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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de Demostrar  la aplicación de la 

estrategia de aprendizaje de Ausubel, influye  en la evaluación formativa  de los 

estudiantes del 4to año de educación secundaria de la I.E. “Marcial Acharán 

“(CECAT), Trujillo 2013.   

La población fue de 120 estudiantes  (5 secciones)  y  la muestra  fue de 20 estudiantes 

(sección A) a quienes se les aplicó los instrumentos de medición.  

Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona, 

comenzando con la  construcción de cuadros, construcción de gráficos y  la aplicación 

de la prueba estadística de contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de 

investigación. 

Lo que  se obtuvo  de los  cuadros estadísticos fue  que el 100% de los estudiantes  

obtuvieron un nivel muy bueno en la evaluación formativa en los estudiantes  en el post 

test después de la aplicación de la estrategia de aprendizaje de Ausubel, así mismo el 

100% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno en post test en la dimensión selección de 

contenidos,  el 100% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno en post test  en la 

dimensión procesa la información, el 100% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno en 

post test  en la dimensión desarrolla los aprendizajes esperados, el 95% de ellos 

obtuvieron un nivel muy bueno en post test  en la dimensión toma de decisión  y el 

100% de alumnos obtuvieron un nivel muy bueno en post test  en la dimensión 

autorregulación y esfuerzo, determinando finalmente que  existe diferencia significativa 

entre los puntajes obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test  en la 

evaluación formativa en los alumnos ( p< 0,05 ) como resultado de la aplicación de las 

estrategias de aprendizaje de Ausubel, igual ocurre con las dimensiones: selección de 

contenidos, procesa la información, desarrolla los aprendizajes esperados, toma de 

decisión y autorregulación y esfuerzo ( p < 0,05).   

Se concluyó que la aplicación de las estrategias de aprendizaje de Ausubel influye 

significativamente en la evaluación formativa en los estudiantes  de 4to año de 

educación secundaria de la I.E. “Marcial Acharán” (CECAT) en Trujillo en el año 2013.   
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ABSTRAC  

He present research work has the purpose to determine in what measure the application 

of Ausubel's learning strategies they influence the formative evaluation in the pupils of 

the 4to year of secondary education of the I.E. “Marcial Acharán” (CECAT), Trujillo 

2013.   

The population belonged to 120 pupils (5 sections) and he shows her it belonged to 20 

schoolgirls (section To) whom he applied the instruments of measurement over himself.  

The used procedures were them that the statistician provides us, beginning with the 

checkered construction, construction of graphics and the application of the statistical 

proof of contrastation of hypothesis to prove the fact-finding hypothesis. 

It was determined that 100 % of the pupils obtained a level very good in the formative 

evaluation in the pupils in he after test after the application of Ausubel's learning 

strategy, likewise 100 % of they obtained a very good level in after test in dimension 

selection of contents, the 100 % of they obtained a very good level in after test in 

dimension process the information, 100 % of they obtained a very good level in after 

test in dimension develop the hoped-for learnings, 95 % of they obtained a very good 

level in after test in dimension. Decision making and 100 % of pupils obtained a very 

good level in after test in dimension self-regulation and effort, determining finally that 

significant difference between the obtained scores exists in he after test with the 

obtained in the pretest in the formative evaluation in the pupils ( p 0.05 ) as a result of 

the application of Ausubel's learning strategies, equal it happens with dimensions: 

Selection of contents, process the information, develop the hoped-for learnings, photo of 

decision and self-regulation and effort ( p 0.05 ).   

It was concluded that the application of Ausubel's learning strategies influences the 

formative evaluation in the pupils of 4to significantly year of secondary education of the 

I.E. “Marcial Acharán” (CECAT) in Trujillo in the year 2013. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las alumnas  de  la especialidad  de Filosofía, Psicología  y CC.SS de  la  Facultad  de 

Educación  y Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Nacional de Trujillo, 

presenta  esta Tesis, como resultado de un trabajo dedicado con los estudiantes y 

docentes, principalmente, así como también con los demás actores que se encuentran 

inmersos y son responsables de brindar una educación de calidad a los  niños  y jóvenes  

de nuestro país. 

 

Como  docentes, nos encontramos dentro de este sistema educativo y nos damos cuenta 

de diversos problemas por los que pasan los estudiantes cuando culminan sus estudios 

secundarios y no logran los resultados esperados; es decir, sus expectativas por acceder 

a una carrera profesional de nivel superior se ven truncadas porque presentan serias 

dificultades en cuanto a desempeño cognitivo y también actitudinal reflexivo. 

 

En este sentido, con el presente proyecto buscamos  Demostrar la  aplicación  de 

Estrategia  de Aprendizaje de Ausubel, influye    en la evaluación  formativa en el área  

de Formación  Ciudadana  y Cívica  de los   estudiantes  de  4to  año  de la  I.E 

“Marcial Acharan-Politécnico, CECAT”. En base a esto nos proyectamos a decir que 

“Sí existe  una relación  significativa  entre  ambas  variables”. Con ella empezamos  a 

trabajar  con la finalidad  de  contrastarlo  con nuestra  realidad y determinar cuál es el 

factor  que influye  en el  bajo rendimiento  de  los estudiantes, en la I.E. donde se 

pretende realizar la investigación. 
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Nuestra  preocupación  por la  praxis educativa nos ha llevado a realizar este trabajo 

que, estamos seguras, será una muestra  para que algunos estudiantes o docentes, 

interesados en estas tareas, lo tomen como alternativa y se vayan mejorando las formas 

de pensar y actuar de nuestras autoridades educativas en nuestro medio.  
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1.1. Planteamiento  de la  Realidad Problemática 

1.1.1    Descripción o delimitación  de la realidad  problemática: 

En nuestra sociedad  existen  diversas necesidades  vitales  por  solucionar, una 

de ellas  es  el  conjunto de problemas que se presentan en nuestro sistema 

educativo, donde es evidente, entre otros, la falta de preparación de quienes 

están al frente de su conducción; el descuido presupuestario, por parte del 

Estado, para que la Educación cumpla su propósito  como es la preparación  de 

los hombres   en función  de las expectativas de nuestro país; pero también es 

necesario contar con la participación y aceptación de los docentes y los demás 

actores de la educación, para prepararse y aceptar los nuevos retos del mundo 

moderno. Y  esta preparación solo se logrará  si es  que existe  una 

predisposición  para  aceptar  los cambios  que exige la  sociedad  actual, los 

mismos que se verán reflejados cuando los docentes desarrollen su trabajo en las 

escuelas, con sus estudiantes. 

Como   sabemos  el proceso educativo no se realiza de una manera óptima  en 

las  diversas I.E. ya que todavía se  sigue  trabajando  con el  sistema  

memorístico  y repetitivo  de la enseñanza  tradicional. El docente dicta su clase 

y el alumno sólo recepciona la   información  y,  a su  vez, éste   la repite de 

manera  arbitraria, minimizando el aprendizaje a una repetición, olvidando los 

procesos  que conllevan  a un aprendizaje significativo, como la selección de 

contenido que mucho ayuda al estudiante  a saber el tipo de información que 

estudia, a partir  de un  conocimiento  ya establecido por el Diseño Curricular 

Nacional y también  de  qué manera procesa  esta  nueva  información y la 

asimila; tomando en cuenta las dificultades y aciertos que logra  durante  este  

proceso. Este proceso arbitrario y tradicional  tiene  como  resultado  un 

aprendizaje con una evaluación   memorística;  en cambio, el  proceso hacia  un 

aprendizaje   significativo  es de manera funcional que permite a los maestros 

tomar decisiones sobre  las dificultades que presenta el estudiante para mejorar. 
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Haciendo  alusión  al primero  interesa más la cantidad de preguntas  que 

conteste el estudiante y no la calidad, con lo cual se hace más complejo el 

proceso educativo. 

La mayoría de nuestros maestros  presentan  a la  evaluación  como un  método, 

no como  un proceso complejo, un eslabón y/ o dimensión  para  llegar a 

satisfacer  una  necesidad y solucionar  un problema . 

Esta problemática  no es  ajena  en  la   instituciones  educativa “Marcial  

Acharan-Politécnico  por el trabajo  realizado   durante  el desarrollo de las 

prácticas pre-profesionales. Observamos  que  el aprendizaje significativo no se 

realiza con la debida rigurosidad por el docente  del área  de  formación 

ciudadana  y cívica y por lo tanto no  logra el desarrollo de capacidades en los 

estudiantes, ni utiliza  los métodos adecuados  para que éste  logre   desarrollar  

sus propios  aprendizajes,  para  que supere  sus  dudas y valore su progreso . 

Hasta   este  momento  se ha destacado el  papel del profesor  como eventual  

promotor de aprendizajes  significativos  en el aula; sin embargo, cabe preguntar  

si  los  estudiantes realmente  están dispuestos  a aprender  significativamente. 

Es que cuando éstos  son evaluados  sólo estudian lo mínimo para pasar  el 

examen. A este  problema,  encontrado se relaciona  la falta del manejo de 

factores  motivacionales, recursos educativos  y el uso de las tecnologías de 

información. 

 Los  estudiantes sólo estudian  cuando van a ser  evaluados para obtener una  

nota aprobatoria o desaprobatoria, con respuestas  donde se evidencia 

claramente el nivel  memorístico. 

Finalmente, cuando  terminan  su etapa  escolar  no rompen con los  esquemas 

tradicionales  y, consecuentemente, presenta  problemas en  la  vida   

universitaria  o carrera  profesional  superior. 

Los problemas  anteriormente  descritos nos conlleva a visualizar  la deficiencia  

que tienen  los  estudiantes   para lograr un aprendizaje  significativo. 

Pero  estas  dificultades  pueden ser  resueltas  si es que  convertimos  al 

estudiante  como  eje principal  de aprendizaje  y al docente como mediador del 

proceso,  brindándoles   los factores motivacionales  necesarios; en este sentido 

planteamos que la  evaluación sea formativa, para ir verificando el  rendimiento 

del alumno de manera  gradual,  y no  al final de cada período. 
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El problema  no solo compete  a maestros y alumnos  sino  a todo el sistema 

educativo comprometido por mejorar la calidad educativa. La universidad, como 

institución  principal  en la formación  docente,  debe prepararnos  para enfrentar  

la realidad  en la que se encuentra inmersa nuestra  sociedad y, sobre todo, en la 

preparación  de seres  humanos  y futuros  ciudadanos  que  gobernarán  el 

destino de nuestro  país. Lo manifestado con anterioridad  nos permite 

determinar   la influencia  de  aplicación  de la estrategia  de aprendizaje  

significativo    en la evaluación  formativa   como proceso equitativo  de 

resultados. 

 

1.1.2  Formulación  o enunciado del problema: ¿En qué medida  la  aplicación  de la 

estrategia  de aprendizaje de Ausubel influye  en la evaluación  formativa  del área  de 

formación  ciudadana  y cívica  de los  alumnos  de 4to año  de la  I.E” Marcial  

Acharan (CECAT) –Trujillo 2012-2013? 

1.1.3 Antecedentes  de  estudio: 

1.13.1 Locales: 

CALDERÓN, U (1993); en la tesis  titulada “La influencia de la evaluación formativa 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje “realizada para obtener el  grado de  maestría  

en Pedagogía Universitaria  concluye lo siguiente: 

1. Que   la evaluación  formativa se va a manifestar a lo largo del proceso y   va a 

servir para dar retroinformación tanto al alumno con respecto a los logros de 

aprendizajes, como al docente con respecto a la enseñanza transmitida. 

AVALOS VALDEZ, M (1999); en su tesis titulada “El uso de instrumentos  de la 

evaluación  formativa  para  el desarrollo integral   en el proceso de enseñanza-

aprendizaje”, realizada para obtener el grado de  Licenciado en Educación, concluye lo 

siguiente: 

1. El uso de los instrumentos de la evaluación formativa permite al profesor que 

tenga un control permanente e integral del nivel del logro de las competencias 

que se busca desarrollar en el alumno. 
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2. El uso adecuado de los instrumentos de la evaluación formativa y la 

participación activa del alumno y del profesor como facilitador, logran mejorar 

los aprendizajes reales en los contenidos básicos: conceptual, procedimental  y 

actitudinal. 

3. También manifiestan que la evaluación permanente empleada en la práctica, 

mejora las relaciones personales profesor-alumnos, ya que éste aprecia el interés 

del profesor  en que logre su mejor aprendizaje; asimismo el alumno eleva su 

autoestima. 

ZABALETA AGUILAR, S (2002) en su tesis: “El uso del modelo de evaluación  

formativa  influye en el rendimiento académico”, para  obtener  el grado de Licenciado 

de Educación, concluye lo siguiente: 

1. El uso de modelo  de  evaluación  permitió determinar su influencia significativa  

en el rendimiento académico el grupo experimental en comparación con el grupo 

control.  

2. El procedimiento y estrategias  de evaluaciones  formativas  usadas, permitieron  

mejorar la  formación  actitudinal  de las alumnas  universitarias  en  la 

asignatura  de introducción  a  la ecología  y educación  ambiental . 

3. El proceso de reforzamiento y retroalimentación aplicada son indispensables  

para que los alumnos alcancen  un aprendizaje  eficaz y, por ende,  mejoren su 

rendimiento académico.  

HERRERA VILLANUEVA,(2009), en  su tesis: “El uso de la  evaluación formativa en 

el proceso  enseñanza aprendizaje de la asignatura de electrónica influye 

significativamente en el incremento del rendimiento académico de los estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas e informática U.N.S”; para  obtener el grado de maestría, 

concluyen: 

1. El uso de la evaluación formativa en  el proceso enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de electrónica  permitió que los estudiantes del grupo experimental 

mejoren progresivamente su rendimiento, logrando un promedio de 

calificaciones superior al correspondiente alcanzado en los cuatro años 

anteriores. 

2. La práctica de la evaluación formativa implica una interacción permanentemente 

entre docente y alumno favoreciendo el reforzamiento y la realimentación; esto 

TESIS 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/

 

 



17 

permite consolidar un buen aprendizaje, constituyéndose así la evaluación 

formativa en una alternativa para mejorar el rendimiento académico en la 

asignatura de electrónica en los estudiantes de ingeniería de sistema e 

informática U.N.S. 

VILLANUEVA RAMÍREZ, (2003); en  la tesis titulada: “La influencia  de  la 

utilización de mapas conceptuales  en el aprendizaje  significativo del área  de  personal 

– social  en los  alumnos de tercer  ciclo  de educación  primaria del C.E Nª80219 del 

caserío  de  Orogolday, distrito de Sarín, provincia  de Sánchez Carrión”, para obtener  

el grado de Licenciado en  Educación,  concluye lo siguiente: 

1. Se ha comprobado  la validez del uso  de mapas conceptuales  en el aprendizaje 

significativo en el área de  personal-social; en este sentido mejoraron las 

relaciones  interpersonales. 

2. Se ha logrado contribuir  de manera eficaz  a mejorar  el proceso  enseñanza –

aprendizaje mediante  el uso   de mapas  conceptuales en los estudiantes  del III 

ciclo de primaria  del C.E Nª80219 del caserío Orogolday distrito de Sarín, 

provincia de Sánchez Carrión. 

TORRES  MOYA, P (2008), en la tesis titulada: “Influencia de las técnicas de estudio 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes de cuarto ciclo de la escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo” para obtener el grado de  maestría; 

concluye: 

1. Los estudiantes muestran un regular rendimiento académico en el curso de 

Contabilidad de Costos (pre-test). 

2. Los estudiantes que han desarrollado al proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

técnica del subrayado han mejorado su aprendizaje significativo en el curso de 

contabilidad de Costos l. 

3. Los estudiantes que han desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

técnica del esquema no han mejorado su aprendizaje significativo en el curso de 

contabilidad de costos. 

1.1.3.2 Nacionales 

Según  Díaz Luceda, J. (2005)  en su tesis  titulada “La evaluación formativa 

como instrumento de aprendizaje en educación física” para  obtener   el 

grado de maestría concluye: 
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El autor nos invita a hacer una reflexión sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje para comprobar hasta qué punto hay coherencia entre lo que 

debemos evaluar y lo que realmente evaluamos. Apuesta decididamente por 

una evaluación orientada a la toma de decisiones y a lo largo de su tesis  

intenta ayudarnos en la difícil tarea de decidir la mejor opción en cada 

momento. En su propuesta no sólo aborda el "problema" de la evaluación en 

Educación Física sino que ofrece soluciones reales y prácticas y aportaciones 

concretas para que se pueda resolver de una manera eficaz y coherente. Este 

trabajo  es de gran utilidad para los docentes de la Educación Física ya que 

clarifica y aporta medios e instrumentos para realizar una evaluación 

verdaderamente formativa. 

1.1.3.3 Internacionales: 

LÓPEZ PASTOR, (2009), en la  tesis titulada: “Los sistemas de evaluación formativa 

que pueden ayudar a lograr un mejor rendimiento académico del alumnado”; para 

obtener  el título  de maestría en  docencia  universitaria  concluye: 

1. Los sistemas de evaluación formativa pueden ayudar a lograr un mejor 

rendimiento académico del alumnado. En el desarrollo de sistemas de 

evaluación formativa en la FIPEF, parecen ser prioritarios la participación y el 

compromiso del alumnado, pues requieren un mayor esfuerzo e implicación para 

funcionar correctamente. Hay requisitos muy marcados, como la asistencia que 

tiene que ser elevada para poder mantenerse en las vías de evaluación continua. 

También parece ser importante establecer plazos concretos de entrega para cada 

actividad de aprendizaje y documento a realizar. 

2. Dado que se trata de un estudio de casos, las conclusiones no pueden ser 

generalizadas a toda la FIPEF, aunque si pueden ser transferibles a casos 

similares, con las necesarias adaptaciones según el contexto y el programa. 

ROTGER, (1990) en su libro titulado: “La evaluación formativa” concluye lo  siguiente: 

1. Que la evaluación formativa requiere de un flujo continuo de in formación en 

relación de cada alumno, de esa manera es posible tener una conciencia sobre las 

fallas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2. El conocimiento de esta situación por parte del docente será posible debido a la 

estructuración de un diagnóstico básico de la situación, basado en lo que el autor 

llama tres tipos de contenidos básicos: la integración social en el grupo (relación 

consigo mismo y con sus compañeros), el desarrollo de las actitudes y  los 

conocimientos o destrezas específicas para cada área. 

RUIZ, (1991) en su tesis titulada: “Análisis de la administración de la Evaluación 

Formativa “que realizan los docentes de la tercera etapa de Educación Básica en 

planteles del Distrito Nº 5 del área Metropolitana de Caracas, y su posible efecto sobre 

el rendimiento estudiantil concluye lo siguiente: 

1. El uso de la evaluación formativa en el aula de clase trae como consecuencia una 

serie de cambios estructurales en el sistema evaluativo, promueve en  primer 

término  la participación y las relaciones interpersonales entre alumnos y 

docentes, permitiendo un clima de alta eficiencia, por cuanto todos y cada uno 

de los integrantes de una clase tienen funciones específicas que desarrollar en 

torno a su evaluación. 

2. Cada quien conoce sus progresos y sus limitaciones y siempre habrá alguien 

interesado en esta situación a los fines de suministrar ayuda. 

