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RESUMEN
Esta investigación, tuvo como propósito demostrar la influencia de la estrategia
didáctica de los trabajos grupales, en el aprendizaje significativo de las alumnas de
primero de secundaria, en el área de Formación Ciudadana y Cívica de la I.E.
“Marcial Acharán y Smith”, Trujillo. La metodología que se empleó fue de tipo
experimental, con un diseño pre - experimental. La muestra quedó integrada por
cuarenta (40) alumnas del primer año “C”. Los instrumentos y técnicas utilizadas
fueron: muestreo,

encuestas, observación. Se concluyó está investigación con él

logró del objetivo planteado de demostrar que la estrategia didáctica de trabajos
grupales influyen significativamente en el aprendizaje significativo de las alumnas
de la I.E. “Marcial Acharán y Smith” , Trujillo, 2014.
Esperamos que los resultados de esta investigación contribuyan a la mejora de la
enseñanza- aprendizaje de todas las áreas y en especial en ciencias sociales y, a su
vez proporcione un recurso de apoyo a la labor docente.
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ABSTRACT
This investigation, it had like purpose to demonstrate the influence of the didactic
strategy of the group works, in the schoolgirls' significant learning of first of secondary
school, in Formación's area Civic and Civic of the I.E. “Marcial Acharán and Smith ”,
Trujillo. The methodology that was used belonged to experimental guy, with a design
pre - experimental. The sample got integrated by forty ( 40 ) schoolgirls of the first
year C. Instruments and used techniques were: Sampling, opinion polls, observation.
One came to an end investigation with him is you took advantage of the presented
objective to demonstrate than the didactic strategy of group works they have influence
significantly in the significant learning of the schoolgirls of the I.E. “Marcial Acharán
and Smith ”, Trujillo, 2014.
We hope that the results of this investigation contribute to the improvement of teaching
learning of all the areas and specially in social sciences and, in turn provide a backup
resource to the teaching work.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema.
1.1.1 El problema de investigación

Actualmente en el ámbito social, cultural, económico, laboral, tecnológico y educativo
de las alumnas se está observando la influencia negativa externa a la institución, que
afecta directamente a su formación como persona, esta influencia viene de una
sociedad individualista y competitiva, donde prima el egoísmo y la conveniencia; esta
se ve reflejada en las conductas y formas de pensar de las alumnas, por ejemplo el
aprendizaje individualizado, la falta de comunicación y respeto entre ellas, la ausencia
de la práctica de valores como el compañerismo y cooperativismo social, el principio
de integración, entre otros, entonces esto conlleva a preocuparnos por contrarrestar este
problema que se encuentra directamente en la formación integral de la alumna.

La falta de cooperación y desarrollo social de la alumna no favorece al adecuado
desarrollo educacional y productivo que afecta directamente el proceso enseñanza aprendizaje, pues la alumna ya no crea, ni elabora producciones que ayudan a su
desenvolvimiento académico en el ámbito social; ni desarrolla una convivencia e
integración académica y la aplicación de este a su comunidad, es por eso que
buscamos una serie de soluciones que nos ayuden de manera productiva a rescatar
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direccionar de la manera más correcta la formación integracional, cooperativa y social
de las alumnas.
Vygotsky (1979), desde la perspectiva histórico, cultural y socio instruccional de la
educación, realza la importancia del ser humano como artífice de su proceso de
desarrollo en estrecha relación con los objetos y personas mediadoras que están
inmersas en un realidad social, histórica y cultural. Considera que el hombre no es un
producto del ambiente, sino un agente activo en su creación.
Wertsch (1991: 141), el objetivo del enfoque sociocultural, derivado de las ideas de
Vygotsky, “Es explicar cómo se ubica la acción humana en ámbitos culturales,
históricos e institucionales”. La unidad de análisis de esta teoría es la acción humana
mediada por el lenguaje, de ahí la importancia que otorga al análisis del discurso.
Desde esta postura, son las tradiciones culturales y las prácticas sociales las que
regulan, transforman y dan expresión al psiquismo humano, que se caracteriza más
por la divergencia étnico y cultural, que por la unicidad de lo psicológico. En el
terreno educativo, esto se traducirá en el énfasis de la función mediadora del profesor,
el trabajo cooperativo y la enseñanza recíproca entre pares.

1.1.2 Delimitación de la realidad problemática.

En la institución educativa “Marcial Acharán y Smith”, lugar de nuestra investigación
se observa la ausencia de estrategias de enseñanza que conlleven a una interrelación en
el grupo de alumnas, por ejemplo la competitividad entre ellas, los diferentes niveles
de aprendizaje, la ausencia de la práctica de valores como el cooperativismo y la
convivencia, el principio de mutuo acuerdo, entre otros, entonces, de esto surge nuestra
preocupación por dar soluciones al problema que se encuentra centrado directamente
en la formación integral de las alumnas.

