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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional lleva por título: Qué actividades generan 

ingreso económico para mejorar nuestro bienestar familiar, busca poder lograr aprendizajes 

dentro del área de Personal social y que ellos sean significativos para los estudiantes, siendo 

una de tarea para contribuir al desarrollo integral del educando y de la sociedad. 

En este trabajo se suficiencia profesional se describe en una primera parte la 

estructuración de la sesión de aprendizaje con los componentes necesarios de acuerdo al 

esquema con el que se cuenta, así como de los respectivos anexos, que forman parte del 

mismo, como segunda parte encontramos un sustento teórico científico en el cual se plantean 

los fundamentos teóricos los mismos que sustentan dicho apartado y finalmente una tercera 

parte que aborda lo concerniente a un sustento pedagógico que orienta los aportes de la 

didáctica y las orientaciones pedagógicas que son necesarias para el mismo. 

Por ello, dejo a consideración el presente Trabajo de Suficiencia Profesional, dando 

cumplimiento a lo normado por el reglamento de la Universidad a cargo. 

 

Palabras Claves: Ingresos económicos, bienestar familiar, necesidades básicas. 
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ABSTRACT  

 

This Work of Professional Proficiency is called: activities to generate economic income 

to improve our family welfare looks for achieving learning within the course of Social 

Personnel and they are significant for students, being one task to contribute to the integral 

development of the student and society. 

In this professional proficiency work, it describes in a first part the structuring of the 

learning session with the necessary components according to the scheme that is available, as 

well as the respective annexes, which are part of it, as a second part we find a scientific 

theoretical support in which the theoretical foundations are raised the same that support this 

section and finally a third part that deals with concerns a pedagogical support that guides the 

contributions of the didactics and the pedagogical orientations that are necessary for it.  

For that reason, I leave this Work of Professional Proficiency to considerate, in 

compliance with the regulations of the University regulations in charge. 

KEY WORDS: Economic income, family welfare, basic needs. 
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INTRODUCCIÓN 

La Sesión de Aprendizaje, del Trabajo de Suficiencia Profesional ha sido denominada: 

Qué actividades generan ingreso económico para mejorar nuestro bienestar familiar, y busca 

lograr aprendizajes dentro del área de Personal Social de manera significativa para los 

estudiantes, formando el desarrollo integral del educando y de la sociedad. 

Con ésta sesión se da cumplimiento a uno de los requisitos que se requieren para optar 

el título de Licenciado en Educación Primaria, el mismo que contiene los elementos necesarios 

para la sustentación de dicho trabajo, el mismo que ha tomado en consideración los aspectos 

más importantes en la secuencia didáctica de toda clase, acompañada de los procesos 

pedagógicos y didácticos del área de Personal Social. 

Es necesario también tomar en cuenta, el desarrollo del enfoque del área, para un 

adecuado uso de los componentes curriculares, así como de poder formular las estrategias más 

necesarias en el desarrollo de dicha sesión, la misma que dejo a consideración para su 

respectiva revisión y posterior sustentación. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

1.1 Datos Informativos: 

1.1.1 Institución Educativa  : I.E N° 81019 “Josefina Gutiérrez Fernández” 

1.1.2 Grado y sección    : 3° grado 

1.1.3 Unidad de Aprendizaje  : Nos organizamos en la escuela. 

1.1.4 Denominación Sesión            : Qué actividades generan ingresos económicos  

                                                                  para las familias 

1.1.5 Área Curricular   : Personal social 

1.1.6 Profesor (a) de Aula  : Liliana Maribel Espejo Lizarraga. 

1.1.7 Duración    : 45 minutos. 

1.1.8 Lugar y fecha   : Trujillo, 11 de octubre de 2019 

 

1.2 Propósito de Aprendizaje y Evidencia de Aprendizaje: 

 

ÁRE

A 
COMPETEN 

CIA 
CAPACIDAD 

Evidencia de 

Aprendizaje 

Desempeño 

precisado 

TÉCN

ICA 

INS

T. 

TIPO 

A C H 
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Gestiona 

responsablem

ente los 

recursos 

económicos 

Comprende 

las relaciones 

entre los 

elementos del 

sistema 

económico y 

financiero. 

Los estudiantes 

expresan sus 

ideas sobre los 

trabajos que 

realizan sus 

familias al 

mencionar 

como se sientes 

frente al 

satisfacer sus 

necesidades. 