ZAMBRANO,(2006) en su tesis titulada “La evaluación formativa en la enseñanza 

–aprendizaje de inglés, con el diseño del estudio desde dos fases: una descriptiva y 

la otra de intervención. En la primera elaboró el diagnóstico de la evaluación que 

realiza el área de inglés a través de cuestionarios, entrevistas, observaciones de aula 

y el análisis de contenido de los programas 2002, 2003 y 2004”, para obtener  el 

grado de licenciado  en  educación,  concluye en lo siguiente:  

1. El uso de la evaluación formativa y formadora  perfectible y unos aspectos 

mejorables del área de Inglés  centrados en propiciar la formación del 

profesorado en la evaluación del aprendizaje; estimular la reflexión y la crítica 

en las aulas de inglés incentivar la incorporación de instrumentos  cualitativos; 

permitir una mayor  participación del alumno en la evaluación; fortalecer  los 

procesos de autorregulación del aprendizaje y autoevaluación; promover la 

evaluación por los compañeros 
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1.1.4Fundamentación e importancia (Justificación): 

Nuestra preocupación  como  docentes  radica   en el  deficiente rendimiento  

académico en  el área  de  formación  ciudadana y cívica   de nuestros  

estudiantes   así  como en el modo en que este  es evaluado; en donde   el  

estudiante  no logra  los  aprendizajes  esperados propuestos  por el docente  en 

una  sesión  de aprendizaje ;conllevando  este  a resultados  paupérrimos  

expresados   en una evaluación  sumativa   colocando  sus  capacidades  y 

actitudes   en escalas  numéricas   sin  sentido  psicopedagógico. 

Por ello  es necesario proponer   una forma  distinta  de evaluar  a nuestros  

estudiantes involucrando  a otros  factores  de mayor  trascendencia  para lograr 

un aprendizaje  integral   como: operaciones  intelectivas ,la   forma  como 

implementa   procesos  de  autoaprendizaje  a partir  de  modelos  pedagógicos   

y didácticos  pertinentes   en relación con las áreas   del saber, la manera  como 

se expresa  y acumula  lo aprendido. 

La  comunidad  educativa  será la  más  beneficiada  porque  creara  nuevas   

formas  o estrategias  evaluadoras  y ya  no será  necesario denotarse  en los  

instrumentos  ya existentes. 

Esta información   obtenida  acerca  de la evaluación  formativa  servirá  al  

trabajo  evolutivo   porque  constituye   un factor  decisivo   para  el logro de un 

aprendizaje  significativo . 

Con este trabajo no se pretende presentar aquí un estudio exhaustivo y un 

análisis completamente terminado sobre la evaluación; es un intento de 

demostrar algo que se está haciendo en el aula de clase a nivel de evaluación y  

compartir la  experiencia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Teoría   básica  y científica 

2.1.1 Estrategia de Aprendizaje  de Ausubel 

2.1.1.1 David  Ausubel : Fue  un psicólogo educativo  que,  a partir  de la década  de 

los  sesenta,  dejo de  sentir   su influencia, a través  de una serie  de  elaboraciones   

teóricas y  estudios  relevantes acerca  de cómo  se produce  el aprendizaje  en el  

ámbito  escolar. Es reconocido  como uno  de los  pioneros  de la  psicología 

instruccional cognitiva y su legado ha sido  recuperado  por los principales  autores  del 

constructivismo  educativo  contemporáneo . 

La teoría  de aprendizaje  de Ausubel  es considerada psicológica  porque  se  ocupa  de 

los procesos  mismos  que  el individuo pone  en juego  para  aprender. Pero desde  esta 

perspectiva  no trata de temas  relativos  a la psicología  misma  ni desde un punto de 

vista  general, ni desde  la óptica  de desarrollo, sino que  pone énfasis   en lo que ocurre 

en el aula  cuando  los  estudiantes  aprenden, en la naturaleza  de  ese aprendizaje, en 

las condiciones  que se requieren para que  éste  se produzca, en sus  resultados y, 

consecuentemente,  en su evaluación Ausubel (1973) pp. 211-239. 

Ausubel, Novak y Henesian (1978), Según  el punto  de vista  cognoscitivo, el  

aprendizaje  significa  la organización  e integración  de información  en la estructura  

cognoscitiva  del individuo. La  estructura  cognoscitiva es ,pues, la forma como el 

individuo  tiene organizado   el conocimiento  previo a la  instrucción .Es  una  

estructura  formada   por sus  creencias  y conceptos  los que  deben  ser tomados  en 

consideración  al planificar  la instrucción, de  tal  manera  que puedan servir  de anclaje   
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para  conocimientos  nuevos   en el  caso   de ser apropiados   o puedan ser modificados  

por un proceso  de transición  cognoscitiva  o  cambio  conceptual. 

     Ausubel, como otros  teóricos  cognitivistas, postula  que el  aprendizaje  implica  

una reestructuración  activa   de las percepciones, ideas, conceptos  y esquemas  que  

el   aprendiz posee  en su estructura  cognitiva. Podríamos   caracterizar  su postura  

como  constructivista (el aprendizaje  no es  una   simple  asimilación  pasiva  de la 

información  literal, ya  que  al sujeto lo trasforma  y  estructura.(Ausubel ,1976,pag 

29) 

2.1.1.2  Aprendizaje  significativo: 

     El  origen  de la  Teoría  del Aprendizaje  Significativo  está en  el interés  que  tiene 

Ausubel  por  conocer  y explicar  las condiciones  y propiedades  del aprendizaje, 

que se puede relacionar  con formas  efectivas y eficaces  de provocar  de manera  

deliberada  cambios  cognitivos  estables, susceptibles de dotar de significado  

individual y social(Ausubel,1976,pág 22).Dado que  lo quiere  conseguir  es que  los 

aprendizajes  es que  los aprendizajes  que  se producen  en la escuela  sean  

significativos, Ausubel entiende  que  una Teoría  del  Aprendizaje  escolar  que sea 

realista  y científicamente  viable  debe ocuparse  del carácter  complejo  y 

significativo  que  tiene  el aprendizaje  verbal  y  simbólico. Así  mismo, y con 

objeto  de lograr esa significatividad, debe prestar atención a todos y a cada uno  de 

los elementos  y factores  que lo afectan, que pueden ser manipulados  para tal fin. 

    Es  el  proceso  según  el cual  se relaciona  un nuevo  conocimiento  o información  

con  la  estructura  cognitiva  del que  aprende  de  forma  no arbitraria  y  sustantiva  

o no  literal (ideas  previas  del  alumno). Esa interacción con la estructura cognitiva 

no se produce  considerándola  como un todo, si no con aspectos  relevantes  

presentes  en  la misma, que reciben el nombre de subsumidores o de ideas de anclaje 

(Ausubel, 1976). 

Esta forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de 

aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter más genérico, se puede incluir 

nuevos conocimientos que sean subordinables  a los anteriores. Los conocimientos 

previos más generales permiten anclar los nuevos y más particulares. La estructura 

cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar los nuevos conocimientos y 
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establecer diferencia para que tengan algún valor para la memoria y puedan ser 

retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos que presentan un nivel 

superior de abstracción, generalización e inclusión los denomina Ausubel 

organizadores avanzados y su principal función es la de establecer un puente entre lo 

que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. 

Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los 

conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que 

desempeñen su papel de organizadores avanzados. 

Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y tipos de enseñanza o formas de 

adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según que lo 

aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva. 

 2.1.2  La evaluación   formativa 

     2.1.2.1 La evaluación Constituye   una reflexión    crítica   sobre todos  los 

momentos  y  factores  que intervienen  en el proceso didáctico  a fin de determinar  

cuáles  pueden ser,  están siendo o han sido  los  resultados  del 

mismo.(Rosales,2008,pág15) 

    La evaluación  debe  ser entendida  como  una parte integral de una buena enseñanza, 

de  hecho podríamos decir, sin  ningún menoscabo, que no es posible concebir la 

enseñanza y el aprendizaje sin la  evaluación. (Rosales, 1990; citado por Díaz  

Barriga – pág. 8). 

A. QUÉ  ES EVALUAR  EN EL PROCESO  ENSEÑANZA –APRENDIZAJE? 

Coll, Martín y Onrubio, (2001), p-308. La evaluación  incluye actividades  de 

estimación cualitativa o cuantitativa, las cuales se consideran   imprescindibles;  

pero al mismo tiempo, involucra otros factores  de mayor  trascendencia  y que en 

cierto  modo la definen. 

     Evaluar desde nuestro  punto de vista  implica  seis aspectos  centrales: 

    1. La demarcación  del objeto o situación  que se ha de evaluar, identificación  de 

los  objetos  de evaluación. En este aspecto indudablemente  se refiere  a qué 
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queremos  evaluar  y  en lo que  respecta  a los  aprendizajes  de los alumnos  

pueden  ser saberes  declarativos, experimentales, procedimentales  y actitudinales. 

2. El uso  de  determinados  criterios  para orientar  la evaluación  y de indicadores  

para realizarla. Los criterios   se  derivan  directamente  de las intenciones  

educativas  pre definidas  en la programación del plan de clase  y/o currículo. 

3. Una  cierta sistematización  mínima  necesaria  para la obtención  de la información. 

La  sistematización  se consigue   a través  de la deliberación  sobre la aplicación  

de los  diversos  procedimientos  e instrumentos  evaluativos  que hagan  emerger  

los indicadores  en el objeto de evaluación 

    A partir  de la obtención  de la información, y a través  de la  aplicación  de las 

técnicas,  será  posible  construir  una representación  lo más   fidedigna  posible  

del objeto  de evaluación, señalando que  la objetividad   de una evaluación  se 

encuentra  determinada por : 

a) La precisión  y claridad de los criterios e indicadores, 

b) La pertinencia  y validez  de los procedimientos e instrumentos  

evaluativos. 

4.La emisión  de juicios, a partir  de esto se da  la confrontación  entre los criterios  

predefinidos  y las intenciones  educativas; los  indicadores  emergerán  este  juicio  

valorativo que constituye  la esencia  de la evaluación. 

La elaboración  de juicios  nos permite construir  una interpretación sobre cómo y hasta 

qué  punto han sido alcanzados los criterios  de aprendizaje. 

5. La  toma  de decisiones  se realiza  a partir  del juicio construido, constituye el por 

qué y para  qué de la evaluación. La cual puede ser de dos tipos: 

 Pedagógica y 

 Social-institucional 

    Desde el marco de carácter constructivista de la enseñanza y el aprendizaje      la 

evaluación es una actividad que debe realizarse no solo tomando en cuenta el 

aprendizaje e  de los alumnos sino también las actividades de enseñanza que realiza 

el docente y su relación con dichos aprendizajes. (Coll y Martin, 1996.pag309) 
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    La función pedagógica tiene que ver directamente con la comprensión, regulación  y  

mejora de la situación de enseñanza y aprendizaje. En este sentido se evalúa para 

obtener información que permita  en un momento determinado saber qué pasó con 

el aprendizaje de los alumnos y con las respectivas estrategias de enseñanza 

asociadas a éste. 

    Sin embargo en las prácticas evaluativas que comúnmente se desarrollan en las 

aulas, no siempre se recupera la función pedagógica de los aprendizajes porque se 

tiende a enfatizar la llamada función social. (Quinquer, 1999.pag, 310). 

   B. Momentos  de la evaluación: 

 Evaluación inicial. Se realiza con el propósito de identificar las características 

de los participantes del contexto, así como valorar la pertinencia, adecuación y 

viabilidad del programa. 

 Evaluación continua. Orientada a mejorar las posibilidades personales de los 

participantes, identificar los puntos críticos en el desarrollo del programa, 

optimizar el programa en su desarrollo  

 Evaluación final: Permite valorar la consecución de los objetivos, los cambios 

producidos, previstos o no, así como verificar la valía de un programa. 

   C. Fases  de la evaluación: 

Según Aliaga (1995), el proceso de evaluación comprende las siguientes etapas: 

     Planificación de la evaluación. Planificar la evaluación implica esencialmente dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: qué, para qué, cómo y cuándo se evaluará y 

con qué instrumentos evaluaré? 

 ¿Qué evaluaré? Se trata de seleccionar qué capacidades y qué actitudes 

evaluaremos durante una unidad didáctica o sesión de aprendizaje, en función 

de las intenciones de enseñanza.  

 ¿Para qué   Evaluaré? Precisamos para qué nos servirá la información que 

recojamos: para detectar el estado inicial de los estudiantes, para regular el 

proceso, para determinar el nivel de desarrollo alcanzado en alguna capacidad, 

etc. 
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 ¿Cómo  evaluaré? Seleccionamos las técnicas y procedimientos más 

adecuados para evaluar las capacidades, conocimientos y actitudes, 

considerando además los propósitos que se persigue al evaluar. 

 ¿Con qué  Instrumentos? Seleccionamos e indicamos los instrumentos más 

adecuados. Los indicadores de evaluación son un referente importante para 

optar por uno u otro instrumento. 

 ¿Cuándo  evaluaré? Precisamos el momento en que se realizará la 

aplicación de los instrumentos. Esto no quita que se pueda recoger información 

en cualquier momento, a partir de actividades no programadas 

D. Dimensiones   de la evaluación: 

     1. Según  Coll y Martí 

Coll  y Martí, (1993; pág. 307) nos dice que para  analizar la  evaluación  escolar  en 

toda su complejidad, se necesita  ubicar   en tres relaciones   con tres importantes 

dimensiones que mezclan planteamientos epistemológicos, ideológicos y hasta 

técnicos; aquí exponemos algunos de ellos. 

  a. Dimensión  psicopedagógica  y curricular. Se  involucra directamente  con todos  

los aspectos  relacionados   con un modelo  o marco  de referencia  teórico  y un 

planteamiento  curricular determinado. Este ámbito se  vincula  con los aspectos  

siguientes: 

 La conceptualización  de la evaluación. 

 Las funciones  de las tareas de evaluación. 

 Las decisiones  sobre que, cuando  y para que evaluar. 

  b. Dimensión referidos a las prácticas de evaluación. Puede incluirse lo relativo al 

conjunto de procedimientos, técnicas, instrumentos y criterios para realizar las 

actividades de evaluación). 

  c. Dimensión normativa. Los asuntos relacionados con fines administrativos e 

institucionales. Estas actividades tienen que ver con factores como la acreditación y 

la promoción de la evaluación del profesorado y de la institución. 

 

TESIS 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/

 

 



28 

   2. Según Tejada  

    Tejada, (1981 pág.17) La evaluación  presenta  las  siguientes  dimensiones:  

a. Objeto 

Este puede ser diverso, así podemos evaluar a los alumnos, al personal docente, el 

currículo. 

También se considera los recursos, los planes y programas, los proyectos, las 

estrategias metodológicas, instituciones de formación, etc. 

b. Finalidad: 

 La evaluación diagnóstica: Es aquel que se realiza  previamente  al desarrollo 

de  un proceso  educativo  cualquiera   que esto sea  

 La evaluación formativa (evaluación de proceso), tiene que ver con el 

desarrollo del programa, está directamente relacionado con la mejora del 

programa y optimización del mismo en el transcurso de la acción educativa. 

 La evaluación sumativa (evaluación del producto), nos muestra los resultados 

por el programa y, en este sentido, la toma de decisiones se orienta a la 

certificación y a la promoción. 

E. Tipos  de  evaluación: 

1) Según  Carreño (1977), designa los siguientes  tipos  de evaluación: de acuerdo    

al  momento   que se realizan  las evaluaciones  pueden ser: 

a) Evaluación  diagnóstica. Se realiza  antes  de los nuevos  aprendizajes  para 

conocer las ideas  previas  de los alumnos (saberes y competencias)  antes  de un 

proceso educativo  cualesquiera que este  sea. 

b) Evaluación  sumativa. Es la que se efectúa  al final de  un ciclo abarcando  largos 

períodos  temporales   para comprobar si han adquirido las competencias  y saberes  

que permitan  promover  de  curso al alumno, o acreditar conocimientos  mediante  

certificaciones. Es el juicio final del proceso, con visión  retrospectiva  observando 

el producto de aprendizaje. 

c) Evaluación  formativa. Se da dentro  del proceso  para obtener datos  parciales  

sobre los  conocimientos  y competencias  que van adquiriendo y permite dicha 
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información  la toma de  decisiones  pedagógicas (avanzar en el programa o 

retroceder o cambiar de estrategia metodológicas, quitar, simplificar o agregar  

contenidos . 

2) Según  los instrumentos  usados  y los aspectos  a evaluar: 

a. Evaluación  holística. Abarca al alumno como un todo y a su aprendizaje  

como una   totalidad; es una interpretación totalizadora. 

b. Evaluación  informal. Sin usar técnicas  formales  y estructuradas sino por la 

diaria  observación  del comportamiento individual del alumno  y su  

interacción  con su grupo. 

c. Evaluación  continua. Se basa en  la  observación  diaria  del educando y de 

su actitud  frente  al aprendizaje  usando técnicas  formales  e informales. 

d. Evaluación  cuantitativa. Solo se considera lo que  se aprendió, en una simple  

apreciación  matemática. 

e. Evaluación   cualitativa. Evalúa  lo que se aprendió, cómo se aprendió  y para 

qué se aprendió. 

3) Según  quien  sea el agente evaluador. 

a. Auto evaluación. La realiza  el mismo alumno. 

b. Evaluación interna. Por  algún  docente  del  establecimiento educativo. 

c. Evaluación  externa. Por agentes  externos  al establecimiento. 

     Después  de  haber analizado  las  definiciones  anteriores  conceptualizamos  a la 

evaluación  de manera  general. 

    Un proceso permanentemente de comunicación, información  y reflexión  

consistente  en obtener información  seleccionada y referidas a personas, 

fenómenos  y cosas con el propósito  de emitir juicios  de  valor orientados  a la 

toma de decisiones . 

2.2 Teoría   de sustento  de  la 1era  y 2da  variable: 

2.2.1 Estrategia  de Aprendizaje  de Ausubel  

2.2.2.1  El aprendizaje  significativo  :Es  el  proceso  según  el cual  se relaciona  un 

nuevo  conocimiento  o información  con  la  estructura  cognitiva  del que  aprende  de  
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forma  no arbitraria  y  sustantiva  o no  literal(ideas  previas  del  alumno).Esa  

interacción  con la  estructura  cognitiva  no se produce  considerándola  como un todo 

,si no con aspectos  relevantes  presentes  en  la misma, que reciben  el nombre  de 

subsumidores  o de ideas  de anclaje Ausubel (1976).La presencia  de ideas ,conceptos  

y preposiciones  inclusivas ,claras  y disponibles  en la mente  del aprendiz  es  lo que  

dota  de significado  a ese nuevo contenido  en interacción  con  el mismo 

.Moreira(2000),pp. 33-45.Pero   no se trata  de una simple  unión ,si no que en este  

proceso  los  nuevos  contenidos  adquieran significado  para el  sujeto  produciéndose  

una trasformación  de los  subsumidores  o  ideas –anclaje, más  potentes  y explicativas  

que servirán  de base  para  futuros  aprendizajes. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado 

de estabilidad. Novak y Gowin(1998),p29. 

 

Para que se produzca aprendizaje  significativo Según  Ausubel y Novak los 

conocimientos nuevos deben relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, 

es necesario que se presenten, de manera simultánea, por lo menos las siguientes 

condiciones: 

A) Condiciones  para el aprendizaje  significativo:  

Ballester, A. (2002) sostiene   que de acuerdo  con  la esencia  del  proceso  del 

aprendizaje significativo  reside  en  que ideas  expresadas  simbólicamente  son   

relacionadas de  modo no arbitrario  y sustancial (no al pié de la letra ) con lo que  el  

estudiante  ya sabe pero para  que se cumplan  requieren de tres   condiciones : 

1)Significatividad  lógica  del  material :Se  refiere  a la  estructura  interna  

organizada(cohesión  del contenido)que  sea susceptible  de dar lugar a la construcción  

de  significados . 

Para  que  un contenido  sea lógicamente  significativo  se requiere  una serie  de  

matizaciones  que afectan  a: 
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a) Definiciones  y lenguaje (precisión  y consistencia –ausencia  de ambigüedad: 

definiciones  de nuevos  términos  antes  de ser utilizados  y adecuado  manejo 

del  lenguaje ). 

b) Datos empíricos y analogías (justificación  de su uso  desde  el punto  de vista  

evolutivo, cuando  son útiles  para aclarar  significados  pre-existentes). 

c) Enfoque  crítico (estimulación  de análisis  y reflexión de la  formulación  

autónoma –vocabulario, conceptos, estructura  conceptual). 

d) Epistemología (consideración  de los supuestos  epistemológicos  de cada 

disciplina –problema  generales de causalidad, categorización, investigación  y  

mediación ,consideración  de la estrategia  distintiva  de aprendizaje  que se 

corresponde  con sus contenidos particulares). 

