solidaria, sustentada en el respeto irrestricto 

de los derechos humanos, la práctica de valores éticos y cívicos, así como en el conocimiento 

y respeto de los principios, las normas y el orden legal vigente. 

 Ejercicio ciudadano. Esta competencia promueve la 

participación ciudadana, a través del conocimiento tanto de las instituciones del Estado y 

organizaciones de la sociedad civil como del papel que cumplen en el funcionamiento del 

sistema democrático. Promueve, además, el desarrollo de capacidades, conocimientos y 

actitudes para la participación activa de los estudiantes en diversas organizaciones escolares, 

a través de los proyectos participativos que se vinculan con asuntos públicos y problemas de 

su entorno. (Ministerio de Educación- Perú, 2010: 10) 

 

 Las capacidades  

Las capacidades describen los aprendizajes que se alcanzarán 

en cada grado, en función de cada competencia de área. Así, para el logro de cada una de las 

competencias del área de Formación Ciudadana y Cívica, es necesario el desarrollo y 

aprendizaje de un conjunto de capacidades que están establecidas al interior de dichas 

competencias. En cada uno de los cinco grados, estas capacidades permitirán desarrollar en 

los studiantes su identidad social y cultural en el marco de una sociedad democrática, 

intercultural y ética. (Ministerio de Educación – Perú, 2008: 20) 

 

 Los conocimientos  

Los conocimientos en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica provienen de disciplinas sociales como la política, la ética, la sociología, la 

antropología, el derecho, entre otras.  
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Los organizadores de conocimientos se refieren a un 

conjunto de contenidos seleccionados para ser trabajados crítica y creativamente en el aula 

para el desarrollo de las capacidades señaladas.  

 

Estos conocimientos, plasmados en el área, sintetizan los 

grandes desafíos de la realidad peruana y del mundo, tienen una íntima relación con los 

elementos de la problemática que contextualiza los aprendizajes y permiten que estos sean 

significativos para los estudiantes.  

 

En el área, los conocimientos responden a una organización 

pedagógica y de su complejidad, de acuerdo con cada uno de los grados de la Educación 

Secundaria. Estos conocimientos son el so-porte teórico del área, así como los medios que 

permiten desarrollar capacidades relacionadas con la democracia, las instituciones del 

Estado, valores éticos y cívicos, los derechos humanos, entre otros. Con fines pedagógicos, 

estos conocimientos están organizados en Identidad e interculturalidad y Sociedad 

democrática. (Ministerio de Educación, 2010: 11) 

 

 Las actitudes 

Formación Ciudadana y Cívica, por ser un área formativa, 

fortalece el desarrollo de actitudes que permitan la práctica consciente y comprometida de 

responsabilidades ciudadanas en la vida cotidiana.  

 

Las actitudes ante el área son propósitos que contribuyen y 

consolidan la formación integral de los estudiantes. Al igual que los valores, constituyen el 

motor que permite una interacción adecuada y de respeto en el marco de una convivencia 

democrática.  

 

En el área se desarrollan actitudes vinculadas con el respeto 

de la diversidad cultural y los derechos humanos, la tolerancia, la paz, el diálogo, entre otras. 

El DCN presenta las actitudes que todos los estudiantes de todo el país debieran desarrollar; 

sin embargo, las instituciones educativas, en el marco de la diversificación curricular, 

podrían agregar otras.  
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A continuación se presentan aquellas actitudes propuestas en 

el DCN: (Ministerio de Educación - Perú, 2010: 12) 

 

 Valora y asume una actitud de respeto y defensa de su 

identidad personal, familiar y nacional en los diversos contextos donde se desenvuelve. 

 Se reconoce como ciudadano comprometido en la defensa 

del patrimonio, la libertad, la justicia, el bien común, el Estado de derecho y los derechos 

humanos. 

 Valora y demuestra respeto por los símbolos patrios, los 

héroes y personajes ilustres. 

 Valora la importancia de cumplir con las obligaciones 

tributarias para lograr el bien común de todos los peruanos. 

 Demuestra respeto, tolerancia, honestidad y solidaridad en 

la interacción con sus pares y entorno social. 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como 

parte de su proceso formativo. 

 

2.2.2.6. Competencias y capacidades del área de Formación 

Ciudadana y Cívica (Modificado) 

 

De acuerdo con el Diseño Curricular Nacional, modificado 

mediante la R.M. N° 199-2015- MINEDU, las competencias y capacidades del área de 

Formación Ciudadana y Cívica son las siguientes: 

 

Competencias Capacidades 

Convive 

respetándose a 

sí mismo  y a 

los demás 

• Interactúa con cada persona reconociendo que todos son sujetos 
de derecho y tienen deberes. 

• Construye y asume normas y leyes utilizando conocimientos y 
principios democráticos. 

• Se relaciona interculturalmente con otros desde su identidad 

enriqueciéndose mutuamente. 

• Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 
estrategias y canales apropiados. 

• Cuida los espacios públicos y el ambiente desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible. 
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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 iniciativas y usa mecanismos para el bienestar de todos  

 

En la presente investigación, se tendrá en cuenta estas dos  

competencias con sus respectiva capacidades para evaluar el aprendizaje en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica. 

 

 

2.3.  Marco Conceptual  

 

Aprendizaje. “Es un proceso de construcción de conocimientos elaborados por los 

propios estudiantes en interacción con la realidad, con apoyo de los mediadores que se 

evidencian cuando dichas elaboraciones le permiten enriquecer y transformar sus esquemas 

anteriores” (Ministerio de Educación - Perú, 2001) 

 

Exposición. Presentación de un tema, lógicamente estructurado, en donde el recurso 

principal es el lenguaje oral, aunque también puede serlo un texto escrito. La exposición 

provee de estructura y organización a material desordenado pero también permite extraer los 

puntos importantes de una amplia gama de información (Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, 2016). 

 

Institución Educativa. La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, 

es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella 

tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o privada. Es finalidad de la 

Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. 

El Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. La Institución Educativa, como 

ámbito físico y social, establece vínculos con los diferentes organismos de su entorno y pone 

a disposición sus instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares y 

comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así como las funciones 

específicas del local institucional. (Congreso de la República – Perú, 2003)  
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Logros de aprendizaje. Son los modelos pedagógicos representados por los niveles 

de aprendizaje, que reflejan los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante 

desde el punto de vista cognitivo, como práctica y afectivo – motivacional e  instrumental. 

Los logros responden a la pregunta ¿Para qué enseñar y aprender? (Instituto Nacional de 

Informática y Estadística-INEI, 2015). 

 

Nivel de Educación Secundaria. La Educación Secundaria constituye el tercer nivel 

de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación 

científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza el 

aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de 

competencias que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos 

y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 

democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. 

Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 

(Congreso de la República – Perú, 2003) 

 

Niveles de logro. Establecen categorías de desempeño en la prueba y describen qué 

son capaces de resolver o hacer los niños en cada categoría. Los niveles de logro le permiten 

tener una especie de ruta de progreso. No sólo del tipo de preguntas ni del tipo de contenidos, 

sino cuál es el nivel de demanda formativa que va haciendo con un mismo objetivo. 

(Educarchile, 2006). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Alcance de Investigación 

 

La presente investigación es  descriptivo - correlacional, en la medida que no se 

manipulará ninguna variable y el propósito es conocer la relación que existe entre las 

variables de estudio (Hernández et al, 2014): La exposición y el logro de aprendizaje en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° Grado de secundaria en la 

Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo”. 

 

3.2.  Tipo y Diseño de Investigación 

3.2.1.  Tipo de Investigación 

 

El presente estudio es una investigación no experimental de tipo correlacional, 

debido a que no se manipulará ninguna variable y el propósito es conocer la relación que 

existe entre las variables: la Exposición y logros de aprendizaje en estudiantes del 3° grado 

nivel secundaria, en el área de Formación Ciudadana y Cívica, en la Institución Educativa 

Inicial “Silfo Alván del Castillo”,-2016. 

 

3.2.2.  Diseño de Investigación 

 

De acuerdo al problema y a los objetivos planteados, se utilizará el Diseño de 

Correlacional y transversal, en la medida que permitirá verificar el grado de correlación que 

existe entre las variables del estudio y los datos serán recolectados en un solo momento que 

dura la investigación. El diagrama de este diseño es el siguiente: 
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Dónde: 

M = Es la muestra del estudio. 

Ox= Es la observación y medición de la variable X (no 

experimental) de estudio.  

Oy= Es la observación y medición de la variable Y (no 

experimental) del estudio. 

r= Es la relación entre las variables del estudio. 

 

3.3.  Población, Muestra y Métodos de Muestreo 

3.3.1.  Población 

 

La población estará conformada por 72 estudiantes del 3er. Grado de 

secundaria en la Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo” de la ciudad de Iquitos en 

el año 2014 distribuidos de la forma siguiente. 

 

Distribución de la población objetivo de la investigación 

Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo”, Iquitos 2016 

 

Cód. Grado y sección N° Estudiantes 

1 3ro. “A”  24 

2 3ro. “B”  24 

3 3ro. “C”  24 

Total 72 

    Fuente: Nóminas de Matrícula – 2016 

 

N = 72 

 

3.3.2.  Muestra  

3.3.2.1. Tamaño de la muestra 

La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de 3er. Grado de 

secundaria, matriculados en el año 2016 en la Institución Educativa “Silfo Alván del 

Castillo” de la ciudad de Iquitos en el año 2016. 
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Para obtener la muestra se empleó la fórmula para población menor 

de 1500 con proporciones y errores absolutos la fórmula es la siguiente: 

 

          NZ2  (pe). (qe) 

                                          n    =     ---------------------- 

                                                          E2N + Z2 pe.qe 

 

 
Dónde: 

n  = ? 

N =  72 

Z2 = 1.96 (coeficiente de confianza) 

pe =   0.50 proporción del evento de  estudio 

qe  =   0.50 complemento de  pe 

E  =   0.50 (5% de error) 

 

Al reemplazar los datos en la fórmula se obtuvo 60 estudiantes del 3ro de 

secundaria en la Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo” de la ciudad de Iquitos en el año 

2016 que representó el tamaño de la muestra. 

 

3.3.2.2. Método de muestreo 

 

El método de muestreo que se empleó en la investigación fue el muestreo 

probabilístico estratificado porque la población estuvo conformada en secciones o estratos. 

 

La muestra para cada uno de los estratos se obtuvo mediante la fórmula: 

                                                    
N

n
f 

 

Al reemplazar los datos en la fórmula se obtuvo:  f  = 0.84 quedando 

distribuida la muestra para cada estrato de la siguiente forma: 

 

 
Secciones Nh F Nh 

3ro A 24 0.84 20 

3ro B 24 0.84 20 

3ro C 24 0.84 20 

TOTAL 72  60 



39 

 

Finalmente, para efectos de administración de los instrumentos de 

recolección de datos, los 60 estudiantes serán elegidos mediante el muestreo al azar simple 

a fin de dar la misma oportunidad a todos los sujetos de participar en el estudio.   

 

3.4.  Procedimiento, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1.  Procedimientos de recolección de datos 

 

Para recolectar la información relevante del estudio, se aplicarán los 

siguientes procedimientos:  

a) Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, 

mediante la técnica del muestreo estratificado proporcional y muestreo aleatorio.  

b) Diseño de los Instrumentos de recolección de datos y su validación 

respectiva.  

c) Coordinación con la dirección y profesores de la Institución Educativa de 

la muestra del estudio.  

d) Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados.  

e) Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis 

posterior. 

 

3.4.2.  Técnicas de recolección de datos 

 

Para recoger la información pertinente de la investigación se utilizará la 

técnica de Encuesta y la Prueba Pedagógica. 