Explica que el 

trabajo que 

realizan sus 

familiares 

permite la 

obtención de 

dinero para la 

adquisición de 

ciertos bienes 

y servicios 

con la 

finalidad de 

satisfacer las 

necesidades 

de consumo. 
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1.3   Momentos de la Sesión de Aprendizaje:  
 

MOMEN

TOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

 y
 e

x
p

lo
ra

ci
ó
n

 
- Saludo dando la bienvenida. 

- Animo a los niños a realizar la dinámica 

“el túnel de oportunidades de trabajo”. 

- Invito a pasar por el túnel, el cual los 

transportará a elegir los trabajos que 

desarrollan en sus familias. 

- Solicito a los estudiantes que cuando 

pasen por “el túnel de oportunidades de 

trabajo”, diga algo que recuerde de las 

actividades de trabajo que realizan en su 

familia. Por ejemplo: Los comerciantes 

son los que venden productos que 

necesitan las demás personas. 

- Comunico el propósito de la sesión:  

Conocer que actividades generan ingresos 

económicos para que se mejore el 

bienestar familiar. (Anexo 1) 

- Guío a los estudiantes para que elijan las 

normas de convivencia que necesitamos 

poner en práctica en nuestra sesión de 

hoy.  

 

Expresión 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas 

5’ 
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P
ro

b
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m
a
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za
ci

ó
n

 

- Dibujan en una tarjeta de papel bond, 

para que dibujen las actividades con las 

que se relacionaron.  

- Se da como ejemplo tres actividades: 

comerciante, profesor y panadero.  

- Solicito que coloquen el nombre del 

trabajo que realizan esas personas.  
 

- Solicito, que, de manera libre, cuenten lo 

que han realizado; de esta manera, otros 

estudiantes se ofrecerán a salir a describir 

lo que representan sus dibujos. 

- Responden a las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué observan en los dibujos?, 

 ¿Cómo nos damos cuenta que 

actividades son?,  

 ¿Cuáles son las actividades que 

realizan sus familias?,   

 ¿Qué acciones realizan las personas? 

- Responden a las siguientes interrogantes:  

 ¿Ustedes creen que en esos trabajos 

generan ingresos?, 

 ¿Para que servirán esos ingresos?,  

 ¿Qué necesidades se pueden cubrir con 

esos ingresos?  

 

Expresión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra. 
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Análisis de la información. 

- Mencionamos a los estudiantes que, en 

grupo, irán a escenificar las actividades 

de trabajo que realizan los pobladores 

para una mayor organización y vivir 

mejor. 

- Dialogamos en grupo total, sobre la 

forma cómo van a representar cada 

momento importante y los personajes que 

intervendrán en la escenificación. 

- Les ayudamos con las preguntas:  

 ¿Qué sucedió?,  

 ¿Dónde se realizaron los hechos?,  

 ¿A qué se dedican o dedicaban los 

pobladores?,  

 ¿Qué instrumentos usaron o usan? 

- Representan la actividad que les tocó 

desarrollar. 

- Orientamos a los estudiantes si necesitan 

ayuda.  

- Registramos lo que los estudiantes van 

realizando en un anecdotario. 

- Los estudiantes ubicados frente a la 

pizarra, formando un gran círculo, 

escuchan y observan con atención la 

participación de sus compañeros. 

- Les Recordamos que el compromiso 

asumido de escuchar con respeto al 

compañero que tenga la palabra. 

- Reforzamos con ideas clave: 

Las personas realizan sus actividades para 

poder generar ingresos y poder satisfacer sus 

necesidades. 

Hojas 

impresas. 

 

15’ 
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TOMA DE DESICIONES 

-  Solicitamos a los estudiantes que 

respondan a las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué necesidades básicas debemos 

solucionar en la familia?  

 ¿Qué consideran que es 

indispensable, para tomar la decisión 

de realizar actividades que generen 

recursos económicos? 

Comunicación 

verbal 
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- Les recordamos que las actividades son 

importantes para el bienestar de la 

familia: 

 Comerciantes. 

 Agricultores. 

 Ganaderos. 

 Panaderos. 

 Constructores 

- Elaboran un dibujo de la actividad 

económica de una familia para luego 

comentarlo al plenario. (Anexo 2) 

Expresión 

oral 

 

 

 

 

 

 

5’ 

M
et

a
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g
n
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ió

n
 

Metacognición: 

- ¿Qué hemos aprendido hoy?, 

- ¿Cómo nos hemos sentido con relación a 

lo aprendido?,  

- ¿Lo aprendido nos resulta útil para 

nuestra vida?,  

 

 

Comunicación 

verbal 
5’ 
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CAPÍTULO II 

SUSTENTO TEÓRICO 

El efecto de la globalización en el plano laboral ha permitido profundizar la división 

internacional del trabajo: incrementó las jornadas laborales en los países subdesarrollados y 

entre la clase trabajadora generalizó los bajos salarios, asimismo, además de mantener políticas 

de contratación y subcontratación temporal de trabajadores, ha ocasionado que exista una 

mayor población sin seguridad de empleo. Esto no ha sucedido en los países desarrollados, 

donde se acortan las jornadas laborales y los salarios son mucho más altos que en los países 

emergentes. Ocasionando que las actividades sean menores para el ingreso económico que 

beneficie en la satisfacción de las necesidades familiares. 