2) Significatividad  psicológica  del material: Se refiere a  que  puedan  establecerse  

relaciones  no arbitrarias  entre los conocimientos  previos y los nuevos .Es relativo  del  

alumno  que aprende  y depende  de sus relaciones  anteriores. Este punto  es  altamente  

crucial  porque  como  lo señalo Piaget  el aprendizaje está  condicionado  por el nivel 

de desarrollo  cognitivo . 

Que la tarea  de aprendizaje sea   o no  potencialmente  significativa  (intencionada  y 

sustancialmente  relacionable  con la  estructura  del conocimiento  del estudiante ) es  

asunto  un poco  más complejo  que  el aprendizaje significativo. En  última  instancia 

,depende  obviamente  de dos factores principales  que intervienen en el establecimiento  

de este  tipo de  relación ;es decir ;tanto  de la naturaleza  del material  que se va 

aprender  como de la naturaleza de la  estructura  cognoscitiva  del estudiante  en 

particular . 

Para que el material  de aprendizaje sea  significativo  lógicamente  debe ser  

relacionable  de manera no arbitraria ,pero si  sustancialmente  con las ideas  pertinentes  

y correspondientes  que se hallen dentro  de la  capacidad del aprendizaje humano. 

Ahora estableceremos  algunos  criterios: 

a) El primer criterio, el de la racionabilidad  no arbitraria  significa  simplemente   

que si el material   en sí  muestra  la suficiente  intencionalidad (o falta  de 

arbitrariedad),entonces  hay  una base  adecuada  y caso  obvia  de  relacionarlo  

de modo   no arbitrario  con los  tipos de ideas  correspondientes  pertinentes  

que los  seres humanos  son capaces  de aprender. 
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b) El segundo  criterio-el de la racionabilidad  sustancial, significa  que si  el 

material  de aprendizaje  es lo suficiente  no arbitrario, un símbolo o ideativo  

equivalente (o grupos  de  símbolos),podría  relacionarse  con  la  estructura  

cognoscitiva  sin que  hubiese  ningún  cambio  resultante  en el significado . 

En consecuencia extremadamente  difícil separar el desarrollo  cognitivo  de aprendizaje 

,sin olvidar  que el punto  central  es que  el aprendizaje  es un proceso  constructivo  

interno  y en este  sentido  debería  plantearse  como un conjunto de  acciones  dirigidas  

a  favorecer  tal proceso. 

3) Motivación: Debe  existir  además  una disposición   subjetiva ,una  actitud  

favorable  para el aprendizaje  por  parte  del estudiante .Debe  tenerse presente  que  la 

motivación  es tanto  un efecto  como una causa  de aprendizaje. 

El aprendizaje  significativo  presupone  tanto  que el estudiante  manifiesta  una actitud  

de aprendizaje  significativo ,es decir una  disposición para relacionar  sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura  cognoscitiva. Como el material  que 

aprende  es potencialmente  significativo    para él ,es decir  relacionable  con  su 

estructura  de conocimiento  sobre  una base  no arbitraria y no al pie  de  la 

letra(aprendizaje arbitrario).Ausubel(1961), p- 48. 

En  suma, el aprendizaje  significativo  no es  suficiente  solamente con que  el alumno  

quiere aprender es necesario que pueda  aprender para  lo cual  los contenidos  o 

material  ha de tener  significación  lógica  y psicológica. 

Para Ausubel  lo que se  aprende  son palabras otros símbolos ,conceptos  o 

preposiciones .Dado  que el aprendizaje  representacional  conduce  de  modo  natural  

al aprendizaje  de conceptos  y que éste ,está  en la base  del aprendizaje  proposicional, 

los conceptos  constituyen  un eje  central  y definitorio  en el aprendizaje significativo. 

A través  de la asimilación  se produce  básicamente  el aprendizaje  en la edad escolar  

y adulta .Se genera  así combinaciones  diversas  entre  los  atributos  característicos de 

los  conceptos  y preposiciones ,lo que enriquece  la  estructura cognitiva. Para que este 

proceso  sea posible, hemos  de admitir que contamos  con un importantísimo  vehículo   

que  es  el lenguaje  y requiere, por tanto, comunicación  entre distintos  individuos  y 

con uno  mismo. 
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En la programación del contenido de una disciplina  encaminada a  la consecución  de 

aprendizajes  significativos, en el alumnado han de tenerse  en cuenta  cuatro principios. 

Ausubel (1976), p-25; diferenciación progresiva, reconciliación integradora, 

organización  secuencial  y consolidación. 

En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que sirvan para algo, y 

significativos, es decir, estar basados en la comprensión. 

Resulta  evidente  que son múltiples  y complejas  las variables  relevantes  del proceso 

de aprendizaje  significativo ,y que todas  ellas deben tomarse  en cuenta tanto en la fase 

de planeación  como  en la impartición  de los contenidos  curriculares  , sin descuidar  

los episodios  de evaluación  y asesoramiento de los alumnos . 

2) Aprendizaje  significativo y   aprendizaje  mecánico 

Ausubel(1983), señala  que el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información “se conecta” con un concepto relevante (“subsumo”) pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en  que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando 

no existen sub sensores adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- existentes, un 

ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto 

que consta de puras asociaciones arbitrarias, 

Entonces  el aprendizaje mecánico no se da en un “vacío cognitivo “puesto que debe 

existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como en el 

aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos 

casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no 

existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el 

aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, 

memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un contenido con 
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estructuración lógica propia como aquel material que potencialmente puede ser 

aprendido de modo significativo, es decir; con significado y sentido para el que lo 

internaliza. El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es característico 

de los contenidos cuando son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el 

contenido es intrínsicamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el sentido 

psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos a partir 

del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. Aprender, desde el 

punto de vista de esta teoría, es realizar el transito del sentido lógico al sentido 

psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para 

quien aprende. 

Ausubel (1983) la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de ideas 

que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Los nuevos aprendizajes se 

establecen por succión. Esta forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a 

partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter más genérico, se puede 

incluir nuevos conocimientos que sean subordinables a los anteriores. Los 

conocimientos previos generales permiten anclar los nuevos y más particulares. La 

estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar los nuevos 

conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor para la memoria y 

puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos que presentan un 

nivel superior de abstracción, generalización e inclusión los denomina Ausubel 

organizadores avanzados y su principal función es la de establecer un puente entre lo 

que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. 

Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los 

conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que 

desempeñen su papel de organizadores avanzados. 

Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y tipos de enseñanza o formas de adquirir 

información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según que lo aprendido 

se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva. La enseñanza, 

desde el punto de vista del método, puede presentar dos posibilidades ampliamente 

compatibles, primero se puede presentar el contenido y los organizadores avanzados que 

se van a aprender de una manera completa y acabada, posibilidad que Ausubel llama 

aprendizaje receptivo o se puede permitir que el aprendiz descubra e integre lo que ha 

de ser asimilado; en este caso se le denomina aprendizaje por descubrimiento. 
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B) ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE AUSUBEL: Desde el punto de vista de 

Ausubel, (1983, II Cap. pág. 57), se centra  en la organización  de una teoría  de 

aprendizaje verbal significativo. El concepto   básico  que opera  es de  estructura  

cognoscitiva   la cual posibilita  el aprendizaje significativo. 

 

Aprender significativamente para Ausubel  consiste en que el sujeto  sea capaz  de 

relacionar nuevas ideas  de manera no arbitraria, sino  sustancial  con lo que ya  sabe 

señaladamente  con  algún aspecto  esencial  de su estructura  de conocimientos. 

Ausubel  toma como esencia del proceso del aprendizaje en el aula en donde el docente 

identificará lo que el estudiante  ya sabe y a partir de ahí enseñar.  

Para llegar  a desarrollar el aprendizaje  significativo  se debe tener  en cuenta la  

adquisición de los  significados  de  las palabras, conceptos y preposiciones. Aquí 

presentamos los  siguientes tipos  de aprendizajes para  esclarecer la  adquisición   de  

los  significados: 

1) El  aprendizaje  de representaciones. Consiste en conocer el significado  de 

símbolos  solos  o de los que éstos  representan para que  así  se  materialice en idea  en  

nuestra estructura  cognitiva. Después de todo, las palabras solas de cualquier idioma  

son símbolos  convencionales  o socialmente  representa un objeto, situación, concepto 

Cassier (1957). Pero para cualquier lego lo que un símbolo significa  o representa, es  

primero algo  completamente  desconocido para él. 

Al proceso mediante el cual aprende se le llama aprendizaje de representaciones  y es  

co-extensivo con  el  proceso por el que las palabras nuevas  vienen a representar para el 

los objetos  y las  ideas  correspondientes  a ellas; esto es, las palabras  nuevas vienen a 

significar para él  las mismas  cosas que los referentes o a producir  el mismo contenido 

cognoscitivo diferenciado de éstos. 

2) Aprendizaje  de conceptos. Definiremos  a los conceptos  como  objetos, eventos, 

situaciones  o propiedades que poseen  atributo de criterio  comunes  y que se designan 

mediante  algún  símbolo  o signo ,describiendo  dos métodos de  aprendizaje  de 

concepto. 
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a) La formación  de conceptos, que se da principalmente  en los  niños pequeños. 

b) La asimilación  de conceptos, que es la forma  dominante de aprendizaje  

conceptual  de los  niños  que  asisten a la escuela  y de los adultos. 

En la  formación  de conceptos, los atributos  de  criterio del conceptos  se 

adquieren  a través  de la experiencia  directa, a través de etapas  sucesivas  de la 

generación  de  hipótesis, la comprobación  y la generalización. 

3) Aprendizaje  de proposiciones. El aprendizaje  significativo de proposiciones  

verbales se asemeja  al de representaciones  en que los significados  nuevos  surgen  

después de relacionar e interactuar tareas  de aprendizaje  potencialmente  significativas 

con  ideas  pertinentes  de la estructura  cognoscitiva; pero en este caso la tarea de 

aprendizaje o la preposición  potencialmente  significativa  consiste  en una idea  

compuesta  que  se expresa  verbalmente  en forma  de una  oración  que contiene así  

los  significados  denotativo y connotativo  de las palabras  como sus funciones 

sintácticas  y sus relaciones. El contenido  cognoscitivo  diferenciado  que resulta  del  

proceso  de aprendizaje  significativo y que  constituye  su  significado será  un 

producto interactivo  de  la manera  particular en  que el contenido  de la proposición  

nueva se haya relacionado  con el contenido de ideas  pertinentes  y establecidas  en la 

estructura  cognoscitiva. 

Arancibia C.Violeta-p101 La tarea  no es aprender  significativamente  lo que 

representa  las palabras  aisladas  o combinadas, sino aprender  lo que significan  las 

ideas  expresadas  en una  preposición  las cuales, a su vez constituyen  un  concepto. Es 

decir, en este  tipo de  aprendizaje  la tarea  no es aprender  el significado  aislado  de 

los diferentes  conceptos  que constituyen  una proposición, sino el significado  de ella 

como un todo. 

C) Ventajas   del aprendizaje  significativo:  

a) Produce una  retención más  duradera de la información. 

b) 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. 

c) La nueva información, al ser relacionada  con la anterior, es  guardada en la 

memoria a largo plazo.  
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d) Es activo, pues  depende de  la asimilación de las actividades de aprendizaje   

por  parte del alumno.  

e) Es personal, ya que  la significación  de  aprendizaje  depende  los  recursos 

cognitivos  del estudiante. 

 

D) FASES DEL APRENDIZAJE   SIGNIFICATIVO 

1.-Fase inicial del Aprendizaje: 

a) El alumno  percibe   a la información  como compuesta  por partes  aisladas  sin 

conexión  conceptual. 

b) El alumno  tiende a memorizar o interpretar, en la  medida  de lo posible, estas 

piezas  y para ello usa  su  conocimiento esquemático. 

c) El procesamiento de la información  es global   y éste se basa en: limitado 

conocimiento sobre   el dominio  a aprender, estrategias  generales  

independientes  de dominio, uso de conocimientos de otro dominio  para 

interpretar la  información. 

2.-Fase intermedia del Aprendizaje 

El alumno empieza  a encontrar relaciones  y similitudes  entre las partes  aisladas  y 

llega  a  configurar esquemas  y mapas  cognitivos sobre el material y el dominio de 

aprendizaje  en forma  progresiva. 

Se va realizando  de manera  paulatina  un procesamiento  más profundo del material. 

Hay  más  oportunidad  para reflexionar sobre la situación  material y dominio. 

3.-Fase terminal del Aprendizaje 

Los  conocimientos  que comenzaron  a ser  elaborados  en esquemas o mapas 

cognitivos, en  la fase  anterior, llegan a estar más integrados   y a  funcionar  con mayor  

autonomía. 

Como consecuencia  de ello, las ejecuciones  comienzan  a ser  más automáticas  y a 

exigir un menor  control  consciente. (Shuell, 1990). 

2.2.2 EVALUACIÓN FORMATIVA 

Uno de los problemas graves en nuestro medio educativo es la dicotomía existente entre 

el proceso aprendizaje – enseñanza entendido como un proceso de información – 

formación, por un lado, y la evaluación entendida como una comprobación de la 

adquisición cognitiva que internalizan los aprendices, por otra. Es cierto que el 

propósito de la evaluación no es comprobar, sino mejorar, lo cual le confiere un carácter 

mediador y no final, por lo tanto, ejerce una función que se inserta y forma parte 
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fundamental del programa de enseñanza - aprendizaje. Tradicionalmente se han 

desvinculado de una manera sistemática los dos procesos. En este contexto la 

evaluación formativa tiene un carácter eminentemente procesal, tal modalidad 

evaluativa es orientadora y no prescriptiva, dinámica y marcha paralelamente con los 

objetivos o propósitos que pautan la instrucción. 

 

El termino  evaluación  formativa  fue  creado  por Scriben  en 1954, aunque  se ha 

interpretado  con distintas  concepciones, actualmente  existe  consenso en considerar 

que esta  evaluación  no pretende hacer  balance  y mucho menos acreditar, sino  que su  

finalidad es ayudar  a la formación  del alumnado: los  instrumentos   de  evaluación  

formativa  son instrumentos  de regulación. 

 

Los comienzos de la evaluación formativa en nuestra realidad escolar da lugar a una 

primera aproximación realizada con notable prudencia, en la reforma educativa de 1970, 

la Ley General de Educación. 

Situada en la perspectiva constructivista, esta evaluación  tiene mucha  importancia  ya 

que para  ayudar al estudiante  es   necesario  que  el profesorado  se  acerque  a conocer  

la representación  mental  que construye  el estudiante sobre  los  contenidos  de 

aprendizaje, puesto que una de las principales dificultades para ayudar  al  estudiante 

estriba  en lo difícil  que resulta  acercar las concepciones  del  docente  y del discente. 

Rodríguez  Diéguez, J pp-266 caracteriza así el sentido de la evaluación formativa: la 

evaluación cumple además una función formativa al ofrecer al profesorado unos 

indicadores del desarrollo de los sucesivos niveles  de aprendizaje de sus estudiantes, 

con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de la insuficiencia 

advertida, por otra parte esos indicadores  constituyen una fuente de información sobre 

el mismo proceso de enseñanza. 

En el diseño curricular base se decía  que la evaluación que acompaña constantemente 

al proceso  de enseñanza y aprendizaje suele ser  denominada formativa, la cual es una 

evaluación con carácter regulador, orientador auto corrector del proceso educativo. 

Parlet  y Hamilton citado Rodríguez  Diéguez, J;p-267 a mediados  de los  años  setenta, 

con  una  finalidad  diferenciada  de una  clásica  evaluación de rendimiento  de los 

estudiantes , pretende, sobre  todo, evaluar proyectos  de innovación  escolar, con  la  
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finalidad   de tener en cuenta   qué ventajas  e inconvenientes  tienen  en la innovación  

las personas  interesadas  y cómo  afectan  a las  actividades  de la enseñanza. 

 

Asimismo  es necesario  acercarse  a conocer   qué  estrategias  pone  en juego  el 

alumnado  para  aprender, ya  que para  ayudarle  a mejorar  su aprendizaje  hay  que 

reforzarle  las estrategias  que le ayudan a progresar y ayudarle  a encontrar  y poner  en 

juego  alternativas   a las que  dificulten  el progreso. 

 

Conocer  las concepciones  y estrategias  del estudiante siempre  es difícil, ya que  el 

profesorado  solo  puede  acercarse    a su  conocimiento observando   las 

manifestaciones  del estudiante ;es decir ,de manera  indirecta .Se requiere, por lo tanto 

,buscar  mecanismos  que permitan avanzar  en este  conocimiento  para  poder  tomar 

decisiones  consecuentes  que ayuden al aprendizaje. 

 

La importancia que se debería dar a este tipo de evaluación no va pareja con la facilidad 

de realizarla. M .Rossell (1996.pág 69) hace eco de una serie de obstáculos  citados por 

Rallar (1991) con los cuales puede encontrarse el profesorado para desarrollar su tarea 

de evaluación formativa: 

 Programas cargados. 

 Pocas horas de enseñanza con cada grupo. 

 Demasiado alumnado por profesor. 

 Función selectiva de la enseñanza secundaria. 

 Exigencia de notas e informes. 

 Falta de motivación del profesorado. 

 Actitud negativa del estudiante  hacia la materia. 

 Falta   de  instrumentos  de evaluación válidos   y utilizables. 

 

 Aunque   la lista sigue, quizá  ya sea suficiente  para desanimarnos. Claro  que, ante las 

dificultades, también cabe  buscar alternativas viables. Es decir, alternativas  a una  

necesidad (la de la regulación y autorregulación del proceso) que sean factibles sin 

suponer  una carga  de trabajo  docente  inasumible. 
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2.2.2.1. Estrategias para una evaluación  formativa  

A. Evaluación  y regulación  

La evaluación  formativa  es un medio  para conseguir información  que permita  al 

profesorado  tomar decisiones   para regular  su acción  de enseñanza (en sentido 

amplio: selección de contenidos, uso de materiales, desarrollo  de las sesiones  de clase, 

etc.) 

De entrada hay que asumir  la importancia  de  este tipo  de evaluación  y su función, 

que no es el control ni la acreditación ni la  sanción. La  evaluación formativa  cobra 

pleno sentido cuando  el profesorado  y   los  estudiantes    comparten  su significado  y 

su función, algo que generalmente, en la educación  secundaria hay  que  aprender, tanto 

por parte  de docentes como de estudiantes. 

A continuación hay que pensar en instrumentos de evaluación formativa que cumplen 

las funciones clave: 

 Ayudar al estudiante  a gestionar sus errores, para ello se requiere conceptualizar 

el error. El estudiante   solo podrá  obtener   a partir de  su experiencia, a partir 

de una dinámica  de clase  en que se considere  el error  como  una posibilidad 

de superación  y progreso. 

Se requiere de instrumentos  que ayuden al  estudiante   a identificar  sus errores  

pero también  con pautas  y orientaciones  que le permitan  superarlos, que  le 

faciliten gestionar sus errores. 

 Ayudar al estudiante a  reforzar sus éxitos o aciertos, se aprende detectando y 

gestionando errores, pero también conociendo y reforzando éxitos y aciertos. 

 Proporcionar información al profesorado  sobre cuáles son los problemas  o 

errores más habituales del estudiante. Nosotros  como maestros  debemos buscar 

la manera  de acercarnos a los problemas y errores  más habituales. 

 Proporcionar información al profesorado sobre cuáles son los obstáculos que 

dificultan el progreso del estudiante. Las causas de los errores que comete el 

alumnado. Cuándo el estudiante   tiene   dificultades  para progresar en el 

aprendizaje, hay que preguntarse  qué  obstáculo  está dificultando este  proceso. 
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 Identificar cuáles son las estrategias didácticas que ayudan mejor al progreso del 

estudiante; es importante que la evaluación proporcione información sobre qué 

estrategias se muestran más adecuadas para el aprendizaje. 