 

 

3.4.3.  Instrumentos de recolección de datos 

Para recoger los datos relevantes del estudio de la variable la Exposición, se 

utilizó el cuestionario de preguntas dirigida al estudiante, y  para indagar sobre la variable 

Aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica, se  utilizó la Prueba Escrita y una 

Ficha de Registro de Notas del Estudiante. El  cuestionario fue validado a través del método 

de juicio de expertos, como se detalla a continuación. 
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Cuadro N° 07 

Calificaciones de los expertos (especialistas) respecto a cada uno de los instrumentos 

 

Experto 

Instrumento 1 

(Cuestionario) 

Instrumento 2 

(Prueba escrita) 

 

Promedio 

 

Calificación 

Puntaje  

Promedio 

Puntaje 

Promedio 

Mgr. Edgar Reátegui Noriega 86,6 87,8 87,2 Excelente 

Dr. Américo Pizango Paima 86,4 88,6 87,5 Excelente 

Psicóloga Odita Mesía Tejada 75,2 86,7 81,0 Excelente 

Dr. Fredy Arévalo Vargas 90,5 92,5 91,5 Excelente 

Promedio 84.0 88,9 86,8 Excelente 

 Fuente: Elaborado por los autores para la investigación. 

 

Escala Valorativa 

 

DEFICIENTE 

00 – 20 

 

REGULAR 

21 – 40 

BUENA 

41 – 60 

MUY BUENA 

61 - 80 

EXCELENTE 

81 – 100 

 

 

3.5.  Procesamiento y Análisis de Datos 

3.5.1.  Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos se utilizará el Programa estadístico SPSS, 

versión 22, entorno Windows 2010. 

 

3.5.2.  Análisis e interpretación de datos 

Para el análisis numérico se utilizaron medidas de resumen (frecuencias y 

porcentajes), y medidas de tendencia central (promedio aritmético). Para la prueba de 

hipótesis, se utilizará la prueba no paramétrica de la Chi cuadrada, con un nivel de 

significancia α 0.05%, p = 0.000, (p < .05). Los resultados serán presentados en tablas y 

gráficos estadísticos para facilitar su análisis e interpretación correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

4.1.  Resultados sobre la exposición en el área de Formación Ciudadana y Cívica en 

estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa Silfo Alván del 

Castillo, Iquitos 2016   

 

 

 

Tabla N° 01 

Uso de la exposición en el área de Formación Ciudadana y Cívica, según 

componentes, en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa “Silfo 

Alván del Castillo”, distrito de Iquitos 2016 

USO DE LA EXPOSICIÓN EN 

FORMACIÓN CIUDADANA Y 

CÍVICA 

MALO 

0 - 10 

REGULAR 

11 - 15 

BUENO 

16 – 20 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. Momento de preparación 28 46,7 20 33,3 12 20,0 60 100.0 

2. Momento de introducción 27 45,0 21 35,0 12 20,0 60 100.0 

3. Momento de exposición 

propiamente dicha 
27 45,0 22 36,7 11 18,3 60 100.0 

4. Planteamiento de las conclusiones 28 46,7 20 33,3 12 20,0 60 100.0 

5. Situaciones de evaluación 28 46,7 22 36,7 10 16,6 60 100.0 

TOTAL ( ) 28 46,7 21 35,0 11 18,3 60 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre el uso de la exposición en el área de FCC. 
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Gráfico N° 01 

Uso de la exposición en el área de Formación Ciudadana y Cívica, según 

componentes, en estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Silfo Alván del Castillo” del distrito de Iquitos 2016 

 

 

Fuente: Tabla Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.7% 45.0% 45.0% 46.7% 46.7%

33.3%
35.0% 36.7%

33.3%
36.7%

20.0% 20.0% 18.3%
20.0%

16.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

1. Momento de
preparación.

2. Momento de
Introducción.

3. Momento de
exposición

propiamente
dicho.

4. Planteamiento
de las

conclusiones.

5. Situaciones de
evaluación.

Malo (0-10)

Regular (11-15)

Bueno (16-20)



43 

 

La Tabla y gráfico N° 01, presentan los resultados del cuestionario sobre el uso de la 

exposición en el área de Formación Ciudadana y Cívica, según componentes, en estudiantes 

del 3° grado de secundaria, Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo”, distrito de 

Iquitos 2016. 

 

Respecto al componente: Momento de preparación, se observa que del 100% (60) 

estudiantes de la muestra de estudio, el 46,7% (28), obtuvieron un nivel malo (0 – 10); el 

33,3% (20), obtuvieron un nivel Regular (11 – 15); mientras que el 20,0% (12), obtuvieron 

un nivel Bueno, respectivamente. 

 

Respecto al componente: Momento de introducción, se observa que del 100% (60) 

estudiantes de la muestra de estudio, el 45,0% (28), obtuvieron un nivel malo (0 – 10); el 

35,0% (20), obtuvieron un nivel Regular (11 – 15); mientras que el 20,0% (12), obtuvieron 

un nivel Bueno, respectivamente. 

Respecto al componente: Momento de exposición propiamente dicho, se observa que del 

100% (60) estudiantes de la muestra de estudio, el 45,0% (28), obtuvieron un nivel malo (0 

– 10); el 36,7% (20), obtuvieron un nivel Regular (11 – 15); mientras que el 18,3% (12), 

obtuvieron un nivel Bueno, respectivamente. 

 

Respecto al componente: Planteamiento de las conclusiones, se observa que del 100% (60) 

estudiantes de la muestra de estudio, el 46,7% (28), obtuvieron un nivel malo (0 – 10); el 

33,3% (20), obtuvieron un nivel Regular (11 – 15); mientras que el 20,0% (12), obtuvieron 

un nivel Bueno, respectivamente. 

 

Respecto al componente: Situaciones de evaluación, se observa que del 100% (60) 

estudiantes de la muestra de estudio, el 46,7% (28), obtuvieron un nivel malo (0 – 10); el 

36,7% (20), obtuvieron un nivel Regular (11 – 15); mientras que el 16,6% (12), obtuvieron 

un nivel Bueno, respectivamente. 

 

En promedio, se puede observar que del 100% de estudiantes de la muestra de estudio, el 

46,7% (28) obtuvieron un nivel de uso Malo (0 – 10); el 35,0% (21) obtuvo un nivel de uso 

Regular (11 – 15); y sólo un 18,3% (11), obtuvo un nivel Bueno (16 – 20), respectivamente. 