 

2.1 Actividades Productivas 

      Justo, M. (2014). Manifiesta que en el área de estudio existen otras actividades económicas 

que, aunque no tan importantes como la petrolera, tienen gran relevancia, especialmente 

por el número de personas que ocupan, anotándose entre ellas la agricultura, la ganadería y 

el comercio local e internacional. 

2.2 Estructura Productiva 

Las principales actividades económicas de la región son la exploración, explotación, 

procesamiento y transporte de hidrocarburos y la producción agropecuaria y forestal. En 

los últimos años nuevos cultivos han desplazado algunos tradicionales. 

Justo, M. (2014). Expresa que el petróleo ha sido factor determinante para el desarrollo 

regional, por la construcción de infraestructura, generación de empleo y volumen anual de 

inversiones. La producción de hidrocarburos representa una proporción muy importante 

del PIB de Napo y una parte sustancial del ingreso de divisas. Después del petróleo la 

actividad más importante es la agropecuaria y forestal, principalmente por la gente que 

emplea. Otros sectores importantes son la construcción, el comercio, los servicios y el 

turismo. 

2.3 Agricultura  

Justo, M. (2014). Expresa que más del 70% de la población de la región reside en zonas 

rurales siendo su principal fuente de ingreso la actividad agropecuaria. Aunque la mayoría 
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de los cultivos son para autoconsumo, también existen algunas explotaciones comerciales 

como café, naranjilla, yuca, plátano, papaya, cítricos y maíz. Se encuentran explotaciones 

agroindustriales manejadas por grandes empresas del país. 

A nivel de la región el principal cultivo en extensión es el café con cerca de 30.000 ha., 

seguido del maíz, con un poco más de 13.000 ha., el plátano con alrededor de 11.000 ha y 

el nuestro país con 3.600 ha. 

Existen otros cultivos de gran importancia introducidos en la región por el colonizador, 

como son el maíz, el plátano, la yuca y el fríjol. Por la ocupación que generan se destacan 

la caña y la naranjilla. 

2.4 Ganadería 

Justo, M. (2014), Expone que el ganado, especialmente el vacuno y algunas especies 

menores acompañan generalmente a los colonos en la fundación y avance de sus fincas. 

Los pastos crecen fácilmente en la región y los animales ayudan al transporte de los 

productos y generan alimento e ingresos para las familias. 

Justo, M. (2014), manifiesta que hay unos 20.700 cerdos, 1.100 ovinos, 200 caprinos, 

4.900 solípedos (caballos, asnos y mulas). En el país se registraron 25.000 porcinos, y 

2.000 gallinas, siendo muy escasas las demás especies. 

2.5 Producción 

Justo, M. (2014), plantea que la producción ganadera se realiza con empleo de tecnología 

tradicional, con alimentación deficiente, escasos controles sanitarios y limitado suministro 

de sal y alimentos concentrados. 

El hato es generalmente mestizo de criollo con braman o cebú, charoláis, pardo suizo, 

aunque existen algunas ganaderías productoras de leche con Holstein y normando en el 

clima frío. 

La producción de leche, la tasa de natalidad y el aumento diario de peso son generalmente 

bajos. La producción de carne se realiza especialmente en las tierras bajas. Esta 

producción se consume en su mayor parte en la región. 
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2.6 Servicios Agropecuarios 

Justo, M. (2014). Sostiene que son muy escasos los servicios de crédito, asistencia técnica 

y demás apoyos que requiere el desarrollo del sector agropecuario y forestal. 

Los principales problemas para la obtención de los créditos son: falta de títulos de 

propiedad, dificultad y demora de los trámites y escaso conocimiento de los agricultores 

sobre las líneas de crédito. 

Los campesinos de la región reciben muy poca asistencia técnica para atender su actividad 

productiva, tanto por el escaso número y capacidad de las agencias de servicio, como por 

el limitado conocimiento que se tiene de los sistemas productivos adecuados al trópico 

húmedo. 

La comercialización regional excepto algunos productos destinados a la industrialización, 

se caracteriza por la existencia de un elevado número de productores dispersos alejados de 

los lugares de comercialización y con poca producción individual. Esto da lugar al 

funcionamiento de numerosos intermediarios. 