B. Evaluación y autorregulación 

Si una  de las  finalidades   básicas  de la educación  secundaria  es que el estudiante   

aprenda a aprender, se requiere de mecanismos  de evaluación  que, manejados  por el 

propio  estudiante , le sirvan para dirigir su proceso de aprendizaje, de manera  cada vez 

más autónoma. Sólo así  cada  estudiante   podrá  construir   un sistema  personal  de 

aprendizaje. 

Pero, a parte  de esta función, ya que por sí sola muy importante, la evaluación   

enfocada  hacia la autorregulación  constituye una alternativa  viable  para  superar 

algunas  dificultades  que se apuntaban anteriormente  para  llevar a cabo una  

evaluación  formativa. 

En la década de 1970 apareció en Canadá el término de evaluación formadora para 

refiriese a una evaluación dirigida hacia la autorregulación y en 1980 la UNESCO 

formó un  grupo  de expertos  con el encargo  de  elaborar métodos  que ayudasen   a 

desarrollar  conductas  autónomas  de aprendizaje. Posteriormente  nociones   como 

aprender a aprender, como la meta cognición  son muestras  entre otras, del interés  que 

ha suscitado  esta  perspectiva  en distintos  ámbitos  educativos. 

El  uso  de instrumentos  de autorregulación (autoevaluación, evaluación  entre  los 

compañeros  y compañeras, evaluación conjunta  entre el estudiante  y el profesor) 

permite  al profesorado prestar  a tención  preferente  a determinados alumnos  a 

alumnas en clase, mientras  el resto controla  su aprendizaje  y modifica  sus  estrategias  

con la ayuda  de  mencionados instrumentos. 

La autorregulación necesita un requisito clave, compartir los requisitos de evaluación 

con el alumnado: compartir  los criterios  de evaluación  con el estudiante . Es decir,  

convertir unas normas, generalmente  implícitas, que usa  el profesorado  para juzgar  a  

los  estudiantes  que han realizado  con  éxito  una tarea, en  normas  explicitas  y 

comparativas. El alumnado  solo puede autorregularse  si conoce los pasos  a seguir  por 

resolver  una tarea (aprender   un tema por ejemplo ) cómo tiene que realizar  cada paso  

para que pueda  considerarse  exitoso. 
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Introducir  en el aula evaluación formativa (o formadora)  supone  plantear un cambio  

de chip en la  mayor parte del profesorado y del estudiante. Recuérdese  que los 

cambios  siempre  son fruto  de pequeñas  innovaciones, por lo que introducir  algún o 

algunos  instrumentos que faciliten la regulación  y la autorregulación puede  ser un 

primer  paso  acertado  para ir instaurando  una cultura  tendente  a la colaboración, 

donde el profesorado  ayuda  al alumnado para que vaya  construyendo su aprendizaje. 

C. La clase cooperativa, la evaluación formativa en acción 

La regulación  y autorregulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje tal como se 

plantea ponen en juego instrumentos  para la evaluación formativa y formadora, pero a 

su vez todos estos planteamientos suponen un replanteamiento de algunas concepciones 

tradicionalmente asentadas en la enseñanza secundaria. 

Compartir criterios de progreso y evaluación con el estudiante, ayudar a que éste se 

vaya convirtiendo en el director autónomo de su propio proceso de aprendizaje, valorar 

la autoevaluación y coevaluación como medios estimuladores y  orientadores del 

aprendizaje, considerar el error como un paso necesario, diferenciar claramente la 

evaluación acreditativa de la formativa todas  ellas  suponen  una  nueva  manera  de  

hacer clase.  

La cooperación en el aula ayuda  a la reflexión, a diferenciar  lo objetivo  de lo subjetivo 

y tomar decisiones  de regulación. Existen   diversos  modelos  de cooperación en el 

aula. Pero se  pueden clasificar  en dos grandes: Tutoría  entre iguales  y los de 

investigación. 

Según J. Rue, p.48 La tutoría  entre iguales  tiene  las  siguiente  características: la 

información es trasmitida  por  el profesorado o por un texto mediante  una relación 

entre iguales  en lo cual  los materiales  enseñados por el profesor (a) son un agregado  

de  equipos en el cual la evaluación es individual. 

En tanto  los de investigación,  la información es compartida  por el estudiante, las   

fuentes  de aprendizaje   son variadas  en número y tipo, las tareas  acentúan  la  

solución  de problemas, la interpretación  y la síntesis  y la aplicación  de información; 

la comunicación, interpretación  y el intercambio  de ideas, la clase  funciona en grupos  

y la evaluación es individual y grupal. 
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D) Proceso  de la  evaluación  formativa  

Si nos centramos en la evaluación del aprendizaje, podemos decir que es un proceso 

sistemático y permanente que comprende la búsqueda y la obtención de información de 

diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del 

aprendiz y de la calidad de los procesos empleados por el mediador, la organización y 

análisis de la información a manera de diagnóstico; la determinación de su importancia 

y pertinencia de conformidad con los objetivos de formación que se esperan alcanzar, 

todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la 

práctica docente. Así entonces, resumiendo, tenemos que la evaluación del proceso del 

aprendizaje es un procedimiento que comprende: 

1. La búsqueda y obtención de información. 

2. El diagnóstico acerca de la realidad observada. 

3. La valoración de conformidad con las metas propuestas. 

4. La determinación de los factores que están incidiendo en los resultados 

obtenidos en relación con los esperados. 

5. La toma de decisiones que consecuentemente se derivan de dicho proceso. 

Considero que la evaluación formativa, en su sentido amplio, relacionada con el 

aprendizaje es la apreciación valorada, continua y permanente, de las características y 

rendimiento académico del aprendiz, a través de un seguimiento en el proceso de 

formación. Esto permite verificar en el educando la capacidad de aplicar lo aprendido en 

el momento de la toma de decisiones y en la solución de problemas propios del área y 

relacionados con su vida personal y cotidiana. 

 

La evaluación formativa no debe pretender sumar logros de objetivos, sino más bien 

verificar cómo estos objetivos se integran para contribuir a lograr el perfil del alumno 

integral deseado. 

 

La evaluación del aprendizaje se inscribe entonces dentro de un proceso de formación 

integral que debe permitir evaluar, a grandes rasgos: el conocimiento adquirido; los 

procesos psicológicos realizados mientras se construye el conocimiento, los 

aprendizajes significativos; los procesos de construcción cognitiva y los métodos para 

lograrlo; el desarrollo de las potencialidades y dimensiones humanas; el desarrollo de 

actitudes, comportamientos, valores y principios; el desarrollo de las dimensiones 

espiritual, cognoscitiva, socio-afectiva, psicobiológica y comunicativa; las operaciones 
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intelectivas realizadas en el proceso de aprendizaje; la madurez en el proceso de 

desarrollo evolutivo de la personalidad, el carácter, la voluntad, la vocación, las 

expectativas, el interés, la motivación, la participación; la formación en relación con el 

compromiso con la comunidad y con la transformación sociocultural; la forma de 

implementar procesos de auto-aprendizaje a partir de modelos pedagógicos y didácticos 

pertinentes en relación con las áreas del saber; la manera como se expresa y comunica 

lo aprendido, etc. 

 

Por la gran cantidad de factores que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar a un 

estudiante en su proceso educativo, no meramente instruccional, se hace necesario, ya 

como una tarea presente, sistematizar los criterios para evaluar y definir los indicadores 

apropiados para tal fin, de tal manera que la evaluación se convierta en un verdadero 

proceso de valoración integral de quien es evaluado. 

 

Para analizar la evaluación formativa con una mayor claridad es necesario distinguir 

entre la evaluación formativa y la evaluación formadora. La primera es la evaluación de 

un resultado que permite,  lograr un objetivo, modificar y adaptar a un grupo un 

procedimiento en el proceso de aprendizaje, es decir, reforzar el saber y el saber hacer 

insuficientemente adquiridos. La segunda tiene por objeto de estudio, al igual que la 

evaluación formativa, el proceso de producción del estudiante: pero se vuelve más 

específicamente formativa, en tanto que acentúa el papel protagónico del que aprende. 

El uso de la autoevaluación o autocontrol cognitivo se muestra como el elemento motor 

de todo el dispositivo de aprendizaje, ya que la regulación es hecha esencialmente por  

el  estudiante. 

 

La finalidad de la evaluación formativa es precisamente ayudar en este proceso de 

regulación y de autorregulación y en la toma de decisiones que faciliten el progreso del 

aprendiz. Aunque existen muchos instrumentos posibles de evaluación formativa, éstos 

hay que situarlos en una perspectiva más general, en la que se asuma que el alumno 

tiene que ser partícipe de su propio proceso de aprendizaje con la ayuda del mediador y 

que ambos han de compartir criterios de evaluación. El uso de instrumentos, como la 

construcción de mapas conceptuales en la unidad propuesta, supone necesariamente 

plantear una metodología distinta de la tradicional y hacerlo desde una posición que 
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otorgue a los aprendices el protagonismo y la responsabilidad en la construcción de su 

saber. 

E. La  evaluación   funciona  como proyecto: Cabe señalar que la evaluación, al igual 

que otros  procesos educativos; implica un proyecto; es decir, la búsqueda de acuerdos  

y definiciones   sobre  lo sgte: 

1) Es necesario evaluar procesos y no solamente  resultados. 

En muchas ocasiones  se tiende  a sobrevalorizar  aquello que se ha conseguido, 

es decir, los resultados. Los resultados  no pueden  ser explicados  sin una  

comprensión  de los procesos  que han conducido a ellos. 

2) Es necesario evaluar no solo  conocimientos. 

La evaluación  de conocimientos en la actualidad es considerada como una 

evaluación de conocimientos reducida  solo  a evaluar  información, datos  y 

hechos. Se trata entonces de que la evaluación no debe de contener   logros  

cognoscitivos  sino también se trata de incluir  valores, actitudes, habilidades 

cognitivas  complejas.  

3) Es importante  evaluar tanto lo que el alumno  sabe cómo lo que no sabe. 

Aquí se  trata de detectar sobre  el desequilibrio  entre la valoración  de los  

errores  y de los logros  y aciertos. 

a) Un proceso evaluador debe ir más allá de la  evaluación del alumno. 

El alumno aparece  aquí  como el protagonista  de la evaluación .Se le considera  

casi el único responsable  por los resultados   que obtiene sin considerar 

las  condiciones  contextuales. 

4) Es importante  incluir en la evaluación  tanto los resultados  no previstos. 

La evaluación  debería incluir  los  efectos  laterales, los imprevistos, que se 

derivan  de las acciones educativas. En realidad los  resultados  no pueden  ser 

considerados buenos  si un  porcentaje    significativo de alumnos  en los años  

anteriores  reprobó  la materia  a causa  de sus  desempeños  en  dicha  disciplina  

5) La evaluación  debe estar contextuada. 

En muchas ocasiones  se considera que los individuos  son los únicos  

responsables  de un proceso  o resultado sin atender  al conjunto de medios 

recursos y condiciones  que los determinan o condicionan en gran parte. 

6) La evaluación  debe ser  cuantitativa  y cualitativa. 

La evaluación  cuantitativa presenta varios riesgos; por un lado, tiene la 

pretensión  de atribuir números  y cifras a realidades escolares complejas, pero 
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no permite ”ver” cuestiones  importantes de los procesos educativos que no  son 

“atrapables” a través  de números .Por ello, es necesario su articulación  con los  

procedimientos que corresponden a  la evaluación  cualitativa. 

7) La evaluación  debe ser  compatible  con  el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

El instrumento seleccionado para  evaluar  debe  estar relacionado  con las 

posibilidades de aprehender  entre los procesos de aprendizaje. Es necesario 

introducir  variaciones. 

8) Es necesario introducir  variaciones  en las  prácticas  evaluativas. 

En  nuestro sistema  educativo  debería  ser  una práctica   generalizada someter  

a la evaluación  los mecanismos ,procedimientos  e instrumentos de evaluación  

para introducir  en ellos  los cambios  que se requieran. 

9) La evaluación  debe estar al servicio de los procesos de cambio. 

Es necesario revisar las prácticas  constantes  de evaluación  que producen  un  

escaso o nulo  impacto  en las prácticas educativas. 

10 La evaluación  debe acompañar los  tiempos  del proceso educativo. 

La necesidad de una evaluación   sincrónica  respecto al proceso  enseñanza  y 

aprendizaje (la que  exige  una  actitud  distinta  y métodos  diferentes ) y de  una 

evaluación  diacrónica ,que  provee una perspectiva  temporal  para la 

comprensión  de los procesos y los  resultados  evaluados. 

11) Es necesario incorporar  a la práctica  de la evaluación, la  para evaluación  

y la Meta evaluación. 

La evaluación implica  un proceso tan complejo  que, a la vez, exige 

necesariamente ser evaluado para atribuirle el valor  justo. Esto requiere  

establecer los  criterios  que permiten evaluar los modelos de evaluación, sus 

metodologías, sus instrumentos.  

La evaluación es un proceso mediante el cual se observa, recoge y analiza 

información del proceso de aprendizaje del estudiante con el propósito de 

reflexionar y emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones para 

fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, regular los procesos de la acción 

pedagógica y reajustar la metodología (Ministerio De Educación, 2012) 

La evaluación incluye actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, las 

cuales se consideran imprescindibles, pero al mismo tiempo, involucran otros 
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factores que van más allá y que en ciertos modos  la definen. (Frida Díaz 

Barriga, 1999). 

F. Criterios  de evaluación formativa. 

La acción  de evaluar se entiende  y define de acuerdo  a ciertos  criterios   que se 

persigue; en este sentido  se puede  entender como: 

1. La demarcación  del objeto, situación  o nivel de referencia  que se ha de evaluar. 

2. El  uso  de determinados  criterios  para la realización  de la evaluación, éstos deben 

tomar  como fuente principal  las intenciones   educativas predefinidas   de la 

programación  del plan de clase, del programa y/o  el currículo  en cuestión. 

3. Una cierta  sistematización  mínima necesaria  para la obtención  de la información, 

a través  de la aplicación  de las diversas técnicas, procedimientos   e instrumentos  

evaluativos  según  sea el caso  y su pertenencia . 

4. La obtención  de la información  a través de la aplicación  de  las técnicas, la 

elaboración  de una representación  lo más fidedigna  posible  del objeto de 

evaluación. Esta comprensión  será  más rica  si se toma  en cuenta  un mayor 

número  de elementos  y fuentes para construirla. 

5. La emisión   de juicios  de naturaleza  esencialmente  cualitativa sobre lo que hemos  

evaluado, con  base en los criterios  predefinidos en la intenciones  educativas  y la 

construcción   de la  comprensión lograda. 

6. La toma de decisiones  para producir  retroalimentación, ajustes, mejoras  necesarias  

y sustantivas de  la situación  de aprendizaje  y/o de la enseñanza. 

G. Características de La evaluación  formativa: (Ministerio De Educación, 2001) 

afirma: 

1. La evaluación es continúa: el proceso educativo se evalúa a lo largo de su propio 

desarrollo. La evaluación empieza con la evaluación inicial (conocimiento del 

alumno y su entorno, recuperación de los saberes previos), continúa con la 

evaluación procesual (seguimiento a lo largo del proceso) y concluye con una 

evaluación final de sus logros en las capacidades propuestas. 

2. La evaluación es integral porque considera todos los elementos y procesos que 

están relacionados con lo que es el objeto de evaluación se debe tener en cuenta: 

la competencia a ser logradas las capacidades a adquirir, el desarrollo autónomo 

de cada alumno  y las características de cada proceso pedagógico que general 

docente, incluyendo sus propias actitudes y comportamientos. 
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3. Es individualizada por que se ajusta a las características de cada alumno, 

garantizando así el derecho a la diversidad. Cada alumno puede construir sus 

aprendizajes de acuerdo a sus posibilidades. 

4. Es contextualizada por que las decisiones sobre la evaluación tienen que estar 

integradas a los proyectos de aula, partiendo de la realidad específica de cada 

grupo. 

H) Importancia  de la evaluación  formativa: 

1. Según CALDERÓN INFANTES, (1994) señala que:  

a) La evaluación formativa disminuye las reacciones activas de carácter negativo como 

el desaliento y la frustración  ya que es positiva en sus recomendaciones al no establecer 

sanciones a sus alumnos sino más bien indicaciones específicas para remediar 

situaciones erróneas de aprendizaje. 

b) Para el profesor también es de suma importancia, ya que gracias a ella obtendrá 

información que le permitirá desarrollar procedimientos correctivos de 

retroalimentación del aprendizaje  de sus alumnos. 

Por estas razones el profesor podrá asegurar  a sus alumnos un  mejor y mayor 

aprendizaje, el cual verá reflejado en el rendimiento académico resultante. 

I) Ventajas. 

Desde el punto de vista didáctico la evaluación formativa, según Rosales, (2008; pág. 

21) presenta las siguientes: 

1.-Incorpora al proceso instructivo la recuperación educativa. Existe cantidad de 

materias de estudio, podríamos decir que, en mayor o menor grado, todas, en la que el 

aprendizaje de habilidades anteriores se convierte  en prerrequisito imprescindible para 

el  de las posteriores. Cuando el estudiante  ha cometido errores en el aprendizaje o no 

ha llegado a asimilar lo anterior, se produce una acumulación progresiva de dificultades 

en el aprendizaje, que dará  lugar progresivo a una falta de motivación. Frente a esa 

problemática, la evaluación final parece no ofrecer otra alternativa que la simple 

repetición de todo el proceso, con la siguiente perdida de energías, tiempo y motivación. 
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Del resultado de la evaluación formativa se derivan posibilidades de recuperación no 

solo del alumno, sino también del proceso didáctico, ya que a partir del análisis de los 

resultados de las pruebas formativas, en el caso de que en determinados ítems se haya 

producido un porcentaje de error superior al 60%, es de suponer que el error no está 

tanto en los alumnos como en la planificación de la metodología utilizada o en la misma 

actuación docente. De aquí que la evaluación formativa pueda convertirse en un 

instrumento didáctico en general. 

2.-Existe correlación entre los resultados de la evaluación formativa y los de la 

evaluación sumativa. Cuando aquella es una simple constatación del nivel de 

aprendizaje, sus resultados suelen ser semejantes y por lo tanto predictivos de lo al final 

obtendrá el alumno en las pruebas sumativa, cuando a la determinación del nivel de 

aprendizaje se acompaña un adecuado tratamiento metodológico. La evaluación 

formativa se convierte en factor de éxito para las pruebas de evaluación sumativa. 

3.-Desde el punto de vista del alumno, la evaluación formativa resulta eminente 

motivadora. En ella se evita el fracaso, pues se impide la acumulación de errores, 

retrasos y dificultades. En el último lugar se evita el efecto desnaturalizado y frustrante 

de la repetición del curso. La pormenorizada constatación de metas a lograr de manera 

inmediata, constituye un factor motivador para el alumno quien, sobre todo en los 

niveles  básicos de aprendizaje, no siente estimulo ante proyectos remotos o muy a largo 

plazo. 

Este tipo de trabajo facilita al tiempo la inmediata constatación  de los aprendizajes que 

se van realizando. Es decir, hace factible más que ningún otro la práctica  de la 

autoevaluación. El alumno tiene conocimientos, de los pequeños objetivos y 

subunidades de contenido a dominar en cada jornada, en cada momento, las actividades 

a realizar para dominarlos  de los mismos procedimientos d evaluación, de esta manera 

puede. De hecho, autoevaluarse, como se ha puesto claramente  de relieve a través de  

diversas experiencias realizadas  a raíz del movimiento de la escuela nueva. 