 



44 

 

Tabla N° 02 

Evaluación global del uso de la exposición en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Silfo 

Alván del Castillo” del distrito de Iquitos 2016 

Cód. Evaluación global del uso de la exposición en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica 

 

N° 

 

% 

1 Bueno (16-20) 11 18,3 

2 Regular (11-15) 21 35,0 

3 Malo (00-10) 28 46,7 

Total 60 100 

 Fuente:  

Gráfico N° 02 

Evaluación global del uso de la exposición en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Silfo 

Alván del Castillo” del distrito de Iquitos 2016 

 

Fuente: Tabla N° 03 
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La Tabla y Gráfico N° 02, presentan los resultados de la Evaluación global del uso de la 

exposición en el área de Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo” del distrito de Iquitos 2016. 

 

Del 100% de estudiantes (60) de la muestra de estudio, el 18,3% (11), obtuvo un nivel de 

uso Bueno (16 – 20); el 35,0% (21), obtuvo un nivel de uso Regular (11 – 15); mientras que 

el 46,7% (28), obtuvieron un nivel de uso Malo (0 – 10). 

 

Estos datos permiten inferir que un alto porcentaje de estudiantes (46,7%), obtuvieron un 

nivel Malo (0 – 10) en el uso de la exposición en el área de Formación Ciudadana y Cívica. 
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4.2. Resultados sobre el nivel de logro de aprendizaje en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016 

 

 

Tabla N° 03 

Logro de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica, según 

competencias, en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa “Silfo 

Alván del Castillo”, Iquitos 2016 

 

 

Cód. 

 

Competencias 

Logro de Aprendizaje  

 

Total 
AD: 

Logro 

Destacado 

(18-20) 

A: Logro 

Previsto 

(14-17) 

B: En 

Proceso 

(11-13) 

C: En 

Inicio (00-

10) 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Convive 

respetándose a sí 

mismo  y a los 

demás. 

1 1,7 14 23,3 17 28,3 28 46,7 60 100 

2 Participa en 

asuntos públicos 

para promover el 

bien común. 

1 1,7 12 20,0 17 28,3 30 50,0 60 100 

Total ( ) 1 1,7 13 21,7 17 28,3 29 48,3 60 100 

 Fuente: Prueba de Logro de Aprendizaje en el área de FCC- 3° Grado de secundaria. 
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Gráfico N° 03 

Logro de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica, según 

competencias, en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa “Silfo 

Alván del Castillo”, Iquitos 2016 

 

 

Fuente: Tabla N° 03 
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La Tabla y Gráfico N° 03, presentan los resultados de Prueba de Logro de Aprendizaje en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica, según competencias, en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo”, Iquitos 2016. 

 

En cuanto a la competencia: “Convive respetándose a sí mismo  y a los demás”, se observa 

que del 100% (60) de estudiantes de la muestra de estudio, el 1,7% (01), obtuvo un nivel 

AD: Logro Destacado (18 – 20); el 23,3% (14), obtuvo un nivel A: Logro Previsto (14 – 17); 

el 28,3% (17), obtuvo un nivel B: En Proceso (11- 13); mientras que el 46,7% (28), obtuvo 

un nivel C: En Inicio (00 – 10). 

 

En cuanto a la competencia: “Participa en asuntos públicos para promover el bien común”, 

se observa que del 100% (60) de estudiantes de la muestra de estudio, el 1,7% (01), obtuvo 

un nivel AD: Logro Destacado (18 – 20); el 20,0% (12), obtuvo un nivel A: Logro Previsto 

(14 – 17); el 28,3% (17), obtuvo un nivel B: En Proceso (11- 13); mientras que el 50,0% 

(30), obtuvo un nivel C: En Inicio (00 – 10). 
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Tabla N° 04 

Evaluación global del Logro de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica, en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa “Silfo Alván 

del Castillo”, Iquitos 2016 

 

Cód. Logro de Aprendizaje en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica 

 

N° 

 

% 

1 AD: Logro Destacado (18-20) 1 1,7 

2 A: Logro Previsto (14-17) 13 21,7 

3 B: En Proceso (11-13) 17 28,3 

4 C: En Inicio (00-10) 29 48,3 

Total 60 100 

Fuente: Tabla N° 04 

 

 

Gráfico N° 04 

Evaluación global del Logro de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica, en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa “Silfo Alván 

del Castillo”, Iquitos 2016 

 

Fuente: Tabla N° 05 

 

1.7%

21.7%

28.3%

48.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

AD: Logro Destacado
(18-20)

A: Logro Previsto
(14-17)

B: En Proceso (11-
13)

C: En Inicio (00-10)



50 

 

La Tabla y Gráfico N° 04, presentan los resultados de la Evaluación global del Logro de 

aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica, en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo”, Iquitos 2016. 

 

Del 100% (60) de estudiantes de la muestra de estudio, el 1,7% (01), obtuvo un nivel AD: 

Logro Destacado (18-20);  el 21,7% (13), obtuvo un nivel A: Logro Previsto (14-17); el 

28,3% (17), obtuvo un nivel B: En Proceso (11-13); mientras que el 48,3% (29), obtuvieron 

un nivel C: En Inicio (00-10), respectivamente. 

 

Estos resultados, permiten inferir que un alto porcentaje de estudiantes de la muestra de 

estudio, obtuvieron un nivel de logro de aprendizaje que se ubica en el nivel C: En Inicio (00 

– 10) (48,3%). 
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4.3. Relación entre la exposición y el logro de aprendizaje en el área de formación 

ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016 

 

Tabla N° 05 

Relación entre la exposición y el logro de aprendizaje en el área de formación 

ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa 

Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016 

 

Cód. 