Por otro lado la falta de interés respecto a su formación integral y los métodos de
enseñanza tradicionales no incentivan,

ni despiertan el interés

por aprender y
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desarrollar de manera activa y productiva una enseñanza que conlleve a acuerdos y
críticas constructivas. Otra deficiencia es la falta de estimulación de sus habilidades
para desarrollar trabajos nuevos y en equipo; esto provoca que no consoliden su
aprendizaje y la aplicación de este a través de trabajos grupales. No se motiva en ellas
la cooperación, el aprendizaje, el sentimiento de compañerismo y mutuo acuerdo, la
toma de conciencia en la importancia que tiene la sana convivencia en las comunidades,
no aplican las herramientas para resolver problemas o proponer mejoras en las
comunidades en donde se desenvuelven.

Al continuar con el individualismo y la excesiva competitividad entre las alumnas, el
problema se transmite a las nuevas generaciones que copian y siguen como modelos
a sus antecesores, no propiciaran el desenvolvimiento en las mejoras de convivencia
de sus comunidades, por ende no se desarrollará adecuadamente la forma de
socialización y desarrollo de nuestro país.

El trabajo grupal académico puede cambiar las relaciones entre los maestros y las
alumnas. Puede también reducir la competencia entre las alumnas, y permitirles
colaborar entre ellas más que trabajar unas contra otras. Además, los trabajos grupales
pueden cambiar el enfoque del aprendizaje, lo que puede generar un cambio desde la
simple memorización de hechos a la exploración de ideas, y la búsqueda de solución
de problemas en consenso.

En este método se pueden involucrar algunas presentaciones por parte del maestro y
trabajos conducidos por las alumnas; sin embargo, estas actividades no son afines en
sí, sino que son generadas y completadas con el fin de alcanzar algún objetivo o para
solucionar algún problema. El contexto en el que trabajan las alumnas, en lo posible,
una simulación de investigaciones de la vida real, frecuentemente con dificultades
reales por enfrentar y con una retroalimentación real.
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Es necesario también asumir una responsabilidad de cambio, modificaciones
cooperativas y desarrollo social por el bien de su formación integral a su sociedad.

1.1.3 Formulación del problema

¿En qué medida la estrategia didáctica de trabajos grupales, influye en el aprendizaje
significativo de las alumnas de primero de secundaria,

Área de Formación

Ciudadana y Cívica, I.E “Marcial Acharán y Smith”, Trujillo, 2014?

1.1.4 Antecedentes de estudio

Revisada la biografía de las diversas bibliotecas de nuestra localidad, encontramos
trabajos relacionados con la investigación que nos proponemos realizar, tenemos las
siguientes tesis:

A. Locales
Marchena Rosales, Milagritos Elcira (2006), en la tesis titulada “Métodos de
proyectos y la mejora del aprendizaje significativo de competencias periodísticas de la
asignatura periodística en los estudiantes de la escuela de ciencias de la comunicación
de la Universidad Nacional de Trujillo”, realizada para optar el grado de Magister en
Educación, Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Universidad
Nacional de Trujillo, concluyó lo siguiente:
1. Existe diferencia significativa entre el promedio obtenido en el post-test
(16.19) con el promedio obtenido en el pre-test (12.48), lo que nos permite
afirmar que la aplicación del método de proyectos mejora, en forma
significativamente alta, el aprendizaje significativo de las competencias
periodísticas, de la asignatura de investigación periodística en los alumnos
del VIII ciclo de la escuela de Ciencias de la comunicación.
15
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2. Existe diferencia creciente entre los siete promedios de los puntajes
obtenidos con la aplicación del método de proyectos, lo que confirma que
el uso de dicho método ha mejorado progresivamente y en forma
significativamente alta el aprendizaje significativo de las competencias
periodísticas.
3. Los niveles de aprendizaje significativo de las competencias periodísticas
se ha visto mejorado desde el pre-test hasta el post-test, determinado por la
más alta frecuencia de alumnos que se han ubicado en el nivel medio, hasta
terminar en el nivel alto.