4. Desde una perspectiva docente  la evaluación formativa constituye así mismo  un 

factor de eficacia  y perfeccionamiento profesional. Mediante ella el profesor conoce, 

paso a paso de manera continuada, la evolución de sus alumnos en el aprendizaje. Está 

en condiciones de aplicar, cuando puede tener efecto, el tratamiento metodológico 

apropiado para cada clase  de dificultad y cada ritmo de aprendizaje. El mismo tendrá 
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oportunidad de perfeccionar en cada momento su actuación o las características de 

planificación y metodología del proceso instructivo. 

5.-Desde la perspectiva de la administración, no cabe duda que la evaluación formativa 

presenta a sí mismos indudables ventajas respecto a la tradicional. El trabajo educativo 

es suficientemente serio, exige suficiente cantidad de inversión como para jugarse la 

eficacia total del proceso de instrucción a la carta final de examen, sin haber puesto de 

antemano todos los recursos necesarios para que ese final sea  positivo. Dejar que se 

acumule el error  da lugar a la repetición del mismo ciclo. Con las cuantiosas pérdidas 

que esto supone. La desvinculación entre la enseñanza y recuperación no es rentable ni 

pedagógica ni económicamente. Quizás, en principios, la unión de enseñanza y 

recuperación requiera más inversión, pero a la larga resulta altamente productiva. 

Así, pues si la evaluación formativa presenta indudables ventajas desde la perspectiva 

del proceso didáctico, del equilibrio personal del alumno, de la eficacia docente e 

incluso  de la propia economía. No tenemos más re medio que preguntarnos por qué no 

se lleva a cabo con más frecuencia. En efectos según datos recogidos en la encuesta 

mencionada, los alumnos contestan con unanimidad que la evaluación más usada es la 

evaluación sumativa, mucho menos la diagnostica y que la formativa no se practica en 

lo absoluto. 

Podríamos decir que la conservación del sistema tradicional de evaluación, centrado en  

el de carácter sumativo, final, se debe en parte a un cierto pesimismo pedagógico. 

Estamos acostumbrados a calificar a nuestros alumnos según determinado número de 

categorías, de acuerdo con el resultado final global que obtienen en las pruebas de 

evaluación sumativa. Solo cuando los porcentajes de dichas  categorías son elevados, el 

hecho nos llama la atención y criticamos que un determinado profesor apruebe o 

suspenda demasiado.  

En  cambio  la evaluación  formativa   se sitúa  en  la fase central o de desarrollo del 

proceso  de enseñanza  y aprendizaje. Su  finalidad  es ayudar  a tomar  decisiones  de  

regulación  y  de autorregulación que faciliten  el progreso  del alumnado. 

Aunque  existen muchos instrumentos  posibles   de evaluación  formativa  y formadora, 

estos  instrumentos  hay que   situarlos  en una perspectiva más  general, donde  se 

asuma  que el estudiante   tiene que dirigir   su  propio proceso  de  aprendizaje  con 
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ayuda  del profesorado  y que uno  y otro  han de  compartir  los  criterios  de  

evaluación.  

J)¿Cuándo  realizarla? 

Según Chadwich (1977).La evaluación  formativa  se realiza  durante   el desarrollo  del 

proceso  enseñanza  aprendizaje ,pero ¿En qué  momento  del desarrollo es conveniente  

realizarla  y cuantas  veces ?. 

Un criterio  importante es el número de veces que se evalúe formativamente  no sea  ni 

tan alto que interrumpa  demasiado el trabajo de los alumnos ,ni tan bajo que demore 

por mucho tiempo el progreso  por no detectar a tiempo un problema específico. 

El profesor necesita aprender a precisar la frecuencia  adecuada  de las evaluaciones 

formativas, basándose en la forma como se desempeña el alumno. Si el alumno necesita  

esfuerzo continuo  o sino avanza rápido  este  es un  buen  indicador  para  aumentar  la 

frecuencia  de las evaluaciones .Otros  alumnos  pueden decidir  por su cuenta  si la 

necesitan  y cuando como procedimiento  general, el profesor  puede  estimular  a todos 

los alumnos  a tomar  sus  propias decisiones  sobre frecuencia ,por  supuesto bajo  

vigilancia. 

Otro  criterio  es el de la naturaleza  de los objetivos  específicos, cuyo logro  es el que 

debe  medirse  con los instrumentos  formativos. 

La evaluación  formativa  puede ser realizada  por el profesor   o bien   puede   ser  

mediante  una autoevaluación .Este  tiene la ventaja  de ser  realizado   por el alumno  

en el  momento  que  lo requiera. 

2.3  Hipótesis  

2.3.1 Hipótesis  alterna: 

La aplicación de las estrategias de aprendizaje de Ausubel influyen 

significativamente  en la evaluación   formativa, en  los  alumnos  de 4to año  de  la 

I.E ”Marcial  Acharan “(CECAT)en  el año  2012-2013. 
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2.3.2 Hipótesis  nula  

      La aplicación de las estrategias de aprendizaje de Ausubel  no influyen  

significativamente  en la evaluación formativa,  en los  alumnos de 4to  año de la  

I.E ”Marcial Acharán (CECAT)en el  año 2012-2013.  

2.4 Variables : 

2.4.1 Variable  independiente: La estrategia de aprendizaje  de Ausubel. 

2.4.2 Variable  dependiente: La evaluación  formativa del área de  formación  ciudadana 

y cívica.  

2.5 Objetivos  

2.5.1 Generales  

Demostrar  la  aplicación  de la estrategia de aprendizaje de Ausubel, influye  en 

la evaluación  formativa   de los estudiantes  de   cuarto año de nivel secundaria. 

 

2.5.2 Específicos  

1. Estimar  si los procesos  mentales  planteados  por Ausubel existen   en la 

evaluación formativa  del área de  Formación ciudadana y cívica  en pre test. 

2. Proponer  instrumentos  de evaluación  formativa  para  determinar  el 

rendimiento  académico  de los  estudiantes  mediante  un aprendizaje  

significativo 

3. Aplicar la estrategia  de  aprendizaje  de Ausubel   en  la evaluación  

formativa  respondiendo   a las  dimensiones  de selección  de contenidos. 

Procesa  la  información, desarrollo de aprendizajes  esperados y auto 

regulación  en  post test. 

4. Verificar los resultados  alcanzados  en pre-test y post  test  con la  muestra  

experimental   
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2.6 Definición   de  términos: 

Sus conceptos importantes son AUSUBEL, David (1976) pág.29  

1. Aprendizaje significativo: Cuando el alumno enlaza lo aprendido con la nueva 

información y lo integra a su área cognitiva. 

 

2. El aprendizaje significativo lo clasifica así: 

2.1. Aprendizaje representacional: Se identifican y asocian los símbolos 

con sus referencias de tal forma que ambos significan lo mismo. 

2.2. Aprendizaje proposicional: Se aprende un conjunto de palabras que 

representan una idea completa y se integran a la estructura cognitiva. 

2.3. Aprendizaje y asimilación: El proceso de asimilación lo explica así: 

Concepto existente + Nueva información = Concepto modificado. 

2.4. Aprendizaje subordinado: El nuevo conocimiento se subordina a lo 

que ya está aprendido. 

2.5. Aprendizaje superordenador: Se da cuando los conceptos e ideas 

previas están constituidos con conceptos integradores nuevos. 

2.6. Aprendizaje combinatorio: Exige una información nueva que es 

potencialmente significativa para ser integrada a la estructura cognitiva 

como una unidad. 

2.7. Estrategia: Significa “conjunto de procesos que sirven como base para 

todo trabajo o plan con el fin de obtener objetivos”. 

2.8. Aprendizaje: Significa “proceso que se va transformando mediante los 

estímulos que recibe   con el ejercicio continuo”. 

2.9. Aprendizaje Significativo: “contenidos que son incorporados  al 

conjunto de conocimientos de un individuo ya establecidos en su propia 

estructura lógica”. 

2.10. Evaluación formativa: Significa “una secuencia de pasos  por la cual 

recibimos información acerca del atraso o avance del aprendizaje,  lo 

cual nos ayudara a  solucionar las dificultades y mejorar el  aprendizaje”. 

(Rosales, 2008; pág. 21). 
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CAPITULO  III 

MATERIAL  Y  METODOS 

 

3.1 Material  de estudio 

3.1.1 Población o universo: Está  conformada por 5 secciones (un total de 100) de 

estudiantes matriculados  en el 4° año de  nivel secundario en el año 2013. 

Cuarto año  Varones  Totales  

A 20 20 

B 20 20 

C 20 20 

D 20 20 

E 20 20 

TOTAL 100 100 

 

3.1.2 Muestra: Se eligió el 20% de los conglomerados (una sección) siendo elegido 

en forma aleatoria simple la sección del 4to. Año “A” de nivel  secundario de la I.E.  

“Marcial Acharan (Cecat)-Politécnico  en el año 2013    (n= 20 estudiantes). 

3.2 Métodos 

3.2.1 El método  

3.2.2 Tipo de investigación  

- Por el fin que se persigue: Aplicada 

- Por el diseño de contrastación: Pre experimental 
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3.2.3 Diseño  de  contrastación 

Diseño  de un  grupo  en serie cronológica de tiempos  

 GE: O1   X XXX  O2  XXXX  O3 

               Dónde:  

               GE: Grupo experimental 

O1 : Pre Test 

O2 : Prueba de progro 

O3 : Post Test 

                X XXX : Evaluación formativa 

 

3.2.4 Procedimientos de la investigación: 

 

A) Plan  a seguir. 

1. Se  recogió  información  previa  de la muestra  aplicando  una 

encuesta. 

2. Se midió  la  aplicación  de la estrategia  de aprendizaje  de David  

Ausubel (prueba  de inicio). 

3. Se aplicó  sesiones de aprendizaje  las cuales  sirvieron  de  estímulo  

a la  muestra.  

4. Se midió el avance  alcanzado después  de  estimular  su aplicación  

mediante  (prueba  de  avance). 

5. Se continuo  con   el  desarrollo  de  las  sesiones  de aprendizaje  las  

cuales  sirvieron de estímulo  a la  muestra. Se midió  el nivel  de 

estímulo  alcanzado  por  la muestra  después  de su  aplicación  

mediante  un test.(prueba  final). 

6. Se procedió   a la recolección  de los datos  de acuerdo a la prueba  

establecida. 

7. Se recolectaron  los  datos para su procesamiento. 

8. Se procesó  la información utilizando  las técnicas  estadísticas. 
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       3.2.5 Procedimiento Estadístico 

1. Construcción de  cuadros estadísticos 

2. Determinación de  gráficos estadísticos.  

3. Determinación de medidas  estadísticas  

a) De posición :media aritmética  

b) De dispersión: varianza, desviación estándar  

4. Prueba  t de student. 

3.3. Técnicas e instrumentos de  investigación 

3.3.1 Técnicas  de   muestreo: Muestreo aleatorio  simple, para lo cual utilizamos 

la tabla de números aleatorios.  

3.3.2 Técnicas de recolección de información: Encuesta aplicada a todos los 

estudiantes en estudio  y el Test fue un instrumento aplicada a todos los 

estudiantes de la muestra. 

3.3.3. El  instrumento de procesamiento  de  información: Para determinar   los  

aspectos  y dimensiones de  las dos variables, se operativizo mediante  la 

caracterización  de  cuadros. 

3.3.3.1  Operativización de la variable 

CUADRO N°1.  VARIABLE, DIMENSIONES E INDICADORES 

VARIABLE 
ASPECTOS Y 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 

SELECCIÓN DE 

CONTENIDOS 

 Investiga temas de interés. 

 Analiza la información y extrae las ideas 

principales. 

 Organiza la información alcanzada. 

PROCESA LA 

INFORMACIÓN 
 Organiza las ideas en un esquema mental. 

 Plasma la información utilizando recursos 

didácticos. 

DESARROLLA LOS 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 Fundamenta sus respuestas mediante la inducción 

y deducción. 

 Aporta conocimientos en bases a sus experiencias 

personales. 

 Muestra capacidad para elaborar conclusiones. 

TOMA DE DECISIÓN  Diagnóstica sus dudas a partir de lo aprendido. 

 Organiza sus respuestas en torno al tema. 

AUTORREGULACIÓN 

Y REFUERZO 
 Resuelve sus dudas y las supera. 

 Valora el progreso alcanzado. 
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3.3.4 Instrumento  de  recolección  de  datos :Fue un test  aplicado  a los estudiantes  

antes, durante  y después  del desarrollo de las  sesiones  de aprendizaje; dicho test  fue  

diseñado  especificando  las variables  en dimensiones, con la finalidad de optimizar  la 

recolección  de información  y las  sesiones  de aprendizaje. 

3.3.5Validez  y confiabilidad  del  instrumento: 

3.3.5.1 Validez  

La validez del instrumento de medición se determinó  por el método  de 

división por mitades  que  hace uso de la  fórmula de SPERMAN-

BRONW, obteniendo un valor  de 0,98 

3.3.5.2Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método 

de validez predictiva  que hace uso  de la fórmula  del coeficiente  de 

correlación obteniéndose  un valor de: 0,62. 
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CAPÍTULO 

IV 
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RESULTADOS 

 

CUADRO  N°1 

EVALUACIÓN FORMATIVA EN AREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y 

CÍVICA. I.E. “MARCIAL ACHARAN” POLITÉCNICO. TRUJILLO-2013. 

 

NIVELES 

 

PRE TEST 

 

 

PROGRESO 

 

POST TEST 

N° % N° % N° % 

Muy 

Buena 

  12 60 20 100 

 

Buena 

9 45 8 40   

 

Regular 

11 55     

 

 TOTAL 

 

20   

 

 

100 

 

20 

 

100 

 

20 

 

100 

                FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En el grupo de alumnos se puede observar que en el pre test el 

55% de ellos alcanzaron un nivel regular  en evaluación formativa,  mientras que en la 

evaluación de progreso el 60% de alumnos alcanzaron un nivel muy bueno y en post 

test el 100% de  ellos alcanzaron un  el nivel muy bueno en evaluación formativa (Ver  

Fig. 1).  
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EVALUACIÓN FORMATIVA EN AREA DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

          FUENTE: Cuadro N°1 

Fig. 1 

 

 

CUADRO  N°2 

DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA. 

I.E. “MARCIAL ACHARAN” POLITÉCNICO. TRUJILLO-2013. 

DIMENSIONES        

Niveles 

PRE TEST PROGRESO  POST TEST 

N° % N° % N° % 

1.Selección de 

contenidos 

 

 

M. Bueno   9 45 20 100 

Bueno 11 55 11 55   

Regular 9 45     

TOTAL 20 100 20 20 20 100 

2.Procesa la 

información 

 

M. Bueno   5 25 20 100 

Bueno 10 50 15 75   

Regular 10 50     

TOTAL 20 20 20 100 20 100 

3.Desarrolla los 

aprendizajes 

esperados 

 

 

  esperados 

M. Bueno   7 35 20 100 

Bueno   13 65   

Regular 20 100     

TOTAL 20 100 20 100 20 100 

4.Toma de decisión 

 

M. Bueno   17 85 19 95 

Bueno   3 15 1 5 

Regular 20 100     

TOTAL 20 100 20 100 20 100 

5.Autorregulación 

   y esfuerzo 

M. Bueno   9 45 20 100 

Bueno   10 50   

Regular 20 100 1 5   

Total 20 100 20 100 20 100 

FUENTE: Encuesta Aplicada 
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INTERPRETACIÓN: En la dimensión selección de contenidos, se puede observar que  

el grupo de alumnos  en el pre test el 55% de ellos alcanzaron un nivel bueno, en 

progreso el 55 % de los alumnos alcanzaron un nivel bueno, mientras que en post test el 

100% de  ellos alcanzaron un  nivel muy bueno (Ver  Fig. 2). En la dimensión procesa 

la información, se puede observar que  el grupo de alumnos  en el pre test el 50% de 

ellos alcanzaron un nivel regular y otro tanto porcentual alcanzaron un nivel bueno, en 

progreso  el 75% de los alumnos alcanzaron un nivel bueno, mientras que en post test el 

100% de  ellos alcanzaron un  nivel muy bueno (Ver  Fig. 3).  En la dimensión 

desarrolla los aprendizajes esperados, se puede observar que  el grupo de alumnos  en el 

pre test el 100% de ellos alcanzaron un nivel regular, en progreso el 65 % de los 

alumnos alcanzaron un nivel bueno, mientras que en post test el 100% de  ellos 

alcanzaron un nivel muy bueno (Ver  Fig. 4).  En la dimensión toma de decisión, se 

puede observar que  el grupo de alumnos  en el pre test el 100% de ellos alcanzaron un 

nivel regular, en progreso el 85 % de los alumnos alcanzaron un nivel muy bueno, 

mientras que en post test el 95% de  ellos alcanzaron un nivel muy bueno (Ver  Fig. 5).  

En la dimensión autorregulación y esfuerzo, se puede observar que  el grupo de alumnos  

en el pre test el 100% de ellos alcanzaron un nivel regular, en progreso el 50 % de los 

alumnos alcanzaron un nivel bueno, mientras que en post test el 100% de  ellos 

alcanzaron un nivel muy bueno (Ver  Fig. 6).   

PORCENTAJE DE ALUMNOS  EN LA DIMENSIÓN SELECCIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 2 
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PORCENTAJE DE ALUMNOS  EN LA DIMENSIÓN PROCESA LA 

INFORMACIÓN 

 

         FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 3 

 

PORCENTAJE DE ALUMNOS  EN LA DIMENSIÓN DESARROLLA LOS 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

          FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 4 
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PORCENTAJE DE ALUMNOS  EN LA DIMENSIÓN TOMA DE DECISIÓN 

 

          FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 5 

 

PORCENTAJE DE ALUMNOS  EN LA DIMENSIÓN AUTORREGULACIÓN Y 

ESFUERZO 

 

         FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 6 
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CUADRO  N°3 

MEDIDAS  ESTADÍSTICAS  PARA  EVALUACIÓN FORMATIVA.  

I.E. “MARCIAL ACHARAN” POLITÉCNICO. TRUJILLO-2013. 

MEDIDAS 

ESTADÍSTICAS 

GRUPO DE ALUMNOS 

Pre Test Progreso Post Test 

Media  Aritmética 41.9 46.4 74.7 

Desviación Estándar 3.7 3.6 1.6 

Varianza 13.69 12.96 2.56 

Coef. de Variación(%) 8.8 7.8 2.1 

                        FUENTE: Base de Datos 

INTERPRETACIÓN. En evaluación formativa de los alumnos, en pre test los alumnos  

tuvieron un promedio de 41.9 puntos con una desviación estándar de 3.7 puntos  con un 

coeficiente de variación de 8.8% que nos indica que los puntajes son homogéneos, en 

progreso los alumnos  tuvieron un promedio de 46.4 puntos con una desviación estándar 

de 3.6 puntos  con un coeficiente de variación de 7.8% que nos indica que los puntajes 

son homogéneos,  y  en post test los alumnos  tuvieron un promedio de 74.7 puntos con 

una desviación estándar de 1.6 puntos con un coeficiente de variación de 2.1% que nos 

indica que los puntajes tienen un comportamiento homogéneo ( Ver Fig. Nº 7).  

PROMEDIOS EN EVALUACIÓN FORMATIVA EN LOS ALUMNOS. 

 

FUENTE: Cuadro N°3 

Fig. 7 
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CUADRO N°4 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA  DIMENSIONES DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA EN LOS ALUMNOS.  I.E. “MARCIAL ACHARAN” 

POLITÉCNICO. TRUJILLO-2013. 