 

USO DE LA 

EXPOSICIÓN 

LOGRO DE APRENDIZAJE  

TOTAL AD: Logro 

Destacado 

(18-20) 

A: Logro 

Previsto      

(14-17) 

B: En 

Proceso   

(11-13) 

C: En Inicio 

(00-10) 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Bueno (16 – 20) 1 1,7 7 11,7 3 5,0 -- -- 11 18,3 

2 Regular (11 – 15) -- -- 4 6,7 6 10,0 11 18,3 21 35,0 

3 Malo (0 – 10) -- -- 2 3,3 8 13,3 18 30,0 28 46,7 

TOTAL 1 1,7 13 21,7 17 28,3 29 48,3 60 100 

n= 60   G.L. 6  α 0,05  X2
t = 12,5916  X2

c =19.0198 
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Gráfico N° 05 

Relación entre la exposición y el logro de aprendizaje en el área de formación 

ciudadana y cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa 

Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016 
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La Tabla y Gráfico N° 05, muestra los resultados del análisis de la relación entre la 

exposición y el logro de aprendizaje en el área de formación ciudadana y cívica en 

estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 

2016.  

 

Del 18,3% (11) de estudiantes de la muestra del estudio, cuyo nivel de uso de la 

exposición fue Bueno (16 - 20), el 1,7% (01) obtuvieron un nivel AD: Logro Destacado (18 

-20); el 11,7% (07), obtuvo un nivel A: Logro Previsto (14 – 17); el 5,0% (03), obtuvo un 

nivel B: En Proceso; mientras que no se observó la presencia de estudiantes que obtuvieron 

un nivel C: En Inicio (00 – 10), respectivamente. 

 

Del 35,0% (21) de estudiantes de la muestra del estudio, cuyo nivel de uso de la 

exposición fue Regular (11 - 15), el 6,7% (04) obtuvieron un nivel A: Logro Previsto (14 – 

17); el 10,0% (06), obtuvo un nivel B: En Proceso; mientras que 18,3% (11), obtuvo un nivel 

C: En Inicio (00 – 10), respectivamente. 

 

Del 46,7% (28) de estudiantes de la muestra del estudio, cuyo nivel de uso de la 

exposición fue Malo (0 - 10), el 3,3% (02) obtuvieron un nivel A: Logro Previsto (14 – 17); 

el 13,3% (08), obtuvo un nivel B: En Proceso; mientras que el 30,0% (18), obtuvieron un 

nivel C: En Inicio (00 – 10), respectivamente. 

 

Estos datos permiten inferir que cuanto mayor es el porcentaje de estudiantes, cuyo 

nivel de uso de la exposición fue Malo (0 – 10) y Regular (11 – 15), el nivel de logro de 

aprendizaje fue en mayor porcentaje En Inicio (00 – 10) y En Proceso (14 – 17), lo que hace 

pensar que existe una probable relación entre ambas variables de estudio. 
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4.4. Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis de investigación: 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la exposición y el logro de 

aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016.  

 

Contrastación de las hipótesis 

 

Primer paso: formulación de hipótesis 

 

HIPÓTESIS  

 

 

Segundo paso: Selección del nivel de significancia 

 = 0,05 

 

Tercer paso: Estadístico de prueba 

 

Grados de libertad = (fila -1) (columna – 1) = 6 grados de libertad 

 

 
19,0198

3

1

3

1

2

2  


 i j e

eO

ij

ijij
X

 

 

Cuarto paso: Regla de decisión: 

Rechazar la hipótesis nula, si  X2
calculado = 19,0198 > X2

tabular = 12,5916; p < 0,05; luego con 

nivel del 5%, se acepta la relación entre la exposición y el logro de aprendizaje en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016. (p = 0,041)  
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Quinto paso: Toma de decisión 

Existe relación significativa entre la exposición y el logro de aprendizaje en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016.   

 

Conclusión estadística 

Existe evidencia empírica que demuestra que existe relación significativa entre la exposición 

y el logro de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° 

grado de secundaria, Institución Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016.   
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta y la prueba de logros de 

aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes de 3° Grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo”, permiten identificar 

algunos datos que merecen ser discutidos a la luz de los antecedentes de estudio y la teoría 

que sustenta la presente investigación.  

 

En cuanto a la evaluación del uso de la exposición en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica, se puede inferir que existe un alto porcentaje de estudiantes (46,7%) que obtuvieron 

un nivel Malo (0 – 10). Estos resultados ponen en evidencia que los estudiantes presentan 

serias dificultades en el manejo de los componentes básicos de la exposición: Momento de 

preparación, momento de introducción, momento de exposición propiamente dicho, 

planteamiento de las conclusiones y situaciones de evaluación. 

 

Respecto al logro de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica obtenido por 

los estudiantes del 3° Grado de Secundaria de la muestra de estudio, se infiere que existe un 

alto porcentaje de estudiantes (48,3%) que alcanzaron un nivel de logro de aprendizaje que 

se ubica en el nivel C: En Inicio (00 – 10).  

 

Estos resultados guardan relación con los obtenidos por JIMENEZ y ALVA (2013). En su 

investigación titulada: “Desarrollo de las competencias en el área de formación ciudadana y 

cívica en los estudiantes de 5° grado, nivel secundaria en la institución educativa N° 60024 

San Juan Bautista, distrito de San Juan Bautista - 2013”, tesis para la Obtención del Título 

Profesional de Licenciado en Educación, especialidad: Ciencias Sociales, otorgado por 

Universidad Nacional de la Amazonía  Peruana – Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades, Iquitos-Perú; quienes en una muestra de 162 estudiantes del 5to. Grado de 

Secundaria, llegaron a la conclusión de que el 75,5 % de los estudiantes de la muestra de 

estudio obtuvieron un calificativo entre  (00-10) equivalente a la categoría de “malo” en el 
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nivel de desarrollo de las competencias de construcción de la cultura cívica y ejercicio 

ciudadano.  

 

Así mismo, los resultados obtenidos también son corroborados por MELÉNDEZ (2011), 

quien en su estudio titulado: “Formación para la ciudadanía en el alumnado en secundaria 

en México: Diagnóstico desde un modelo democrático e intercultural”.  Tesis Doctoral, 

Universitat de Barcelona, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación. Facultad de Pedagogía. Respecto a las competencias ciudadanas, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

Los niveles de conocimiento y comprensión de la democracia por parte del alumnado son 

bajos a pesar de que la democracia es uno de los temas en los que más se profundiza tanto 

en el programa de Formación Ciudadana y Cívica de 2006 como en el de 1999. Algunas 

causas de estos bajos niveles pueden ser las metodologías empleadas para su enseñanza y el 

contexto, que no está actuando como fijador de los aprendizajes. En la metodología, en el 

sentido en que las prácticas centradas en el profesorado en vez en el alumnado están 

obstaculizando posiblemente una apropiación eficiente de los contenidos. 