Justo, M. (2014). Distingue que la mayor parte de la producción agropecuaria regional es 

utilizada para el consumo interno del área. Sin embargo, productos tales como la leche, y 

el aceite de palma africana tienen una venta bastante organizada con plantas acopiadoras y 

transporte adecuado. Además, se venden fuera de la región naranjilla, plátano, yuca, café y 

carne bovina. 

En general, no existe una organización para la comercialización de la producción regional, 

lo que dificulta notablemente el desarrollo de la actividad productiva. 

2.7 Otras Actividades Productivas 

Justo, M. (2014). Propone que además de la actividad petrolera y la agropecuaria, los 

sectores más importantes son el comercio y los servicios. Las instituciones del Estado 

atienden los servicios públicos y generan ocupación. 

La actividad comercial es muy activa, especialmente en la frontera y en los centros 

productores. La minería, excluyendo la producción de hidrocarburos, no tiene mucha 
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importancia económica, tan sólo existe en escala reducida la explotación de oro, calizas y 

mármol. 

El sector Industrial muestra muy escasos adelantos en la región debido a la ausencia de 

infraestructura adecuada y de servicios básicos, así como a la marginación de los centros 

de consumo del país. Sin embargo, con la mejora en las comunicaciones, la electrificación, 

el incremento de la actividad agropecuaria y forestal, se crearía un ambiente propicio para 

el desarrollo industrial, especialmente a través de las agro-industrias y el potencial minero 

existente. 
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CAPÍTULO III 

SUSTENTO PEDAGÓGICO 

Los aspectos abordados en esta parte son referidos al área curricular de Personal Social, 

enfoque del área y la parte didáctica abordada desde sus procesos pedagógicos, procesos 

didácticos y la secuencia didáctica acompañada de sus estrategias que forman parte de la 

secuencia metodológica que en ella se aborda, partiendo de las orientaciones metodológicas 

que pasamos a describir en ésta parte. 

 

3.1 Fundamentación del Área de Personal Social 

MINEDU (2017) El área Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

integral del estudiante como persona y como miembro activo de la sociedad. En este 

sentido, promueve la construcción de su identidad personal y social, el fortalecimiento de 

su autoestima y de la estima hacia los otros, mediante el reconocimiento y valoración de 

las características propias y las de otros, para favorecer el desarrollo de una personalidad 

sana y equilibrada que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social.  

El área promueve el conocimiento reflexivo de las características sociales, culturales, 

geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, 

así como el análisis de otras realidades más complejas y lejanas, tanto cronológica como 

geográficamente.  

Estos objetivos del área se articulan con el enfoque educativo que tiene como base el 

desarrollo del potencial humano y la centralidad del estudiante como actor de su 

desarrollo.  

El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social de los 

estudiantes en permanente interacción e interrelación con el contexto socio-cultural y 

natural, favoreciendo de este modo, el conocimiento reflexivo de sí mismo y de la realidad 

en la que se desenvuelve. En este sentido, construye aprendizajes significativos en 

interacción con los otros, en la familia, en la escuela, en la comunidad; y en interacción 

con el contexto geográfico y ecológico.  

En el trabajo pedagógico, el docente requiere poner en práctica estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje que permitan a los estudiantes: indagar, analizar, interpretar, explicar, 

establecer comparaciones en el espacio y en el tiempo, formular conclusiones y otros 

procesos que favorezcan el desarrollo de su pensamiento crítico y su capacidad propositiva 

que les permita contribuir al mejoramiento y transformación de la realidad en la que se 

desenvuelven. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2017) Curricular Nacional de Ed. Básica 
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3.2 Orientaciones  Metodológicas 

Enciclopedia de Psicopedagogía Ediciones (2012). La práctica pedagógica debe propiciar 

el desarrollo de procesos cognitivos, socio afectivos y motores en relación con el entorno 

en el que se desenvuelven los estudiantes. En este sentido, el docente asume, el rol de 

mediador entre el objeto de aprendizaje, los recursos educativos y los estudiantes; lo cual 

favorece el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes. Una buena práctica 

pedagógica deberá tener en cuenta: 

 Las características de los púberes y adolescentes. 

 Las características y patrones culturales del contexto. 

 La motivación, el diálogo y la participación activa en el aula, de manera que cada 

estudiante exprese su opinión, respetando la de los otros y valorando el apoyo mutuo. 

 La necesidad de realizar un trabajo metodológico inter y trans-disciplinario entre las 

áreas curriculares, para ofrecer una visión total y no parcializada de la realidad. 