 

DIMENSIONES 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Media 

Aritmética 

Desviación 

Estándar 

Varianza Coef.de 

Var. (%) 

1.Selección de          

contenidos 

Pre Test 11.3 1.6 2.56 14.2 

Progreso 15.0 1.7 2.89 11.3 

Post Test 18.6 0.9 0.81 4.8 

2.Procesa la 

información 

Pre Test 8.9 2.1 4.41 18.7 

Progreso 11.4 1.2 1.44 10.5 

Post Test 14.9 0.7 0.49 4.7 

3.Desarrolla los 

aprendizajes 

esperados 

Pre Test 11.8 0.6 0.36 5.1 

Progreso 11.1 1.3 1.69 11.7 

Post Test 22.4 0.6 0.36 2.7 

4.Toma de decisión Pre Test 5.9 0.5 0.25 8.5 

Progreso 5.5 0.8 0.64 14.5 

Post Test 11.2 0.8 0.64 7.1 

5.Autorregulación 

y esfuerzo 

Pre Test 4.0 0 0 0 

Progreso 3.4 0.6 0.36 17.6 

Post Test 7.7 0.5 0.25 6.5 

FUENTE: Base de Datos 
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INTERPRETACIÓN. En el grupo de alumnos, en la dimensión selección de contenidos 

en pre test ellos tuvieron un promedio de 11.3 puntos con una desviación estándar de 

1.6 puntos y un coeficiente de variación de 14.2% que indica que los puntajes son 

homogéneos, en progreso ellos tuvieron un promedio de 15.0 puntos con una desviación 

estándar de 1.7 puntos y un coeficiente de variación de 11.3% que indica que los 

puntajes son homogéneos  y  en post test ellos  tuvieron un promedio de 18.6 puntos con 

una desviación estándar de 0.9  puntos y un coeficiente de variación de 4.8% que indica 

que los puntajes son homogéneos.   En la dimensión procesa la información en pre test 

ellos tuvieron un promedio de 8.9 puntos con una desviación estándar de 2.1 puntos y 

un coeficiente de variación de 18.7% que indica que los puntajes son homogéneos, en 

progreso ellos tuvieron un promedio de 11.4 puntos con una desviación estándar de 1.2 

puntos y un coeficiente de variación de 10.5% que indica que los puntajes son 

homogéneos  y  en post test ellos  tuvieron un promedio de 14.9 puntos con una 

desviación estándar de 0.7  puntos y un coeficiente de variación de 4.7% que indica que 

los puntajes son homogéneos.     En la dimensión desarrolla los aprendizajes esperados 

en pre test ellos tuvieron un promedio de 11.8 puntos con una desviación estándar de 

0.6 puntos y un coeficiente de variación de 5.1% que indica que los puntajes son 

homogéneos, en progreso ellos tuvieron un promedio de 11.1 puntos con una desviación 

estándar de 1.3 puntos y un coeficiente de variación de 11.7% que indica que los 

puntajes son homogéneos  y  en post test ellos  tuvieron un promedio de 22.4 puntos con 

una desviación estándar de 0.6  puntos y un coeficiente de variación de 2.7% que indica 

que los puntajes son homogéneos.  En la dimensión toma de decisión en pre test ellos 

tuvieron un promedio de 5.9 puntos con una desviación estándar de 0.5 puntos y un 

coeficiente de variación de 8.5% que indica que los puntajes son homogéneos, en 

progreso ellos tuvieron un promedio de 5.5 puntos con una desviación estándar de 0.8 

puntos y un coeficiente de variación de 14.5% que indica que los puntajes son 

homogéneos  y  en post test ellos  tuvieron un promedio de 11.2 puntos con una 

desviación estándar de 0.8  puntos y un coeficiente de variación de 7.1% que indica que 

los puntajes son homogéneos.  En la dimensión autorregulación y esfuerzo en pre test 

ellos tuvieron un promedio de 4.0 puntos con una desviación estándar de 0 puntos, en 

progreso ellos tuvieron un promedio de 3.4 puntos con una desviación estándar de 0.6 

puntos y un coeficiente de variación de 17.6% que indica que los puntajes son 

homogéneos  y  en post test ellos  tuvieron un promedio de 7.7 puntos con una 
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desviación estándar de 0.5  puntos y un coeficiente de variación de 6.5% que indica que 

los puntajes son homogéneos.  (Ver Fig. 8, 9, 10, 11, 12). 

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

 

FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 8 

 

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN PROCESA LA INFORMACIÓN 

 

         FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 9 
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PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN DESARROLLA LOS APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 

FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 10 

 

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN TOMA DE DECISIÓN 

 

        FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 11 

 

 

 

11.8 11.1 

22.4 

0

5

10

15

20

25

Pre Test Progreso Post Test

P

u

n

t

a

j

e

 

DESARROLLA LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

5.9 
5.5 

11.2 

0

2

4

6

8

10

12

Pre Test Progreso Post Test

P

u

n

t

a

j

e

 

TOMA DE DECISIÓN 

TESIS 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/

 

 



70 

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN AUTORREGULACIÓN 

 

          FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 12 

 

 

CUADRO N°5 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR ALUMNOS  

EN  EVALUACIÓN FORMATIVA Y DIMENSIONES. I.E.  “MARCIAL ACHARAN” 

POLITÉCNICO. TRUJILLO-2013. 

COMPA- 

RACIÓN 

PROMEDIOS VALOR 

EXP. 

To 

VALOR 

TABUL. 

t 

Decisión 

Para Ho 

 

p 

 

p:α PRE 

TEST 

POST 

TEST 

Evaluación 
formativa 

41.9 74.7 36.67 1.73 Se 
Rechaza 

0.0000 p<0.05 

1.Selección de 

contenidos 

11.3 18.6 18.13 1.73 Se 

Rechaza 

0.0000 p<0.05 

 2. Procesa la 
información 

8.9 14.9 11.99 1.73 Se 
Rechaza 

0.0000 p<0.05 

 3.Desarrolla los 

aprendizajes 

esperados 

11.8 22.4 53.17 1.73 Se 

Rechaza 

0.0000 p<0.05 

4.Toma de decisión 5.9 11.2 26.34 1.73 Se 

Rechaza 

0.0000 p<0.05 

5.Autorregulación 

y esfuerzo 

4.0 7.7 33.09 1.73 Se 

Rechaza 

0.0000 p<0.05 

FUENTE: Cuadro N°3 y 4 
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INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de 

comparación de promedios de puntajes obtenidos por los alumnos en evaluación 

formativa y dimensiones, utilizando el test t de student con 19 grados de libertad  y un 

nivel de significación del 5 %, estableciéndose que  existe diferencia significativa entre 

los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test (p < 0,05) en 

evaluación formativa. En las dimensiones: selección de contenidos, procesa la 

información, desarrolla los aprendizajes esperados, toma de decisión y autorregulación 

y esfuerzo también  encontramos que  existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test  (p < 0.05). 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 

5.1 Análisis  de  resultados  

La influencia de la aplicación de las estrategias de aprendizaje de David Ausubel  en la 

evaluación formativa se ha podido demostrar en este trabajo de investigación con los 

resultadosque hemos obtenido. Así, encontramos que  los alumnos en pre test el mayor 

porcentaje se ubica en el nivel regular, en progreso el mayor porcentaje se ubica en muy 

buena  y después  en post test   el mayor porcentaje se ubica en el nivel muy buena; 

igual situación ocurre  en la dimensión selección de contenidos, observándose que en 

pre test el mayor porcentaje se ubica en bueno, en progreso el mayor porcentaje se ubica 

en bueno  y  después  en post test el mayor porcentaje se ubica en muy bueno; en la 

dimensión procesa la información los alumnos en pre test se ubican en mayor porcentaje 

en regular y otro tanto porcentual en bueno, en progreso el mayor porcentaje se ubica en 

bueno y en post test  el 100% de ellos se ubican en muy bueno;  en la dimensión 

desarrolla los aprendizajes esperados los alumnos en pre test se ubican en mayor 

porcentaje en regular, en progreso el mayor porcentaje se ubica en bueno y en post test  

el 100% de ellos se ubican en muy bueno; en la dimensión toma de decisión los 

alumnos en pre test se ubican en mayor porcentaje en regular, en progreso el mayor 

porcentaje se ubica en muy bueno y en post test  el 95% de ellos se ubican en muy 

bueno; en la dimensión autorregulación y esfuerzo los alumnos en pre test se ubican en 

mayor porcentaje en regular, en progreso el mayor porcentaje se ubica en  bueno y en 

post test  el 100% de ellos se ubican en muy bueno. Lo descrito con los alumnos, se 

observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en el pre test y en el post test  después 

de la aplicación de la estrategia, así en  pre test obtuvieron un promedio de 41.9 puntos 

y en el post test llegaron a un promedio de 74.7 puntos, siendo el incremento  promedio 

de 32.8 puntos.  En la dimensión selección de contenidos los alumnos en pre test 

obtuvieron un promedio de 11.3 puntos y en post test obtuvieron un promedio de 18.6 

puntos,  observamos un incremento de 7.3 puntos; en la dimensión procesa la 

información los alumnos en pre test obtuvieron un promedio de 8.9 puntos y en post test 

obtuvieron un promedio de 14.9 puntos, observamos un incremento de 6 puntos;  en la 

dimensión desarrolla los aprendizajes esperados los alumnos en pre test obtuvieron un 

promedio de 11.8 puntos y en post test obtuvieron un promedio de 22.4 puntos, 

observamos una ganancia de 10.6 puntos;  en la dimensión toma de decisión los 

alumnos en pre test obtuvieron un promedio de 5.9 puntos y en post test obtuvieron un 
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promedio de 11.2 puntos, observamos una ganancia de 5.3 puntos; en la dimensión 

autorregulación y esfuerzo los alumnos en pre test obtuvieron un promedio de 4.0 

puntos y en post test obtuvieron un promedio de 7.7 puntos, observamos una ganancia 

de 3.7 puntos.  Estos resultados, coinciden con CALDERON, AVALOS y ZAVALETA 

quienes consideran que  la aplicación de una estrategia de aprendizaje como la de 

Ausubel influye en la evaluación formativa de los alumnos.  

En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis estadística, para validar la  

hipótesis de investigación, nos encontramos que existen diferencias significativas entre 

los puntajes obtenidos en el post test con los  obtenidos en el pre test, que nos permite 

afirmar que la aplicación de la estrategia de aprendizaje de Ausubel influye en la 

evaluación formativa de los alumnos del área de formación ciudadana y cívica del 4to. 

Año  de educación secundaria     ( p< 0,05 ), igual ocurre en el análisis estadístico de las 

dimensiones selección de contenidos, procesa la información, desarrolla los 

aprendizajes esperados, toma de decisión y autorregulación y esfuerzo ( p< 0,05 ). Lo 

analizado, concuerda con VILLANUEVA, TORRES  y LÓPEZ  que usaron estrategias 

de aprendizaje como el de Ausubel durante años, y tuvieron también resultados 

positivos, lo que significa que la aplicación de la estrategia de aprendizaje de Ausubel 

influye en la evaluación formativa de los alumnos de educación secundaria. Los demás 

autores considerados en la Bibliografía de este trabajo son los que nos han dado  pautas 

y con los que podemos contrastar los resultados obtenidos en la presente investigación, 

quienes llegaron a resultados positivos y parecidos a los nuestros.  

Finalmente, los alumnos del nivel secundario se mostraron muy contentos con la 

investigación que hemos realizado y que les ha permitido mejorar su aprendizaje.   
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CONCLUSIONES  Y SUGERENCIAS 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de la estrategia de aprendizaje de Ausubel influye significativamente 

en la evaluación formativa en los alumnos de 4to. Año de educación secundaria de 

la I.E. ”Marcial Acharán” (CECAT) en Trujillo en el año 2013,  así lo demuestra la  

existencia de diferencia significativa entre  los puntajes obtenidos en post test con 

los puntajes obtenidos en pre test de los alumnos del nivel secundario de la I.E. 

“Marcial Acharán” ( Cuadro Nº 5 ). 

 

 

2. Al aplicar el instrumento de medición a la muestra representativa, al 100% de los 

alumnos del nivel secundaria de la I.E. “Marcial Acharán” (CECAT) en función a 

las dimensiones medibles, alcanzaron un nivel muy bueno en post test los  valores    

de mayor  significación  se dieron en las dimensiones  de desarrollo de los 

aprendizajes esperados   con valor significativo  de 11.8 puntos  y en las  

dimensiones  de selección  de  contenidos  con un valor  significativo  de  11.3  

puntos. Así lo demuestra   la existencia   de  diferencia  significativa  entre los 

puntajes  obtenidos  en post  test  con los puntajes  obtenidos  en pre test  de los 

alumnos  de nivel secundario  de la I.E “Marcial Acharan “(CECAT)(CUADRO 

N°5).Donde   aplicada  a la prueba  de  totalización T; la  hipótesis   nula   se 

rechaza, con un valor   de significación  de p<0,05.  
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6.2. Recomendaciones: 

A partir  de lo expuesto  hasta  aquí  podemos  sugerir  al docente  una serie de 

principios  educativos  que  se desprenden   de la teoría Ausubeliana  del aprendizaje  

verbal significativo, sobre todo,  para el caso  del aprendizaje conceptual. 

1. Es conveniente  delimitar  intencionalidades  y contenidos  de aprendizaje  en una  

progresión   continua  que respete  niveles de inclusividad, abstracción  y 

generalidad. Esto implica  determinar  las relaciones  supra ordinación –

subordinación, antecedente, consecuente, que guardan los  núcleos  de información  

entre sí. 

2. El establecimiento  de puentes  cognitivos (conceptos o ideas  generales  que 

permiten  enlazar  la estructura  cognitiva  con el  material por aprender) pueden   

orientar  al alumno a detectar  las ideas  fundamentales, a organizarlas  e integrarlas  

significativamente. 

3. Los  contenidos  aprendidos  significativamente (por recepción  o por  

descubrimiento)  serán  más estables, menos  vulnerables  al olvido  y permitirán  la 

trasferencia de  lo aprendido, sobre  todo   si se trata  de conceptos   generales  

integradores. 

4. Dado que el alumno  en su  proceso  de aprendizaje, y mediante   ciertos  

mecanismos  autor regulatorios, puede llegar  a controlar eficazmente  el  ritmo, 

secuencia  y profundidad  de sus conductas  y procesos de estudios, una  de las 

tareas  principales  del  docente  es  motivarle  y estimular su participación activa 

mediante  la  evaluación  formativa  y aumenta  la   significatividad  potencial  de 

los  materiales  académicos. 
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MODELO  DE SESION TESIS 

La aplicación  de  la estrategias  de aprendizaje  de Ausubel  se realizó  mediante  sesiones  de  aprendizaje  que  a 

continuación   

Denominación de la sesión  de aprendizaje: 

“Demostrar  la  aplicación  de  estrategias  de aprendizaje  significativo  de David   Ausubel  y  su influencia  en la  

evaluación  formativa “. 

Aprendizajes  esperados: 

5. Estimar  si los procesos  mentales  planteados  por Ausubel existen   en la evaluación formativa  del 

área de  Formación ciudadana y cívica  en pre test. 

6. Proponer  instrumentos  de evaluación  formativa  para  determinar  el rendimiento  académico  de los  

estudiantes  mediante  un aprendizaje  significativo 

7. Aplicar la estrategia  de  aprendizaje  de Ausubel   en  la evaluación  formativa  respondiendo   a las  

dimensiones  de selección  de contenidos. Procesa  la  información, desarrollo de aprendizajes  

esperados y auto regulación  en  post test. 

8. Verificar los resultados  alcanzados  en pre-test y post  test  con la  muestra  experimental   

Contenidos: 

A) Estrategia  de aprendizaje   significativo  de David Ausubel  

1. Ausubel  

2. Aprendizaje  significativo  

B) La  evaluación formativa  

1. Dimensiones  de la evaluación  según  Coll y Martí 

2. Dimensiones  de la evaluación  según  Tejada  

3. ¿Qué es  evaluar   en  proceso de  enseñanza  aprendizaje? 

4. Fases  

5. Momentos  

6. Tipos de evaluación  

Recursos: 

a) Recurso Verbal  

b) Recortes  periodísticos  

c) Lecturas  seleccionadas  

d) Organizadores  visuales  
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS: 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 1 

I.DATOS GENERALES: 

 INSTITUCION  EDUCATIVA   : Marcial Acharan  -Politécnico  

 NIVEL/GRADO:                          : Cuarto  “A”    

 AREA/TALLER:                          :  Formación  ciudadana y  cívica  

 TIEMPO:                                       : 2 horas pedagógicas  

 PROFESOR-ASISTENTE:          : Sanys  Carrión,  Fany Esmeralda 

 II. FUNDAMENTACIÓN: 

 El propósito   de la  sesión es comprobar si el estudiante desarrolla un aprendizaje  significativo  a partir   de los 

aprendizajes  previos y por  adquisición  y percepcibiendo las  distintas  formas  de relaciones  interpersonales  ,la  

realización de proyectos  comunes  y prepararse para tratar  los conflictos ,respetando los valores del pluralismo 

,comprensión  mutua y paz . 

 

No basta  lograr el contacto  y  la comunicación  entre los miembros de grupos  diferentes ,por  lo contrario  se 

establezca   una situación  equitativa  en el desarrollo de trabajo en  equipo  en un espacio común para alcanzar los 

objetivos previstos  . 

Objetivos: 

 

 Abstrae IDEAS  potencialmente  significativas sobre  el tema   bajo ideas  preestablecidas. 

 Integrar las ideas  o conceptos  previamente  asimilados, luego de realizada la explicación  de clase. 

 Adapta el nuevo  conocimiento utilizando   instrumentos  de  evaluación formativa relacionándolo  con la 

realidad y su entorno social. 
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ETAPAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

E 

T 

A 

P 

A 

 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

Al  iniciar  la clase  se  presenta  a los  estudiantes  un  afiche  sobre  

el tema: ”La participación  ciudadana “ 

SABERES  PREVIOS 

La docente realizan los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué  se  observa  en las imágenes ?. 

CONFLICTIVO COGNITIVO 

 ¿Crees que es importante participar en los asuntos  de  la  

comunidad? 

 ¿Por qué  todo ciudadano debe participar activamente?. 

Partiendo de los aportes  de los  estudiantes, 

Se declara  el tema: “Participación  ciudadana”; de manera  

introductoria. 

La  docente   señala los  objetivos  a alcanzar durante  la sesión  de 

aprendizaje. 

Afiche de 

participación  

ciudadana. 

 

Recurso Verbal. 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO  DE LA INFORMACIÓN  

Se indica  a los  estudiantes  que  den lectura  al tema “La 

participación  ciudadana” y   identifiquen    las ideas   principales de 

su texto  guía pág.101-102. 

 

La docente refuerza lo leído con la finalidad de garantizar la 

comprensión  del tema  mediante el  uso de un organizador  visual 

TRASFERENCIA  DEL CONOCIMIENTO 

 Los estudiantes  se agrupan  parejas de trabajo 
 Luego, observan  el esquema sobre la “Importancia de la 

participación  ciudadana”  de su  texto guía  pag.103. 
 Argumentan  la  importancia   de la participación  

ciudadana dentro de  la sociedad 

 La docente monitorea el trabajo  con la finalidad de 
aclarar algunas dudas y de verificar el avance del trabajo 
haciendo uso de una Guía de Observación.(Anexo-3). 

 Los estudiantes   exponen  su opinión   en  un tiempo 
determinado (5min) para  cada   equipo, teniendo en 
cuenta  las  preguntas  del auditorio. 

 La  docente  interviene durante  la exposición  aclarando 
las dudas  de los estudiantes para  llegar a la conclusión  
del tema 

Módulo. 

(Texto Guía) 

 

 

Técnica  de 

subrayado 

 

 

 

Organizador 

visual 

 

 

Recurso Verbal 

 

 

 

 

 

   60´ 

Sesión de aprendizaje N°1 
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AUTORREGULACIÓN  O REFUERZO  

Lee con atención   el texto de  tu  módulo  pag.103  y realiza las  

siguientes  actividades: 

 Investiga en que  consiste  el presupuesto participativo  y 

responde   de qué forma fortalece  la  democracia   

EXTENSION  

Averigüen  si hubo  participación  de organizaciones  de 

niños  y niñas  y adolescentes  en su distrito y que  se 

puede hacer para promoverla. 