 

Los resultados con respecto a los niveles de juicio crítico son bajos, como los de 

conocimiento y comprensión de la democracia. Sólo el 28% de la muestra distinguió 

correctamente una opinión entre diversos hechos, y el 23%, un hecho entre diversas 

opiniones. Las implicancias de tener un alumnado con bajos niveles de juicio crítico es que 

el resto de competencias ciudadanas no estarán fortalecidas y, por ende, no se consolidarán 

en participación ciudadana. Los bajos niveles de juicio crítico en general pueden atribuirse 

a la falta de discusión con el profesorado por el miedo que menciona a que las discusiones 

deriven en violencia, y también a los bajos niveles de lectura de comprensión. 

 

En cuanto a participación ciudadana, concluye que el alumnado sabe que es una herramienta 

para el bien común, pero por el momento se mueve más por intereses individuales. Esto se 

justifica bajo el hecho de que el 43% de la muestra menciona que la participación sirve para 

la solución de problemas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

La realización de la presente investigación permitió arribar a las siguientes conclusiones: 

 

A nivel de objetivo general: 

Se concluye que existe relación significativa entre la exposición y el logro de aprendizaje en 

el área de Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, 

Institución Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016.   

A nivel de objetivos específicos: 

 

 Existe un alto porcentaje de estudiantes (46,7%), obtuvieron un nivel Malo (0 – 10) en 

el uso de la exposición en el área de Formación Ciudadana y Cívica. 

 Existe un alto porcentaje de estudiantes (48,3%) de la muestra de estudio, obtuvieron un 

nivel de logro de aprendizaje que se ubica en el nivel C: En Inicio (00 – 10). 

 

A nivel de Hipótesis de Investigación: 

 

La aplicación de la prueba estadística no paramétrica de libre distribución de la Chi 

Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α = 0.05, con grado de libertad (g.l.) 6, cuyo 

valor en la Tabla de libre distribución de la Chi Cuadrada es de X2
t = 12,5916.  El valor 

calculado permite observar que asciende a un puntaje de X2
c =  19,0198. Estos datos permiten 

inferir que: X2
c =  19.0198  > X2

t = 12,5916, por lo que se concluye que: Existe relación 

significativa entre la exposición y el logro de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana 

y Cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa Silfo Alván del 

Castillo, Iquitos 2016.  p < 0,05 (p = 0,041). 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones obtenidas permiten plantear las siguientes recomendaciones:  

 

 Se sugiere a la institución educativa promover capacitaciones sobre diferentes técnicas 

de enseñanza aprendizaje, particularmente en el manejo de la Exposición en clases.  

 A los docentes del área de Formación Ciudadana y Cívica se les sugiere que, al momento 

de formar los equipos de trabajo y designar los temas para la exposición, es preciso que 

establezcan con claridad los objetivos a lograr y la metodología de trabajo. 

 De igual manera, sería importante que los docentes planifiquen la secuencia de los 

tópicos que tienen que revisar y abordar los equipos de trabajo.  

 Promover en los estudiantes la reflexión, planteando cuestiones y situaciones 

problemáticas que les exija razonamientos relativos al tema en exposición. 

 Plantear preguntas directas a los estudiantes dando tiempo pertinente de espera para su 

respuesta o promover breves discusiones en grupo. 

 orientar a los estudiantes sobre los componentes básicos de la exposición: Momento de 

preparación, momento de introducción, momento de exposición propiamente dicho, 

planteamiento de las conclusiones y situaciones de evaluación.  

 Es necesario que los docentes aprovechen los momentos de la “hora colegiada” para 

analizar y reflexionar sobre el problema del bajo nivel de logro de aprendizaje en el área 

de Formación Ciudadana y Cívica, de tal modo que les permita seleccionar e 

implementar estrategias adecuadas para desarrollar las competencias y capacidades del 

área. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

Título: “La exposición y logros de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, 

Institución Educativa Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2016”  
Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Escalas de medición Metodología 

General: 
¿Qué relación existe entre la 

exposición y el  logro de 

aprendizaje en el área de 

formación ciudadana y cívica 
en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván Del 

Castillo, Iquitos 2016? 
 

Específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de uso de 

la exposición en el área de 
formación ciudadana y cívica 

en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván Del 
Castillo, Iquitos 2016? 

b) ¿Cuál es el nivel de logro 

de aprendizaje en el área de 

formación ciudadana y cívica 
en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván Del 

Castillo, Iquitos 2016? 
c) ¿Cuáles es el grado de 

relación que existe entre la 

exposición y el nivel de logro 

de aprendizaje en el área de 

formación ciudadana y cívica 

en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván Del 
Castillo, Iquitos 2016? 

General: 
Determinar la relación entre la 

exposición y el logro de 

aprendizaje en el área de 

formación ciudadana y cívica 
en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván Del 

Castillo, Iquitos 2016. 
 

Específicos: 

a) Determinar el nivel de uso 

de la exposición en el área de 
formación ciudadana y cívica 

en estudiantes del 3° grado de 

secundaria, Institución 

Educativa Silfo Alván Del 
Castillo, Iquitos 2016. 

b) Determinar el nivel de 

logros de aprendizaje en el 

área de formación ciudadana y 
cívica en estudiantes del 3° 

grado de secundaria, 

Institución Educativa Silfo 

Alván Del Castillo, Iquitos 
2016. 

c) Precisar el grado de relación 

que existe entre la exposición 

y el logro de aprendizaje en el 

área de formación ciudadana y 

cívica en estudiantes del 3° 

grado de secundaria, 

Institución Educativa Silfo 
Alván Del Castillo, Iquitos 

2016. 