 La generación de un clima socio afectivo, que permita construir un ambiente de 

aprendizaje individual y cooperativo en el cual prime el respeto y las relaciones 

positivas, empáticas y democráticas. 

 Las experiencias y conocimientos previos para relacionarlos con el desarrollo de los 

nuevos conocimientos, de tal manera que el aprendizaje sea significativo y funcional. 

 El planteamiento de situaciones o problemas que se vinculen con la vida cotidiana del 

estudiante. 

 El fortalecimiento de la calidad del aprendizaje mediante el uso de recursos educativos 

y tecnológicos emergentes. 

 El diseño de estrategias para la aplicación y transferencia de los aprendizajes a nuevas 

situaciones. 

 La reflexión permanente sobre los propios aprendizajes (metacognición), de modo que 

los estudiantes autorregulen y desarrollen la autonomía para aprender durante toda la 

vida. 

 El uso de estrategias, según los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 El uso de estrategias que promuevan el desarrollo de los procesos cognitivos, afectivos 

y motores, así como las actitudes que favorezcan una sana convivencia, para que el 

estudiante asuma juicios de valor y acepte la importancia del cumplimiento de las 

normas y de la diversidad del aula. 
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3.3 Programación 

MINEDU (2017) La programación curricular es el proceso que permite prever la 

organización y secuencia de las capacidades, conocimientos y actitudes en unidades 

didácticas que se desarrollarán durante el año escolar. 

La programación curricular toma en cuenta el Proyecto Educativo Institucional y el 

Proyecto Curricular Institucional. Considera, además, las características y necesidades 

específicas de los estudiantes, las características del entorno y las condiciones de la 

institución educativa. 

La programación curricular es flexible en la medida que puede ser reajustada de acuerdo a 

las situaciones que se presenten en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

En la programación curricular las capacidades, conocimientos y actitudes constituyen los 

logros de aprendizaje que el estudiante alcanzará en cada grado. La organización de estos 

elementos en bloques, según su naturaleza y la posibilidad de ser desarrollados en forma 

articulada, dan origen a las unidades didácticas. En cada unidad didáctica se especificarán 

los procesos (cognitivos o motores) y estrategias que permitirán alcanzar los logros 

previstos. Los indicadores se formularán en función de los procesos (cognitivos o motores) 

y actitudes priorizadas en cada unidad. 

 Programación Anual 

Se diseña para cada área curricular y por cada grado. Se sugiere el procedimiento 

siguiente: 

• Organizar las capacidades a desarrollar en el grado. 

• Priorizar los valores y actitudes 

• Priorizar los temas transversales 

• Organizar las unidades didácticas. 

• Formular las estrategias para desarrollar los aprendizajes. 

• Formular orientaciones para la evaluación de los aprendizajes. 

• Sugerir la bibliografía básica. 

 Unidades Didácticas 

Se formulan a partir de la programación anual. Se sugiere el siguiente procedimiento: 

Formular los aprendizajes que los estudiantes lograrán en cada unidad. Estos, a su 

vez, deben estar vinculados con los temas transversales elegidos por la institución 

educativa. 

Seleccionar las estrategias en forma secuencial y detallada para tener claridad sobre lo 

que se hará en la unidad desde el inicio hasta el término de la misma. 
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Determinar las áreas con las cuales se puede aplicar metodologías de carácter 

interdisciplinarios para el logro de los aprendizajes previstos. 

Seleccionar los recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante 

para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente. 

Formular los indicadores que permitan verificar si los estudiantes están desarrollando 

las capacidades, conocimientos y las actitudes previstas en la unidad didáctica. 

Asignar tiempo en función de los aprendizajes esperados y las estrategias o actividades 

previstas. 

 Sesiones de Aprendizaje 

Se formulan a partir de la Unidad Didáctica. Se sugiere el procedimiento siguiente: 

Seleccionar los aprendizajes que los estudiantes lograrán en la sesión, a partir de los 

previstos en la unidad didáctica. 

Determinar las actividades / estrategias de aprendizaje en función de los procesos 

cognitivos o motores y de los procesos pedagógicos 

Seleccionar los recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante 

para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente. 

Asignar tiempo en función de los aprendizajes esperados y las estrategias o 

actividades previstas. 

Formular los indicadores que permitan verificar si los estudiantes han logrado los 

aprendizajes esperados. 

 

3.4 El Aprendizaje Significativo: 

Enciclopedia de Psicopedagogía Ediciones (2012) En la década de los 70´s, las propuestas 

de Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese 

momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento 

no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 

puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.   