EVALUACION  

 La docente comprueba los aprendizajes logrados en los 
estudiantes  mediante   una  ficha  de  
co-evaluación  

 La docente evaluará durante la sesión de aprendizaje el 
comportamiento de los alumnos, mediante la Escala  de 

estimación  gráfica.  

Recurso Verbal. 

 

Guía  de 

observación 

 

 

 

 

 

15´ 
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PARRILLA  DE COEVALUACION 

 

 

ESCALA  DE ESTIMACION  VERBAL 

 

 

 

NOMBRE  DE LA SESION :PARTICIPACION  CIUDADANA                 Autor(a ):---- -------------- 

 Actividades  de  extensión (trabajo de investigación ) 

Criterios de corrección  

Puntuación 

Observaciones de quien 

corrige 

Observaciones del 

autor o autora 

Revisión de 

la profesora 

Utiliza  diversas  fuentes  

de información. 

0-3    

Argumenta  la 

información  obtenida  de 

forma  clara y precisa 

0-5    

Propone  alternativas  de  

solución   ante  un 

problema  social 

0-6    

Aplica  lo  aprendido  en 

diversos  contextos 

0-6     

Resultados  

Total (sobre  20) 

    

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA 

EL APRENDIZAJE 
Alumno: Daniel M.   

 

 Actitudes Básicas  

 Conoce las propias posibilidades si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Muestra interés por separarse si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es constante si 

 

0         0         0           0        0 No 

 Trabaja con regularidad si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trae capacidades de concentración si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es creativo/va, busca/crea nuevos modelos si 

 

0         0         0           0        0 No 

Muestra autonomía si 
 
0         0         0           0        0 No 
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ETAPAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
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Al  iniciar  la clase  se  presenta  a los  estudiantes  un collage  sobre  el 

tema: ”Igualdad  y equidad en  una cultura  de paz “ 

SABERES  PREVIOS 

Después la docente realizan las siguientes preguntas: 

 ¿Qué  se  observa  en las imágenes  presentadas? 

CONFLICTIVO COGNITIVO 

 ¿Qué relación tienen las imágenes   con nuestra  realidad 
social? 

 ¿Qué  factores  intervienen para  que se lleve a cabo  una  
convivencia  democrática? 

Se toma  nota  de los aportes  de los  estudiantes   y con ayuda  de la 

docente   se declara  el tema. :”Equidad y igualdad   en  una cultura  

de paz” y los  objetivos  de la sesión  de aprendizaje  

 

Video: 

“Igualdad  y 

equidad “ 

 

 

Recurso Verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE INFORMACION  

Se indica  a los  estudiantes  que  den lectura  al tema “Equidad  y  

igualdad  en una  cultura  de paz” 

Los estudiantes mediante   la  técnica del subrayado  identifican   las 

ideas  de su texto  guía . 

TRASFERENCIA  DEL  CONOCIMIENTO : 

Los estudiantes  se forman  en  parejas de trabajo. 

Los estudiantes  elaboran un  organizador  visual (mapa conceptual)  

sobre el tema ya establecido. 

La docente monitorea el trabajo  con la finalidad de aclarar algunas 

dudas y de verificar el avance del trabajo haciendo uso de una escala  

de estimación  verbal.. 

 

Módulo. 

(Texto Guía) 

 

Técnica  de 

subrayado 

 

Recurso Verbal 

Organizador 

visual 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

60’ 
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AUTOREGULACION  Y REFUERZO 

Los estudiantes  elaboran una crítica  argumentando  la  importancia  

de la equidad y igualdad  dentro de  una  cultura de paz. 

Los estudiantes   sustentan  su opinión   en  un tiempo 

determinado(5min) para  cada   equipo ,teniendo en cuenta  las  

preguntas  del auditorio. 

La  docente  interviene durante  la exposición  aclarando las dudas  de 

los  alumnos para  llegar a la conclusión  del tema. 

La docente da lectura   a un texto reflexivo  como conclusión  del 

tema.(Anexo Nª 4) 

EVALUACION  

La docente comprueba los aprendizajes logrados en los estudiantes  

mediante una escala  de  estimación  verbal    de acuerdo  a sus 

capacidades  y competencias  

 

La docente evaluará durante la sesión de aprendizaje el 

comportamiento de los alumnos, mediante la Escala Actitudinal. 

 

Exposición  

 

   

 

   Texto  

reflexivo  

15’ 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN VERBAL 

 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA EL APRENDIZAJE  

 alumnado 
  

Procesar la información  

 Clasifica la información obtenida Compara las inf.  

  

Siempre 
 

 
 

La mayoría de 
veces 

 
 

A veces 
 
 
 

En pocas 
ocasiones 

 
 

Nunca 

 

Siempre 
 
 
 

La mayoría de 
veces 

 
 

  
  

           

    
  

         

               

               

    
  

         

      
  

       

               

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA 

EL APRENDIZAJE 
Alumno: Daniel M.   

 
 Actitudes Básicas  

 Conoce las propias posibilidades si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Muestra interés por separarse si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es constante si 

 

0         0         0           0        0 No 

 Trabaja con regularidad si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trae capacidades de concentración si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es creativo/va, busca/crea nuevos modelos si 

 

0         0         0           0        0 No 

Muestra autonomía si 
 
0         0         0           0        0 No 
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ETAPAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

E 

T 

A 
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A 
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Al iniciar la clase  el docente establece las normas  de convivencia. 

SABERES   PREVIOS  

La docente  da lectura   a un adaptado  del informe final  de la 

Comisión  de la verdad y Reconciliación (ANEXO1). 

Luego se dialogará  con los  estudiantes  y se formulará  las siguientes  

preguntas: 

1. ¿Por qué  la  población  campesina ,los  pueblos originarios  
quechua hablantes  y los  de otra  lengua  materna  fueron los 

más afectados con la violencia ? 

CONFLICTO   COGNITIVO  

 

2. ¿Qué papel debe asumir  el Estado  en la defensa  y 
promoción  de los  derechos  de los  peruanos  en situación  
de exclusión ?  

3. ¿Según  lo que observas  y percibes  en tu contexto ¿Existe 
un esfuerzo por el Estado por  proteger los derechos de todas 
y  todos, en especial de los que más necesitan? 

Posteriormente  se toma  nota de los aportes  de los estudiantes  y  se 

declara el nombre  de la sesión de manera  introductoria: “Analizamos 

la importancia del respeto de los derechos  humanos  “.  

 

“Reporte  

periodístico” 

 

 

 

 

Participación 

activa 

 

Recurso  verbal 

 

Técnica 

Lluvia  de ideas 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 

PROCESAMIENTO  DE LA INFORMACIÓN  

Dan lectura a la información de las páginas 10 al 13, subrayando las 

ideas principales y  extraen diez ideas principales  sobre  el tema . 

 Luego se agrupan  por  filas, elaboran  un  organizador  
visual sobre  el subtema  designado  por la docente. 

        

 Posteriormente  la docente elige a un representante de cada 
grupo de trabajo para sustentar sus respectivos trabajos. La 

exposición será evaluada por una ficha grupal. 
 La docente dialoga  con los estudiantes con la finalidad de 

garantizar la compresión del tema y reforzar las ideas 
centrales.  

TRASFERENCIA  DE LO APRENDIDO 

 Los estudiantes  seleccionan un reporte  periodístico  donde  
haya violentado  los derechos  humanos. 

 Después  los estudiantes  responden las siguientes  preguntas 
mediante  un informe: 

 ¿Qué derechos  humanos  se están  violentando  en 
el reporte periodístico? 

 ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades  
políticas  en ello? 

La docente monitorea los grupos con la finalidad de aclarar algunas 

dudas y de verificar el avance del trabajo haciendo uso de una  escala  

de estimación  gráfica. 

Después los representantes de cada  grupo sustentan sus ideas  

mediante  un panel fórum y serán  calificados  por  el  auditorio  

 

 

Módulo o texto 

guía 

 

Técnica  del 

subrayado. 

 

Exposición 

 

 

Recurso  verbal 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

 

Panel fórum 

 

Ficha grupal 

 

 

 

60’ 
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 mediante  ficha   grupal. 

La docente  monitorea  el trabajo  y  llega   a las conclusiones  del tema 

. 
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AUTOREGULACION  Y REFUERZO 

Los estudiantes  reciben una hoja  impresa  sobre: ¿Hasta  dónde  

llegan  mis  derechos? 

Luego analizan  el dilema  planteado mediante una plenaria dirigida  

por la docente contestando  a las  siguientes  preguntas : 

Primero se dividen  en dos grupos y toman las siguientes  posturas : 

 Los vecinos aceptan  la obra  la postergación  de la obra  
según lo que dice  el alcalde. 

 Los vecinos  reúnen  firmas  para  insistir en la construcción  
inmediata de la loza deportiva. 

¿Crees que se están  violando los derechos de los  vecinos? 

¿Cómo crees  que deberían  actuar los  

Padres? 

¿Si estuvieras en el lugar de esos adolescentes? ¿Cómo actuarias? 

¿De qué manera  podrían promover el conocimiento  sobre  los 

derechos  humanos  en su comunidad? 

EVALUACIÓN  

La evaluación   ha sido permanente mediante una guía  de observación  

de  las capacidades y actitudes mediante  el uso  de una escala de 

estimación  grafica 

  y una  ficha  grupal 

EXTENSION : 

INVESTIGA  Y CREA : 

Averigua  en tu entorno que actividades  se llevan a cabo  a favor  de la 

defensa  de los derechos  humanos. 

En función  de información  recogida, escribe una pequeña narración  y 

plásmala  en una historieta. 

 

 

 

Recurso escrito 

“Impreso” 

 

 

Informe 

15’ 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN GRAFICA 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA 

EL APRENDIZAJE 
Alumno: Daniel M.   

 
 Actitudes Básicas  

 Conoce las propias posibilidades si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Muestra interés por separarse si 

 

0         0         0           0        0 No 

 Es constante si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trabaja con regularidad si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trae capacidades de concentración si 

 

0         0         0           0        0 No 

 Es creativo/va, busca/crea nuevos modelos si 
 
0         0         0           0        0 No 

Muestra autonomía si 
 
0         0         0           0        0 No 

 

 

FICHA  GRUPAL  

GRUPO : ……………………         TEMA   :  

GRADO :  ………………………………..SECCIÓN   :    ………………………… 

INDICADORES                                                                                                  Puntaje 

A. Presentación  del informe     : 1 - 5 

B. Manejo de información  sobre el tema     : 1 - 5 

C. Expresa sus opinión  de manera clara y coherente     : 1 - 5

  

D. Responde  a las  preguntas  planteadas     : 1 – 5 

  

NUMERO 

DE 

ORDEN 

 

Grupo 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

TOTAL 
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ETAPAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
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Al  iniciar  la clase  se  presenta  a los  estudiantes  un  afiche  sobre  el 

tema: ” Los partidos  políticos  “ 

SABERES  PREVIOS 

La docente realizan los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué  se  observa  en las imágenes ?. 

CONFLICTIVO COGNITIVO 

 ¿Crees que es importante participar en los asuntos  públicos  
de tu  país  ? 

 ¿Por qué  todo ciudadano debe participar activamente?. 
Partiendo de los aportes  de los  estudiantes, 

se declara  el tema: “Partidos políticos ”; de manera  introductoria. 

La  docente   señala los  objetivos  a alcanzar durante  la sesión  de 

aprendizaje 

 

Afiche de 

participación  

ciudadana 

Recurso Verbal. 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

D 

E 
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A 
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L 
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O 

 

 

 

PROCESAMIENTO  DE  LA INFORMACIÓN  

Se indica  a los  estudiantes  que  den lectura  al tema “ Partidos  

políticos ” y   identifiquen    las ideas   principales de su texto  guía  

La docente refuerza lo leído con la finalidad de garantizar la 

comprensión  del tema  mediante el  uso de un organizador  visual. 

TRASFERENCIA  DE LO APRENDIDO  

Los estudiantes  se agrupan  parejas de trabajo 

 Luego, observan  el esquema sobre la “Importancia de la participación  

ciudadana”  de su  texto guía  pag.103. 

Los estudiantes  argumentan  la  importancia    de la vigencia  de los 

partidos  políticos  dentro de  la sociedad. 

 

La docente monitorea el trabajo  con la finalidad de aclarar algunas 

dudas y de verificar el avance del trabajo haciendo uso de una tabla  de 

seguimiento. 

Los estudiantes   exponen  su opinión   en  un tiempo determinado 

(5min) para  cada   equipo, teniendo en cuenta  las  preguntas  del 

auditorio. 

La  docente  interviene durante  la exposición  aclarando las dudas  de 

los estudiantes para  llegar a la conclusión  del tema. 

 

 

 

 

Modulo  o texto  

guía  

 

 

 

Organizador 

visual  

 

 

 

 Esquema  

creativo  

 

 

Técnica 

Mesa  redonda 

 

 

 

 

 

 

 

60’ 
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AUTORREGULACIÓN Y REFUERZO  

Lee con atención   el texto de  tu  módulo  y realiza las  siguientes  

actividades  de extensión  sobre  el tema  tratado. 

La docente comprueba los aprendizajes logrados en los estudiantes  

mediante   una guía  de co-evaluación. 

La docente evaluará durante la sesión de aprendizaje el 

comportamiento de los alumnos, mediante la Escala de estimación  

gráfica o actitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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TABLA DE SEGUIMIENTO 

 

  

TEMA: Partidos  políticos  NOMBRE:------------------ 

¿LO SÉ? ¿QUÉ CREO QUE ME FALTA? ¿QUÉ ES LO QUE MÁS ME HA LLAMADO LA ATENCIÓN? 

¿QUÉ ME PROPONGO HACER? 

 

 CONTENIDOS 

 

FECHAS 

PRIMER DIA DIA:……. DIA:……. DIA:……. 

1.-origen  de los partidos políticos      

2.Definicion   de los partidos  políticos      

3.-.caracteristicas  de los partidos  

políticos  

    

4.-tipos  de partidos  políticos      

5.-Requisitos  para  formar  un partido  

político  

    

7.-respeto al esfuerzo.     

8.-valoracion de mi progreso.     

 

Comentarios del profesor 
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PARRILLA DE COEVALUACION 

 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN GRAFICA 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA 

EL APRENDIZAJE 
Alumno:  

 
 Actitudes Básicas  

 Conoce las propias posibilidades si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Muestra interés por separarse si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es constante si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trabaja con regularidad si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trae capacidades de concentración si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es creativo/va, busca/crea nuevos modelos si 
 
0         0         0           0        0 No 

Muestra autonomía si 
 
0         0         0           0        0 No 

 

 

NOMBRE  DE LA SESION :                                         Autor(a ):---- -------------- 

 Actividades  de  extensión (trabajo de investigación ) 

Criterios de corrección  

Puntuación 

Observaciones de quien 

corrige 

Observaciones del 

autor o autora 

Revisión de 

la profesora 

Utiliza  diversas  fuentes  

de información. 

0-3    

Argumenta  la 

información  obtenida  de 

forma  clara y precisa 

0-5    

Propone  alternativas  de  

solución   ante  un 

problema  social 

0-6    

Aplica  lo  aprendido  en 

diversos  contextos 

0-6     

Resultados  

Total (sobre  20) 
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ETAPAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

E 

T 

A 

P 

A 

 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

Al iniciar la clase  el docente establece las normas  de 

convivencia. 

SABERES   PREVIOS  

La docente  da lectura   a un adaptado  del  en el diario  “La 

republica “-sobre el papel del estado (ANEXO1). 

Luego se dialogará  con los  estudiantes  y se formulará  las 

siguientes  preguntas: 

¿De qué se trata el  apartado presentado por  tu 

profesora? 

CONFLICTO   COGNITIVO  

 

¿Cuál  es  el  papel  del estado?  

¿Cuál es la organización   del estado? 

Posteriormente  se toma  nota de los aportes  de los 

estudiantes  y  se declara el nombre  de la sesión de manera  

introductoria: “Analizamos  el papel  del estado  y sus  

elementos  “.  

 

“Reporte  periodístico” 

 

 

 

 

Participación activa 

 

Recurso  verbal 

        

    Técnica  

Lluvia  de ideas 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 
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L 

L 

O 

 

 

 

PROCESAMIENTO  DE LA INFORMACIÓN  

Dan lectura a la información de las páginas   de  su texto   

guía , subrayando las ideas principales y  extraen diez ideas 

principales  sobre  el tema . 

 Luego se agrupan  por  filas, elaboran  un  
organizador  visual sobre  el subtema  designado  
por la docente. 

        

 Posteriormente  la docente elige a un 
representante de cada grupo de trabajo para 
sustentar sus respectivos trabajos. La exposición 
será evaluada por una ficha grupal. 

 La docente dialoga  con los estudiantes con la 
finalidad de garantizar la compresión del tema y 
reforzar las ideas centrales.  

TRASFERENCIA  DE LO APRENDIDO 

 Los estudiantes  elaborar  un organigrama   sobre 
los elementos  del estado  

 Después  los estudiantes  responden las siguientes  

preguntas  del auditorio  
La docente monitorea los grupos con la finalidad de aclarar 

algunas dudas y de verificar el avance del trabajo haciendo 

uso de una  escala  de estimación  gráfica. 

Después los representantes de cada  grupo sustentan sus 

ideas   en  una  mesa redonda   y serán  calificados  por  el  

auditorio  mediante  ficha   grupal. 

La docente  monitorea  el trabajo  y  llega   a las 

 

 

 Módulo o texto 

guía 
 

 Técnica  del 

subrayado. 
 

 Exposición 

 

 

 Recurso  verbal 

 

 

Guía de observación  

 

 

 

 

     Mesa  redonda  

 

      Ficha grupal 
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conclusiones  del tema . 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

AUTOREGULACION  Y REFUERZO 

Los estudiantes  reciben una hoja  impresa  sobre: ”La 

función del ejecutivo”. 

Luego analizan  el dilema  planteado mediante una plenaria 

dirigida  por la docente  participando   de forma  voluntaria  

a través  de la técnica lluvia de ideas ;llegando  a  

conclusiones  sobre el tema. 

EVALUACIÓN  

La evaluación   ha sido permanente mediante una guía  de 

observación  de  las capacidades y actitudes mediante  el 

uso  de una escala de estimación  grafica 

  y una  ficha  grupal 

EXTENSION : 

 CREA : 

Crea   una historieta   sobre  el tema.. 

 

 

 

Recurso escrito 

“Impreso” 

 

 

Informe 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN GRAFICA 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA 

EL APRENDIZAJE 
Alumno: Daniel M.   

 
 Actitudes Básicas  

 Conoce las propias posibilidades si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Muestra interés por separarse si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es constante si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trabaja con regularidad si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trae capacidades de concentración si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es creativo/va, busca/crea nuevos modelos si 
 
0         0         0           0        0 No 

Muestra autonomía si 
 
0         0         0           0        0 No 

 

FICHA  GRUPAL  

GRUPO : ……………………         TEMA   :  

GRADO :  ………………………………..SECCIÓN   :    ………………………… 

INDICADORES                                                                                                  Puntaje 

E. Presentación  del informe     : 1 - 5 

F. Manejo de información  sobre el tema     : 1 - 5 

G. Expresa sus opinión  de manera clara y coherente     : 1 - 5

  

H. Responde  a las  preguntas  planteadas     : 1 – 5 

  

NUMERO 

DE 

ORDEN 

 

Grupo 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

TOTAL 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

INSTRUMENTO  DE EVALUACION  FORMATIVA  

TESIS 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/

 

 



 

ETAPAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

E 

T 

A 

P 

A 

 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

Al iniciar la clase  el docente establece las normas  de 

convivencia. 

SABERES   PREVIOS  

La docente  presenta   un video sobre “La conciliación 

extrajudicial” (ANEXO1). 