Hipótesis General: 
Hi: Existe una 

relación 

estadísticamente 

significativa entre la 
exposición y el logro 

de aprendizaje en el 

área de formación 

ciudadana y cívica 
en estudiantes del 3° 

grado de secundaria, 

Institución 

Educativa Silfo 
Alván Del Castillo, 

Iquitos 2016. 

 

Hipótesis Nula: 
Ho: No existe una 

relación 

estadísticamente 

significativa entre la 
exposición y el logro 

de aprendizaje en el 

área de formación 

ciudadana y cívica 
en estudiantes del 3° 

grado de secundaria, 

Institución 

Educativa Silfo 

Alván Del Castillo, 

Iquitos 2016. 

Variable 1: 

X: La 

exposición 

1. Preparación 
de la 

exposición 

2. Introducción 

3. Exposición 
propiamente 

dicha 

4. Conclusiones  

5. Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Bueno (16 - 20) 

- Regular (11 – 15) 

- Deficiente (00 – 10) 

 

Tipo de investigación: 
No experimental, de tipo correlacional. 

Diseño de Investigación: 

Correlacional transversal. 

Población: 
Estará conformada por todos los 

estudiantes del 3er. Grado de  

Secundaria en la I.E. Silfo Alván del 

Castillo, del distrito de Iquitos, 
matriculados en el año escolar 2016. 

Muestra: 60 estudiantes, seleccionados 

a través del muestreo estratificado por 

afijación proporcional 

Técnicas e instrumentos de recojo de 

datos: 

- Encuesta, cuyo instrumento será un 

cuestionario de preguntas para medir 
el uso de la exposición en el área de 

FCC, dirigido al estudiante. 

- Prueba Pedagógica, cuyo 

instrumento será la Prueba Escrita 
sobre el área de FCC, dirigido al 

estudiante.  

- También se utilizará una Ficha de 

Registro de Notas. 

Procesamiento y análisis de datos: 

Procesamiento automático (SPSS 

versión 22). 

Medidas de resumen (frecuencias y 

porcentajes) y medidas de tendencia 

central (promedio aritmético). 

Prueba estadística no paramétrica de la 

Chi cuadrada X2 con un nivel de 
significancia α 0.05%. 

Los resultados serán presentados en 

tablas y gráficos estadísticos. 

Variable 2. 

Y: Logros 

de 

aprendizaje 

1. Convive 

respetándose 

a sí mismo y a 
los demás. 

2. Participa en 

asuntos 

públicos para 
promover el 

bien común 

 

- Logro destacado (18 

– 20) 
- Logro Previsto (14 

– 17) 

- Proceso (11 – 13) 

- Inicio (00 – 10) 
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Ciencias Sociales  
 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES 

 

Anexo Nº 02 

Cuestionario para evaluar el uso de la Exposición en el área de Formación Ciudadana 

y Cívica en estudiantes del 3er. Grado de Secundaria. 
(Para estudiantes  3er. Grado de secundaria en la Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo”) 

 

 

CÓDIGO: ------------------------------ 

 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

 
El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: LA EXPOSICIÓN EN 

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA - ESTUDIANTES DE 3° DE SECUNDARIA – 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SILFO ALVÁN DEL CASTILLO”, IQUITOS 2016, en tal 

sentido le agradecemos su colaboración respondiendo a cada uno de los ítems. La información que 

se obtenga será confidencial. El estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del 

Título Profesional de LICENCIADO EN EDUCACIÓN: Especialidad Ciencias Sociales. 

 

 

 

II. DATOS GENERALES 

 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :_________________________________________________ 

2. ÁREA: _____________________________________________________________________ 

3. GRADO: _________________________ 4. SECCIÓN: ____________________________ 

5.  EDAD: __________________________ 7: SEXO: ______________________________ 

8.  DÍA: ___________________________   9. HORA: ______________________________ 

 

III. INSTRUCCIONES 

Lee con atención las preguntas y respóndalas marcando (X) según corresponda 
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IV. CONTENIDO 

 
 

LA EXPOSICIÓN EN CLASE 
ESCALA VALORATIVA 

MALO 

0 - 10 

REGULAR 

11 - 15 

BUENO 

16-20  

I. Preparación    

1. Los estudiantes buscan bibliografía 

relacionada al tema, que es evaluada por el 

docente. 

   

2. Confección matriz bibliográfica.    

3. Confeccionan fichas bibliográficas.    

4. Introducción    

1. Saludo a los presentes.    

2. Presenta el contenido ordenadamente, de 

acuerdo a la secuencia a desarrollar. 

   

3. Precisa las indicaciones que deben seguir 

los oyentes, durante la exposición. 

   

4. Exposición Propiamente Dicha    

1. El representante de cada equipo, presenta 

por escrito el tema que le toca exponer. 

   

2. Los representantes del equipo exponen con 

claridad el resultado de su trabajo. 

   

3. Los representantes de cada equipo defiende 

y aclara dudas planteadas por sus 

compañeros y/o docente. 

   

4. Solicitan ayuda al docente en algunos 

puntos no clarificados. (si es necesario se 

fija otra fecha para que los estudiantes 

puedan ampliar sus investigaciones). 

   

5. Conclusiones:    

1. El equipo plantea conclusiones.    

2. El docente plantea conclusiones.    

3. Evaluación:    

1. El equipo plantea conclusiones coherentes 

con el tema tratado. 

   

2. El docente plantea conclusiones    
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Anexo N° 03 

PRUEBA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE FORMACIÓN 

CIUDADANA Y CÍVICA EN ESTUDIANTES DEL 3er. GRADO DE 

SECUNDARIA 

 

APELLIDOS Y  NOMBRES: ________________________________________ 

GRADO: _________________________________________________________ 

PROFESOR: _____________________________________________________  

FECHA:  ______________                                           

 

INSTRUCCIONES: Lee y responde correctamente a las preguntas, sin hacer 

emendaduras. 