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  
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Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante 

debe estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos.  

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo conocimiento 

con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de largo 

plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.  

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 

quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde 

el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

Tipos de aprendizaje significativo:  

Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero 

aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin 

embargo, no los identifica como categorías.  

Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la 

palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. 

También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 

"gobierno", "país", "mamífero"  

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, puede 

formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 
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Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más 

inclusores que el alumno ya conocía.  

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión 

que los conceptos que el alumno ya conocía.  

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 

conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 

momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 

incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN (2017) 

Aplicaciones pedagógicas. 

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe asegurar 

que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo 

que sabe el alumno ayuda a la hora de planear.  

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que 

no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos.  

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por 

aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una actitud 

favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender.  

El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, 

para enseñar los conceptos. Minedu (2017). 

Aportes de la Teoría de Ausubel en el Constructivismo 

Enciclopedia de Psicopedagogía Ediciones (2012) El principal aporte es su modelo de 

enseñanza por exposición, para promover el aprendizaje significativo en lugar del 

aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este 

enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero 

antes los alumnos deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en 

este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas mentalmente, 

aunque sean simples. Por esto, este modelo es más adecuado para los niveles más altos de 

primaria en adelante.  

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de 

apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre el nuevo 

material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden tener tres 
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propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material; resaltar las relaciones 

entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información relevante que ya posee.  

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

 Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo que ya sabe, 

pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar diferencias y 

semejanzas de los conceptos.  

 Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes necesitarán para 

entender la información que subsiguiente. También ayudan al alumno a aprender, 

especialmente cuando el tema es muy complejo, desconocido o difícil; pero estos deben 

ser entendidos por los estudiantes para que sea efectivo.  

Estrategias utilizadas en la sesión: 

Recorremos el túnel de trabajos para aprender a tomar decisiones responsables con 

respecto a los recursos económicos. Mediante esta estrategia se generarán las condiciones 

iniciales para que los niños tomen conciencia de que son parte de un sistema económico. 

Para ello, se movilizarán las habilidades de observación, indagación, análisis y sentido crítico 

a partir del recorrido en el túnel de los trabajos, espacio en el cual tomarán contacto no solo 

con las imágenes que encuentren sino también con el movimiento económico que en cada 

trabajo se realiza. Asimismo, los niños se informarán acerca de la variedad de acciones que 

se realizan en cada trabajo. Aspecto clave en el ejercicio de tomar decisiones responsables en 

su elección del trabajo que se realiza, para lo que requieren tener claridad de la diferencia 

entre la necesidad y el deseo. 

La publicidad en nuestra vida.  La presente estrategia está orientada a generar el 

pensamiento crítico a partir del análisis de la influencia de la publicidad que se aprecia en la 

actividad del comerciante en nuestras decisiones de compra. Es sabido que la publicidad 

ejerce un gran impacto en la vida de las personas: desde los más pequeños hasta los adultos 

nos vemos fuertemente influidos por ella, de tal manera que en muchos casos las personas 

creen que su bienestar y su felicidad dependen de la marca de los productos que consumen, 

sean estos alimentos, prendas de vestir, entre otros. Es más: muchas personas contraen 

deudas para obtener el producto “tan deseado” y lograr así la “felicidad”. Por ello, es preciso 

que nuestros alumnos adquieran, desde niños, la capacidad para asumir una actitud crítica 

frente a la publicidad, para ser siempre consumidores inteligentes y responsables. 

            Recursos didácticos utilizados en la sesión 

Los recursos didácticos son una ayuda para el alumno y el maestro ya que por medio de 

ellos se puede afianzar mejor el aprendizaje que el maestro quiere dar al educando y en el 
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caso del alumno aprende de una manera significativa ya que hace que su aprendizaje sea más 

entretenía y duradera, porque la información se dirige directo a la memoria de largo plazo. 

Los recursos didácticos proporcionan experiencias que el niño o niña va a utilizar a lo largo 

de su vida, por eso son parte importante en el proceso de enseñanza pedagógica. 