Luego se dialogará  con los  estudiantes  y se formulará  las 

siguientes  preguntas: 

¿De qué trata el video presentado? 

CONFLICTO   COGNITIVO  

¿La conciliación es un medio para solucionar un conflicto? 

¿Porque ? 

Posteriormente  se toma  nota de los aportes  de los 

estudiantes  y  se declara el nombre  de la sesión de manera  

introductoria: “Dialogamos  sobre : La conciliación  

extrajudicial como un mecanismo  útil  para la resolución   

de conflictos”. 

 

“Reporte  periodístico” 

 

 

 

 

Participación activa 

 

Recurso  verbal 

 

Técnica 

Lluvia  de ideas 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 

 

PROCESAMIENTO  DE LA INFORMACIÓN  

Dan lectura a la información de las páginas   de  su texto   

guía , subrayando las ideas principales y  extraen diez ideas 

principales  sobre  el tema . 

 Luego se agrupan  por  filas, elaboran  un  
organizador  visual sobre  el tema  designado  por 

la docente. 
    

 Posteriormente  la docente elige a un 
representante de cada grupo de trabajo para 
sustentar sus respectivos trabajos. La exposición 
será evaluada por una ficha  de observación. 

 La docente dialoga  con los estudiantes con la 

finalidad de garantizar la compresión del tema y 
reforzar las ideas centrales.  

TRASFERENCIA  DE LO APRENDIDO 

 Los estudiantes   elaboran  una  historieta  

 Después  los estudiantes   exponen   su historieta. 
La docente monitorea los grupos con la finalidad de aclarar 

algunas dudas y de verificar el avance del trabajo haciendo 

uso de una  escala  de estimación  gráfica. 

La docente  monitorea  el trabajo  y  llega   a las 

conclusiones  del tema . 

 

 

Módulo o texto guía 

 

Técnica  del subrayado. 

 

Exposición 

 

Ficha   de  diagnóstico 

Recurso  verbal 

 

 

Guía de observación 

 

 

 

 

Escala  de estimación  

gráfica. 

 

 

 

 

60’ 
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C 

I 

E 

R 

R 

E 

AUTOREGULACION  Y REFUERZO 

Mediante  lluvia  de ideas   dirigido  por la docente  

proponen mecanismos  de solución de conflictos.  

EVALUACIÓN  

La evaluación   ha sido permanente mediante una ficha  de 

diagnóstico  y  el uso  de una escala de estimación  gráfica y 

una  ficha  grupal 

EXTENSION : 

 CREA : 

Crea   una historieta   sobre  el tema.. 

 

 

 

Recurso escrito 

“Impreso” 

 

 

Informe 
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DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA EL 

APRENDIZAJE 
 

 
ALUMNADO () 

(puntuación: 1,2,3,4,5) 
 

Resolución de problemas A B C D E F … U V X Y Z 

Fundamenta sus afirmaciones / deducciones … … … … … 1  … 3 … … … 

Aporta conocimientos / experiencias personales … … 1 … … …  … … … … … 

Muestra capacidad para llegar a conclusiones … … … … … 5  … … … … … 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA 

EL APRENDIZAJE 
Alumno: Daniel M.   

 

 Actitudes Básicas  

 Conoce las propias posibilidades si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Muestra interés por separarse si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es constante si 

 

0         0         0           0        0 No 

 Trabaja con regularidad si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trae capacidades de concentración si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es creativo/va, busca/crea nuevos modelos si 

 

0         0         0           0        0 No 

Muestra autonomía si 
 
0         0         0           0        0 No 

Escala de estimación grafica 

Ficha de  observación 
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FICHA  GRUPAL  

 

GRUPO : ……………………         TEMA   :  

                                                                                                                            

GRADO :  ………………………………..SECCIÓN   :    ………………………… 

INDICADORES                                                                                                  Puntaje 

I. Presentación  del informe     : 1 - 5 

J. Manejo de información  sobre el tema     : 1 - 5 

K. Expresa sus opinión  de manera clara y coherente     : 1 - 5

  

L. Responde  a las  preguntas  planteadas     : 1 – 5 

  

NUMERO 

DE 

ORDEN 

 

Grupo 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

TOTAL 
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ETAPAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

E 

T 

A 

P 

A 

 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

Al iniciar la clase  el docente establece las normas  de 

convivencia. 

El docente les  presenta  a los estudiantes  un video  sobre: 

La corrupción  en el Perú  en los  años 1990-

2000(ANEXO1). 

 SABERES  PREVIOS  

Luego se dialogará  con los  estudiantes  y se formulará  las 

siguientes  preguntas: 

1. ¿Qué observamos  en las imágenes? 

CONFLICTO   COGNITIVO  

2. ¿Cuáles  son  los  hechos  principales que 

sucedieron durante  los años  1900-2000 en 

nuestro país?  

3. ¿Es importante que un país institucionalidad 

democrática  en su país? 

Posteriormente  se toma  nota de los aportes  de los 

estudiantes  y  se declara el nombre  de la sesión de manera  

introductoria : ”Analizamos  la importancia  de la carta 

interamericana “ y  las   capacidades  integradas. 

 

“Video” 

 

 

 

 

Participación activa 

 

Recurso  verbal 

 

Técnica 

Lluvia  de ideas 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

PROCESAMIENTO  DE LA INFORMACION 

Dan lectura a la información de las páginas 56 al 58, 

subrayando las ideas principales y  extraen diez ideas 

principales  sobre  el tema .(ANEXO 2). 

Luego se agrupan  por  filas, elaboran  un  organizador  

visual sobre  el subtema  designado  por la docente. 

Carta democrática  interamericana 

1.Importancia 

2.Historia  

3.Objetivos 

4. Protocolos y herramientas adicionales. 

5. Carta democrática  interamericana  y la coyuntura  actual 

 

 

 Módulo o texto 

guía 
 

 Técnica  del 

subrayado. 
 

 Exposición 

 

 

 Recurso  verbal 

 

 

 

 

 

Guía de observación  

 

 

 

 

 

 

 

 

60’ 
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de  la región. 

 

Posteriormente  la docente elige a un representante de cada 

grupo de trabajo para sustentar sus respectivos trabajos. La 

exposición será evaluada por una ficha grupal(ANEXO 

N°7) 

 

 

La docente dialoga  con los estudiantes con la finalidad de 

garantizar la compresión del tema y reforzar las ideas 

centrales.  

TRASFERENCIA  DE LO APRENDIDO 

Los  estudiantes  reciben   un impreso  titulado: 

“Los artículos de la carta democrática  interamericana”. 

ANEXO N°3 

Luego  los  estudiantes  de manera  grupal eligen 4 artículos  

de mayor importancia   para ser expuestos  mediante  un 

panel  fórum. 

El  artículo debe responder a las siguientes  preguntas. 

¿Por qué   consideraste  a estos artículos  como los más 

importantes  dentro de la carta  interamericana? 

 

      Ficha grupal 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

REFUERZO Y AUTOREGULACION  

Los estudiantes reciben una práctica  calificada sobre  el 

tema “La Carta democrática  Interamericana”. ANEXO 

N°4 

EVALUACIÓN   

La evaluación   ha sido permanente mediante un  

diagnóstico   del aprendizaje , una  escala de estimación  

gráfica y una  ficha  grupal. 

EXTENSIÓN : 

Escribe un mensaje a los gobiernos autoritarios y/o 

dictatoriales sobre la necesidad de integrar la Carta 

Democrática Interamericana. 

Con ayuda de recortes periodísticos, analiza los objetivos de 

la Carta Democrática Interamericana 

 

 

 

 

Recurso escrito 

“Impreso” 

 

 

Informe 

15’ 
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DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA EL 
APRENDIZAJE 

 

 
ALUMNADO () 

(puntuación: 1,2,3,4,5) 
 

Resolución de problemas A B C D E F … U V X Y Z 

Fundamenta sus afirmaciones / deducciones … … … … … 1  … 3 … … … 

Aporta conocimientos / experiencias personales … … 1 … … …  … … … … … 

Muestra capacidad para llegar a conclusiones … … … … … 5  … … … … … 

         

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA 

EL APRENDIZAJE 
Alumno: Daniel M.   

 
 Actitudes Básicas  

 Conoce las propias posibilidades si 

 

0         0         0           0        0 No 

 Muestra interés por separarse si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es constante si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trabaja con regularidad si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Trae capacidades de concentración si 
 
0         0         0           0        0 No 

 Es creativo/va, busca/crea nuevos modelos si 
 
0         0         0           0        0 No 

Muestra autonomía si 
 
0         0         0           0        0 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de estimación grafica 
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FICHA  GRUPAL  

 

GRUPO : ……………………         TEMA   :  

                                                                                                                            

GRADO :  ………………………………..SECCIÓN   :    ………………………… 

INDICADORES                                                                                                  Puntaje 

M. Presentación  del informe     : 1 - 5 

N. Manejo de información  sobre el tema     : 1 - 5 

O. Expresa sus opinión  de manera clara y coherente     : 1 - 5

  

P. Responde  a las  preguntas  planteadas     : 1 – 5 

  

NUMERO 

DE 

ORDEN 

 

Grupo 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

TOTAL 
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Tiempo: 45 min 

PRACTICA  CALIFICADA DE FORMACION  

CUIDADANA  Y CÍVICA 2013 

Nombres y apellidos:______________________________________ 

Grado: Cuarto                     Sección: A – B – C –          

 

                                                                                       

               

 

CAPACIDAD 1: CONSTRUCCION  DE LA CULTURA  CÍVICA : 

1) Lee el siguiente  texto  y realiza  lo solicitado: 

Otro ángulo  del asunto nos remite   a las percepciones  de la población ¿Cómo  se entiende  que 

las personas  supuestamente  orden la  corrupción  y la suciedad de la política ,pero apoyen  candidatos asociados  con 

estas? .Me parece   que hay un problema básico  de  información  y evaluación :una autoridad que tiene un 

presupuesto de 100 roba 0 e invierte 100,es  peor evaluada que otra  cuyo presupuesto  es 500,roba  300  e invierte 

200.La segunda  hizo más  obra ,y eso parece ser lo que cuenta. 

 La ciudadanía  también parece valorar  positivamente  la viveza ,el no ser un caído  del patio. Si bien no sabemos  si 

estas  propuestas  de frente  serán viables  electoralmente al menos tienen  el mérito de  recordarnos  que nos  hemos  

habituado demasiado a que  la política  se reduzca  a una competencia  pragmática  por llegar al poder, olvidando  que 

de  lo que se  trata  es de  defender  algunos  principios  y propuestas. 

1.1 ¿Cuál  es la crítica  presentada  por  el autor  del autor  del artículo? ¿Por qué?(2 puntos) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

1.2Cómo concibe la ciudadanía  la práctica de la política? (2 puntos) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

… 

1.3 ¿Cuáles  deben ser los principios  para que exista un  verdadero sistema democrático en un país? (2 puntos). 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN 

Construcción 

De la cultura  

cívica 

(Cap1) 

 

Ejercicio 

ciudadano 

(Cap 2) 

 

 

Promedio  

Prof:  Sanys Carrión ,Fany Esmeralda 
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CAPACIDAD 2: EJERCICIO CIUDADANO  

2.Lee  el siguiente  artículo   de la carta  democrática  interamericana  y explica la importancia  de este  

documento y como enfatiza  la relación de la ética  de la política.(8 puntos). 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

3. ¿Por qué  país  fue propuesto  la carta  democrática  interamericana? ¿Cuál era  su fundamento?(6 puntos) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 EXITOS¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son elementos  esenciales  de la democracia  representativa, entre, otros ,el respeto a los 

derechos  humanos  y las libertades  fundamentales ;el acceso al poder  y a  su ejercicio  con 

sujeción  al estado  de derecho ,la celebración  de elecciones  periodísticas ,libres, justas  y 

basadas  en el  sufragio universal  y secreto como expresión  de la  soberanía  del pueblo, el 

régimen  plural de partidos  y organizaciones políticas ; y  la separación  e independencia  de 

los poderes  públicos . 
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CUADRO N°1.  VARIABLE, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

ASPECTOS Y DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

 Investiga temas de interés. 

 Analiza la información y extrae las ideas principales. 

 Organiza la información alcanzada. 

 

PROCESA LA INFORMACIÓN 

 Organiza las ideas en un esquema mental. 

 Plasma la información utilizando recursos didácticos. 

 

DESARROLLA LOS 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Fundamenta sus respuestas mediante la inducción y 

deducción. 

 Aporta conocimientos en bases a sus experiencias 

personales. 

 Muestra capacidad para elaborar conclusiones. 

 

TOMA DE DECISIÓN 

 Diagnóstica sus dudas a partir de lo aprendido. 

 Organiza sus respuestas en torno al tema. 

 

AUTORREGULACIÓN Y 

REFUERZO 

 Resuelve sus dudas y las supera. 

 Valora el progreso alcanzado. 
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CUADRO N°2.ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTAS 

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

 ¿muestras predisposición para el desarrollo del nuevo tema? 

 ¿indagas sobre   temas de interés? 

 ¿posees los conocimientos previos entorno al tema? 

 ¿Identificas las ideas  principales? 

 ¿Analizas la información  relevante? 

 

 

PROCESA LA INFORMACIÓN 

 ¿Procesas la nueva información con facilidad? 

 ¿relacionas la nueva información con la ya existente en tu estructura 

cognitiva? 

 ¿Comprendes el tema y lo  profundizas? 

 ¿Organizas la información mediante técnicas de aprendizaje? 

 

 

DESARROLLA LOS 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 ¿Sustentas tus ideas a partir de lo simple a lo complejo? 

 ¿Expresas tus opiniones con facilidad? 

 ¿Participas constantemente en clase? 

 ¿Aportas conocimientos en base a experiencias personales? 

 ¿Te es fácil establecer conclusiones? 

 ¿Estableces conclusiones de los temas estudiados? 

 

TOMA DE DECISIÓN 

 ¿Resuelves tus dudas a partir de lo aprendido? 

 ¿Consideras importante la retroalimentación? 

 ¿Ordenas respuestas acerca del tema? 

 

AUTORREGULACIÓN Y 

REFUERZO 

 ¿Resuelves tus dudas y las superas? 

 ¿Valoras el proceso alcanzado? 
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CUADRO  N° 3 INSTRUMENTO DE  MEDICION (PRUEBA  DE  PROGRESO) 

I.INSTRUCCIÓN  

Estimado estudiante ,el presente  cuestionario  está relacionado con el proyecto de investigación   el cual trata  de 

recoger información referente  a la aplicación  de la estrategia  de aprendizaje  de Ausubel  y su  influencia   en la 

evaluación  formativa, área de formación  ciudadana y cívica,4toaño nivel secundaria de la I.E ”Marcial Acharán-

Politécnico, Trujillo 2012-2013.Lineas más abajo se te presentan  proposiciones referentes a los  factores ya citados. 

II.INDICACIONES 

Al responder  a cada  uno de los ítems  marca  con una X la respuesta  que considera  más correcta. 

N° Indicadores 2 

 

3 

 

4 

 

Total 

 EL PROFESOR  
REGULAR 

 

BUENO 

MUY 

BUENO 

 

 

1. ¿El docente presenta dominio y actualización  de los 

contenidos? 

   

 

 

2. ¿Durante la sesión de clase el docente responde a tus 

expectativas e intereses? 

   

 

 

 

3. ¿El docente estimula tu participación de manera 

permanente? 

   

 

 

 

LA SITUACION  DEL APRENDIZAJE    

 

 

4. ¿El docente acostumbra a motivar mediante imágenes, 

noticias, videos, etc.? 

    

 

5. ¿El clima es favorable durante la sesión de clase? 

    

ALUMNO      

6. ¿Participas de manera continua durante la sesión de clase? 

 

    

7. ¿El trabajo que realizas durante la sesión de clase se 

organiza de manera individual, en pares o en pequeños 

grupos? 
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 8. ¿La sesión de aprendizaje desarrollada por el docente 

presenta secuencia y orden? 

 

 

 

    

 

 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Participas  planteando propuestas de solución frente a los 

diversos problemas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Valoras los aprendizajes desarrollados en clase?     

 

 

N INDICADORES 2 3 4 TOTAL 

 

1 

¿Reconoces los principales mecanismos  para   la resolución  de conflictos?     

 

2 

¿Consideras   que el proceso conciliatorio resuelve  los  conflictos  sociales?     

3 

 

 ¿Identificas  los principales actores  que intervienen en  la conciliación  

extrajudicial? 

    

4  ¿El proceso  de conciliación  extrajudicial  es un mecanismo  favorable para  la  

resolución  de conflictos  sociales? 

    

5  ¿Crees  que  es importante   la conciliación  extrajudicial  como  mecanismo  para  

la resolución  de conflictos? 

    

6 ¿Los  contenidos  sobre  el tema:” Participación ciudadana” fueron fácilmente  

comprendidos? 

    

7 ¿Es importante  que los ciudadanos  participen de la vida democrática  de  nuestro  

país  para el   logro  del bien común? 

    

8 ¿El papel de los  partidos políticos  es importante    en el sistema democrático  de 

nuestro país?. 

    

9 La  participación ciudadana  debe ser de manera  organizada  y transparente   para  

el buen funcionamiento del sistema  democrático? 

    

10 Los  fundamentos  de los partidos políticos  deben ser  de interés  público?     
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 3.4 Dimensiones: 

a) Selección  de  contenidos: se refiere La búsqueda y obtención de información. 

b) Procesa la  información: Esta es la acción (cualquiera que sea), que se ejecuta, en este caso sobre los 

datos, y que logra en ellos una transformación. (Aprendizaje  significativo). 

Entonces podemos concluir que el procesamiento de  información es  la ordenación o tratamiento de 

datos, tomando  en los elementos básicos de información, mediante el empleo de un  esquema  mental. 

c) Desarrollo  de los  aprendizajes  esperados: Es el elemento más cercano a la práctica del docente  y  

se presentan   de manera articulada de tal manera que permite que a través de ellos se logren los 

propósitos más ambiciosos y lejanos hasta llegar al desarrollo de las competencias para la vida.  

d) Toma  de  decisiones: Es la valoración de conformidad con las metas propuestas Es la determinación de 

los factores que están incidiendo en los resultados obtenidos en relación con los esperados. 

e)  Autorregulación  y refuerzo: Es convertir  las normas generales   que usa  el profesorado  para juzgar  

a un alumno  o alumna  si  ha realizado  con  éxito  una tarea , o si no ir al siguiente paso que es 

retroalimentar  o reforzar   sus logros  y resolver sus  dudas  a partir  de  su propio  aprendizaje. 

3.3.5 Descripción  de  la aplicación  de la  estrategia  de aprendizaje  de   significativo de David  Ausubel  y 

su influencia   en la    evaluación  formativa: 

La  aplicación  de  estrategia  de  David Ausubel   y su influencia  en la evaluación  formativa  se  aplicó  a 

20 estudiantes  del  4 to año  de la I.E “Marcial  Acharan(CECAT)-Politécnico ejecutándose  mediante  el 

siguiente  cronograma  de actividades: 
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CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES  

 

FECHA/ HORA 

 

ACTIVIDAD REALIZADA 

 

05/08/13 

 

Aplicación de la prueba de inicio 

 

12/08/13 

Al 

02/09/13 

Ejecución de sesiones: 

 Participación ciudadana (12/08/13). 

 Equidad e igualdad en una cultura de paz (19/08/13) 

 Los derechos humanos (26/08/13) 

 Partidos políticos (02/09/13) 

 

09/09/13 

 

Aplicación de la prueba de desarrollo. 

 

 

16/09/13 

Al 

07/10/13 

Ejecución de sesiones: 

 El estado (16/09/13) 

 Mecanismos para resolver conflictos (23/09/13) 

 Héroes civiles, militares y personajes 

 Héroes  civiles, militares  y personajes  ilustres (30/09/13) 

 Carta democrática interamericana (07/10/13) 

 

14/10/13 

 

Aplicación de la prueba final 
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