 

I. Relaciono los siguientes términos con sus conceptos.                                             

(5 pts.) 

a. Soberanía   (     )    Establece el equilibrio entre el estado y los derechos de                                  

los  ciudadanos. 

b. Democracia   (    )    Es el soporte de los deberes, de las responsabilidades 

y de los derechos  subjetivos que resultan las normas. 

c. Estado de derecho  (    )    Es el máximo poder del estado. 

d. El concebido    (     )   Establece la participación del pueblo en la toma de 

                                   decisiones.  

e. La persona natural  (    )   Es considerado sujeto de derecho para todo aquello 

en cuanto le favorece. 
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II. Marco con una (X) la respuesta correcta.    (5 pts.) 

1. El concepto Democracia, de acuerdo a su etimología  significa: 

a. Gobierno de minorías. 

b. Respeto a las mayorías. 

c. Gobierno del pueblo. 

d. Representación del Estado. 

 

2. Es la capacidad del Estado de ejercer  autoridad  sobre los diferentes  

elementos que lo integran: 

a. Democracia 

b. Soberanía 

c. Dependencia 

d. Poder 

 

3. De acuerdo al Código Civil, la vida  humana inicia con: 

a. El nacimiento. 

b. La inscripción.  

c. La concepción. 

d. La fecundación. 

 

4. Los derechos son amparados por: 

a. Los reglamentos públicos. 

b. El código civil. 

c. La constitución.  

d. El código penal. 

 

5. No es característica de los derechos humanos. 

a. Son universales. 

b. Son  integrales. 

c. Son protectores. 

d. Son irrenunciables.  
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III. Coloco una “V” si el enunciado es verdadero o una “F” si es falso.                        

(5 pts.) 

a. Una de las características de la democracia  como estilo de vida es el 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana.   (     )                                  

b. La democracia  como forma de gobierno, una de sus características  es la 

deformación de la democracia.   (     )                                                                                             

c. La demagogia es la deformación  de la democracia que se caracteriza  

porque los gobernantes  intentan ganar el apoyo  del pueblo.     (     )                                       

d. El totalitarismo  utiliza  los medios de comunicación  al servicio de sus  

propósitos.    (     ) 

e. La dictadura  se caracteriza  porque establece una magistratura o cargo de 

gobierno que sustituye a todos.      (     )                                                           

                                 
IV. Respondo a las siguientes preguntas.   (5 pts.) 

1. ¿Qué es una democracia como régimen político? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los  principios básicos de la democracia? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo afectan los cambios actuales a los partidos, a la sociedad y al 
Estado? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. Menciona dos derechos de la primera generación. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué son los Derechos de la Segunda Generación? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 

¡¡FELICITACIONES...!! 
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Anexo N° 04 

Ficha de Registro de Notas del Estudiante 

 

Institución Educativa: ____________________________________________ 

Profesor(a):_____________________________________________________ 

Grado y Sección: _________________Bimestre/Trimestre:______________ 

 

 
N° 

 
Nombre (s) 

Nota Promedio (Bimestre/Trimestre) 
1. Convive 

respetándose a sí 
mismo  y a los demás 

2. Participa en asuntos 
para el bien común 

Nota 
Promedio 

final 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
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Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (1) POR EL EXPERTO 
I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombre (s) del Experto : __________________________________________________________________________________ 
Cargo e institución donde labora : __________________________________________________________________________________ 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Anexo N° 03: Cuestionario para evaluar el uso de la Exposición en el área de Formación Ciudadana y Cívica 
en estudiantes del 3er. Grado de Secundaria.  
Anteproyecto de Tesis – Título : “LA EXPOSICIÓN Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA EN ESTUDIANTES DEL 3° GRADO DE 
SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILFO ALVÁN DEL CASTILLO, IQUITOS 2016”      
Autores: CHASHNAMOTE TAMANI, Dervys Alahi - DEL ÁGUILA ALVARADO, Jorge Armando -   SILVA RIOS, Emar Flavio. :  
Bachilleres en Educación, Especialidad Lengua y Literatura - Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP.  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

DEFICIENTE 

00 – 20 

REGULAR 

21 – 40 

BUENA 

41 – 60 

MUY BUENA 

61 - 80 

EXCELENTE 

81 – 100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD Es formulado  con lenguaje apropiado.                     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en habilidades observables.                     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance científico pedagógico.                     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica de los items.                     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar las variables de 
estudio. 

                    

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de la 
ciencia pedagógica. 

                    

8. COHERENCIA Existe coherencia entre los objetivos, 
hipótesis e indicadores. 

                    

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la 
Investigación. 

                    

 

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: _________________________________________________________________________________________ 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

Lugar y Fecha: __________________________        ------------------------------------------------------- 

                        Firma del experto informante 

D.N.I. Nº. ______________________________ Teléf. Móvil Nº. _______________________________________ 

 

 

 

 

Anexo N° 05 
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Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (2) POR EL EXPERTO 
I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del Experto : __________________________________________________________________________________ 
Cargo e institución donde labora : __________________________________________________________________________________ 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Anexo N° 03: Prueba para evaluar el aprendizaje en el Área de  Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes 
del 3er. Grado de Secundaria.  
Anteproyecto de Tesis – Título : “LA EXPOSICIÓN Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA EN ESTUDIANTES DEL 3° GRADO DE 
SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILFO ALVÁN DEL CASTILLO, IQUITOS 2016”           
Autores: CHASHNAMOTE TAMANI, Dervys Alahi - DEL ÁGUILA ALVARADO, Jorge Armando -   SILVA RIOS, Emar Flavio.   :  
Bachilleres en Educación, Especialidad Lengua y Literatura, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP.   

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

 

DEFICIENTE 

00 – 20 

 

REGULAR 

21 – 40 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EXCELENTE 

81 – 100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD Es formulado  con lenguaje apropiado.                     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en habilidades observables.                     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance científico pedagógico.                     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica de los items.                     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar las variables de 
estudio. 

                    

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de la 
ciencia pedagógica. 

                    

8. COHERENCIA Existe coherencia entre los objetivos, 
hipótesis e indicadores. 

                    

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la 
Investigación. 

                    

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: __________________________________________________________________________________________  

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

Lugar y Fecha: __________________________        ------------------------------------------------------- 

                        Firma del experto informante 

D.N.I. Nº. ______________________________  Teléf. Móvil Nº. ___________________________________
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