“Reencuentro con antiguas sensaciones reprimidas rechazadas y sublimadas, puede continuar 

clandestinamente. Es expresión plástica de dejar huella, dominar, conocer y explorar el 

mundo. Es conquista de la tercera dimensión” (MINEDU, 2017) “Los recursos didácticos, 

todo objeto natural o elaborado, susceptible de ser empleado para lograr objetos 

educacionales.”(MINEDU, 2017) “… material educativo, es el conjunto de elementos 

concretos de carácter instrumental que ofrece la educando un cúmulo de sensaciones 

visuales, auditivas, táctiles...” (MINEDU, 2017) Son todos los recursos que necesita el 

alumno en su actividades diarias para poder experimentar y realizar un aprendizaje 

significativo. Son educativos porque brindan al educando la oportunidad de crear y producir 

en beneficio de su propio aprendizaje y desarrollo. (MINEDU, 2017) … son todos los 

medios y recursos que facilitan el proceso educativo, permitiéndole desarrollar al alumno 

adquirir informaciones, 24 experiencias, desarrollar actitudes y optar normas de conducta, de 

acuerdo a los objetivos que se quieran lograr. Fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pero jamás sustituye la labor docente. (MINEDU, 2017) “…es un elemento básico para la 

motivación del proceso de aprendizaje-enseñanza, ya que establece una relación entre 

palabras y la realidad y aproximación al educando una idea exacta de hechos o fenómenos 

estudiado…” (MINEDU, 2017) “Recurso didáctico que se utiliza con la finalidad de 

incrementar la motivación, investigación, exploración, al aprender descubriendo el desarrollo 

de aspectos cognitivos, motores sensoriales, emocionales y comunicativas” (MINEDU, 

2017) “Es el conjunto formado por el medio y el mensaje o contenido. Pero habíamos 

expresado que nos haríamos distinción entre medio y material educativo. No haremos 

distinción en cuanto consideramos aún medio, listo para transmitir un contenido…” 

(MINEDU, 2017) Uno de los factores que potencian el aprendizaje es el uso del material. 

Los materiales atractivos y que crean interés y facilitan el trabajo en el aula. Los materiales 

confeccionados por el propio alumnado y el uso de materiales variados y originales elevan la 

motivación. (MINEDU, 2017) “Didáctico son aquellos artefactos que utilizando diferentes 

formas de representación (simbólica, objetos) ayudan a la construcción de conocimientos 

específicos, dentro de una estrategia de enseñanza más amplia”. (MINEDU, 2017) “El 

material didáctico es en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad, lo ideal sería 

que toso aprendizaje se llevará a cabo dentro de una situación real de vida. No siendo esto 
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posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad, representándolo de la mejor manera 

posible, de modo que facilite su objetivación por parte del alumno”. (MINEDU, 2017) 

 

3.5 Evaluación 

MINEDU (2017) La evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los 

criterios constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de 

resultados a los estudiantes y familias. Los criterios de evaluación se originan en las 

competencias y actitudes de cada área curricular. 

También se evalúan las actitudes referidas al cumplimiento de las normas, conocidas 

generalmente como comportamiento. Estas actitudes están vinculadas con el cumplimiento 

de las convenciones sociales para vivir en armonía con los demás; mejoran las relaciones 

interpersonales y constituyen el soporte sobre el que se cimenta nuestra forma de actuar 

individual o socialmente. Tienen que ver con los afectos, la cortesía, la honradez, la 

puntualidad, el saludo, etc. Son indicadores de estas actitudes a modo de ejemplo, las 

siguientes: 

a) Es puntual. 

b) Demuestra cortesía. 

c) Ayuda a sus compañeros. 

d) Cuida el patrimonio institucional. 

La valoración del comportamiento está a cargo del tutor de aula, con el apoyo del auxiliar 

de educación. 

Tipos de evaluación utilizados en la sesión 

 Heteroevaluación: Cuando el docente es quien evalúa:  

Consiste en que una persona evalúa lo que otra ha realizado. El tipo de evaluación que con 

mayor frecuencia se utiliza es aquella donde el docente es quien, diseña, planifica, 

implementa y aplica la evaluación y donde el estudiante es sólo quien responde a lo que se 

le solicita. 
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La heteroevaluación permite al alumno y al docente: 

Identificar carencias o “puntos flojos” que es necesario reforzar antes de seguir adelante     

con el programa. 

Evitar repeticiones innecesarias de objetivos que ya han sido integrados. 

Dar soporte para la planificación de objetivos reales, adecuados a las necesidades e 

intereses del grupo. 

Trabajar en el diseño de actividades remédiales, destinadas al grupo o a los individuos que 

lo requieran. 

 Autoevaluación: Cuando el alumno (evaluado) es quien se evalúa. 

Es el proceso donde el alumno valoriza su propia actuación. Le permite reconocer sus 

posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje. 

La Autoevaluación permite al alumno: 

Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios de evaluación o 

indicadores previamente establecidos. 

Estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras personas para mejorar 

su proceso de aprendizaje. 

Participar de una manera crítica en la construcción de su aprendizaje. 

 

 Coevaluación: Cuando el grupo es quien se evalúa. 

Es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos sobre la actuación del  

grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso. 

  

La Coevaluación permite al alumno y al docente: 

Identificar los logros personales y grupales. 

Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de 

aprendizaje. 

Opinar sobre su actuación dentro del grupo. 

Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo. 

Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo. 

Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y 

responsabilidad. 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



29 
 

Instrumento de evaluación usado en la sesión: 

 Lista de cotejos. Es un instrumento de registro que evalúa desempeños, en ella se 

establece categorías con rangos más amplios que en la lista de cotejos, permite al 

docente mirar las actividades desarrolladas por el estudiante de manera más integral. 

Para ello, es necesario presenciar el evento o actividad y registrar los detalles 

observados. 

 Metacognición. Es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como 

tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, 

control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona 

recabe, evalúe y produzca información, en definitiva: que aprenda. 
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CONCLUSIONES 

Sustento Teórico 

 En el medio rural, implica un mayor riesgo de pérdida para el productor agropecuario y 

un mayor precio de los productos para el consumidor, todo ocasionado por el libre 

mercado. Esta crisis ha obligado a muchas familias del medio rural a buscar otras 

fuentes de empleo e ingreso, generando el semiabandono o abandono total de una gran 

cantidad de empresas familiares y unidades campesinas de producción. Ante la 

necesidad de obtener ingresos, los miembros de las familias han tenido que emigrar a 

las ciudades o al extranjero para emplearse, generalmente, en trabajos mal remunerados 

cuyo ingreso es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la familia. 

 El modelo neoliberal ha abonado para aumentar el empobrecimiento de la población. 

Aunque los gobiernos en turno en México adoptaron sus principios de forma 

demagógica como bandera de lucha contra la pobreza y para promover el desarrollo 

nacional, en la práctica tal situación no se acerca a la realidad que se observa en los 

medios urbano y rural. El modelo económico, como han mencionado muchos 

estudiosos, promueve la desigualdad, la distribución inequitativa de la riqueza y la 

consecuente disminución en el nivel de vida de la mayoría de la gente. 

 Es posible medir la proporción de la población cuyo ingreso es insuficiente para 

satisfacer necesidades relacionadas con alimentación, salud, educación, vestido, 

vivienda y transporte, pero no considera la proporción de la población que no tiene 

servicios públicos, ni las familias que no pueden destinar tiempo y recursos a las 

actividades recreativas y culturales. El método, para un mayor acercamiento a la 

proporción de familias que se encuentran en pobreza, debería ser contrastado y 

complementado con otro método. Para fines comparativos, posteriormente se 

presentarán los resultados obtenidos a partir del método de NBI en las dos localidades. 

Sustento Pedagógico 

 Para hacer bien el estudio, lo mismo que para realizar bien cualquier trabajo hacen falta 

tres cosas: poder, querer y saber hacer ese trabajo o estudio.   

Poder estudiar es tener inteligencia y el resto de las facultades humanas. Es indudable 

que la inteligencia se relaciona mucho con el éxito escolar. En igualdad de condiciones 

un alumno "inteligente" obtiene mejores notas que sus compañeros es lo que se aborda 

desde el enfoque del área de Personal Social.  
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 El querer estudiar es tener el deseo y la determinación de adquirir unos conocimientos. 

Hay estudiantes que con una inteligencia normal consiguen buenos resultados a base de 

esfuerzo personal y dedicar el tiempo necesario. Tan importante o más que la 

inteligencia es la motivación o el querer estudiar. Muchos alumnos fracasan no por falta 

de inteligencia sino por desinterés, por apatía, por dejar el trabajo para el último 

momento y son los principios de la pedagogía de Ausubel que se aborda en éste 

sustento pedagógico. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

  

Imágenes de Actividades Económicas 
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Anexo 2 

Instrumentos de evaluación 

LISTA DE COTEJOS 

ÁREA     :                 PERSONAL SOCIAL          EDAD: 

COMPETENCIA  : 

 

 

 

DESEMPEÑO   : 

 

Nº 

 
O 

R 

D 

E 

N 

INDICADOR 

 

 

 

 

ALUMNO 

Participa 

en clase de 

manera 

espontanea 

 

 

 

 
 

Colabora 

con sus 

compañeros 

en aula 

Expresa sus 

ideas sobre 

las 

actividades 

económicas 

Reconoce a 

las 

necesidades 

de sus 

familia 

Trabaja 

en equipo 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

01            

02            

03            

04            

05            

06            

07            

08            

09            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

 

    3º 

Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 

Explica que el trabajo que realizan sus familiares que 

permite la obtención de dinero para la adquisición de 

ciertos bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de consumo. 
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