Odar Santillán, Luis Alfredo (2007), ha realizado una investigación sobre la
categoría en la que se fundamenta la teoría del aprendizaje significativo de David
Ausubel y que justificaría la plausibilidad de su uso en las aulas universitarias”;
llegando a las conclusiones:

1. La teoría de Ausubel está orientada a la explicación de la manera como se
produce el aprendizaje, por medio de la asimilación cognitiva, dando cuenta
de los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso de
los contenidos adquiridos.
2. El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien
organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el
establecimiento de relaciones entre aquél y los conocimientos que ya posee.
3. Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es decir,
que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto.
4. Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno pueda
realizar aprendizajes significativos

si no cuenta en su estructura
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cognoscitiva con los conocimientos previos necesarios y dispuestos
(activados), donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos.
B. Nacionales
Domínguez Morante, Z. (2011). En la tesis titulada “Las Estrategias Didácticas y su
relación con el aprendizaje de las ciencias sociales en los alumnos de primer año de
secundaria de la I.E. “Miguel Cortés De Castilla”. Presentado al instituto de
investigación y promoción para el desarrollo – UNP concluye lo siguiente:

1. Los docentes utilizan estrategias didácticas configuradas por métodos,
técnicas, procedimientos y materiales didácticos en el área curricular de
ciencias sociales específicamente en el componente historia y geografía.
Estas estrategias corresponden a una metodología operativa participativa
con lo cual promueven el saber y enseñan a aprender; hacen del educando
un sujeto disciplinado, creativo y original. Aunque con ciertas limitaciones
de orden económico para su elaboración y uso, los docentes están
capacitados para su aplicación.
2. Los métodos didácticos que con mayor frecuencia utilizan los docentes
para la enseñanza de las ciencias sociales, es el método de tareas y deberes;
el socializado – individualizado y también el método dialógico. Su
aplicación ha contribuido al logro de una mejor integración en los
educandos, un mejor desenvolvimiento para hacer tareas en grupo, así
como desarrollo de sentimiento de vida en comunidad, en un clima de
respeto hacia los otros, como así se determina cuando se analizan los logros
de aprendizaje alcanzados.
3. Las técnicas didácticas que más ponen en práctica los docentes de ciencias
sociales por lo general, son las técnicas de las tareas escolares y la
exposición didáctica. También utilizan el diálogo simultáneo y trabajo
grupal, lo cual es insuficiente dado el carácter de los contenidos que debe
17
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procurar lograr el educando en esta área curricular. Con estas estrategias
será difícil hacer un educando analítico y crítico; sin aptitud para aplicar
información en la solución de problemas propios que concierne a esta área
curricular.
4. Los procedimientos didácticos que utilizan los docentes, son el
procedimiento inductivo, el procedimiento sintético o comparativo y el
analógico, en este orden. El docente reconoce que este tipo de
procedimientos son los que más deben estar en el aula por su carácter
motivador y su facilidad para la participación. Ayudan a comprender que
en un fenómeno u objeto hay que conocer sus partes, manejar los datos
particulares que permitan establecer comparaciones o analogías.
Pantaleón Medina, Cinthya del Pilar y Yarlequé Juárez, Soledad Marlene (2005)
En la tesis titulada “Influencia de las estrategias pedagógicas (didácticas) de las
Ciencias Naturales en el aprendizaje de los alumnos del nivel primario del centro
educativo Ignacio Merino”. Piura – Perú: Tesis de Licenciatura Facultad Ciencias
Sociales y Educación – UNP; concluyó lo siguiente:

1. Las estrategias metodológicas que emplean los docentes en las aulas del
primer grado de primaria del C.E. Ignacio Merino, están orientadas al
modelo de enseñanza tradicional, donde el docente demuestra asumir un
rol protagónico impartiendo conocimientos y el alumno un papel pasivo
decepcionándolo y memorizándolo.
2. Las estrategias metodológicas que emplean los docentes son básicamente
expositivas bajo un sistema de dictado de contenidos sin lograr una
incorporación adecuada de experiencias directas para el óptimo
aprendizaje de las ciencias naturales.
3. Los docentes del C.E. “Ignacio Merino” tienen un conocimiento
inadecuado respecto a la importancia que tiene las ciencias naturales, por
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lo tanto no programan las actividades que contribuyen a la formación
científica.
4. Los docentes del C.E. “Ignacio Merino”, no demuestran interés en el
aprendizaje de las Ciencias Naturales, en consecuencia no contribuye el
desarrollo de una cultura tecnológica que permita combinar ciencia y
tecnología con responsabilidad ética.
Echaiz, A. (2001), realizó la investigación titulada: “Desarrollo del aprendizaje
significativo en la facultad de Educación de la Universidad San Martín de Porres 2008” en la Unidad de Post Grado de la facultad de educación en la Universidad de
San Martín de Porres y llegó a las siguientes conclusiones:
1. Los fines y objetivos de la educación son cultivar y desarrollar la
personalidad y la inteligencia, formar a los profesionales, técnicos,
científicos y directivos capaces de ser creativos.
2. Un aprendizaje significativo es funcional en la medida que los nuevos
contenidos asimilados están disponibles para ser utilizados en diferentes
situaciones.
3. Los aprendizajes significativos son producto de la práctica y enfrentan a
los estudiantes con los problemas de su entorno inmediato.
4. En el aprendizaje significativo los estudiantes deben participar de manera
responsable en el proceso.
5. Para lograr aprendizajes significativos se requiere tres condiciones:
Significatividad lógica, significatividad psicológica del material y actitud
favorable del alumno.
6. Los estudiantes deben realizar aprendizajes significativos por sí solos, o
sea deben ser capaces de aprender a aprender y para ello deben estar
dotados de herramientas denominadas estrategias cognitivas.
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C. Internacionales
Cobo, E. (2008), realizó la investigación titulada: “Una propuesta para el aprendizaje
significativo de los estudiantes de la escuela San José - 2008” en el programa de
Maestría en Gerencia Educativa de la Universidad Andina Simón Bolívar en la ciudad
de Guayaquil. El autor llegó a las siguientes conclusiones:
1. La investigación realizada por Cobo demuestra que la falta de seguimiento,
retroalimentación y acompañamiento en las capacitaciones docentes ha
influido en la no apropiación, de parte de los maestros, de las nuevas
innovaciones educativas que ha pretendido implementar la escuela San José
La Salle. Ello ha contribuido a que los docentes sigan enseñando de manera
arbitraria y literal, atendiendo más a la cantidad de contenidos que a la
significatividad de los mismos, lo cual produce una insatisfacción por parte
de los estudiantes y padres de familia, porque los educandos no aprenden de
manera significativa, es decir, no relacionan las nuevas ideas que les
transmiten sus docentes con las ideas de anclaje que ellos poseen. Esto ha
provocado que los estudiantes, a pesar de que la institución cuenta con una
muy buena infraestructura y que la pensión es relativamente cómoda, se
sientan poco motivados y disconformes con sus docentes y prefieran
cambiarse de institución porque sienten que no aprenden en la escuela.

1.1.5. Fundamentación e importancia
Hemos realizado este trabajo porque hemos visto necesario el aporte de nuevas
estrategias didácticas:
La institución educativa “Marcial Acharán y Smith”, se localiza en el distrito de
Trujillo. Su población escolar está pasando por una crisis educativa en cuanto a la
cooperación en el aprendizaje y el compañerismo el desarrollo de tareas pedagógicas
según se muestra en los resultados, el bajo rendimiento académico de las alumnas

20
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

muestran clara evidencia de factores que intervienen; como son las estrategias
aplicadas por el docente que no dan un resultado positivo en el aprendizaje de las
alumnas. Y es por ello que hemos considerado necesaria la intervención de nuestra
variable: estrategia didáctica de trabajos grupales para el desenvolvimiento de las
alumnas a la hora de aprender.
Si bien muchos estudiantes de esta institución educativa sufren limitaciones para el
logro de aprendizajes, también poseen capacidades, habilidades, talentos o
inteligencias que la escuela y su profesor deben descubrir y potenciar de manera
sistemática.
El presente proyecto tiene significatividad porque nos permite conocer si las estrategias
didácticas que aplican los docentes en la institución educativa “Marcial Acharán y
Smith” en estudio tiene una relación con la variable aprendizaje significativo y con ello
mejorar el rendimiento académico. En este sentido, los resultados obtenidos de las
encuestas nos muestran un símbolo de alarma y nos propone plantear soluciones en el
logro de aprendizajes, adquisición del conocimiento y mejores logros en el campo
educativo.

1.1.6 Hipótesis y variables
1.1.6.1. Hipótesis
A. Hipótesis Nula (Ho):

Ha quedado comprobado que la estrategia didáctica de trabajos grupales, no
influye significativamente en el aprendizaje significativo de las alumnas de
primero de secundaria, Área de Formación Ciudadana y Cívica, I.E. “Marcial
Acharán y Smith”, Trujillo, 2014.
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B. Hipótesis Alterna (Ha):
Ha quedado comprobado que la estrategia didáctica de trabajos grupales, influye
significativamente en el aprendizaje significativo de las alumnas de primero de
secundaria, Área de Formación Ciudadana y Cívica, I.E. “Marcial Acharán y
Smith”, Trujillo, 2014.

La contrastación estadística de la hipótesis se hizo valiéndose de la prueba “Z”,
para muestras mayores de 30.

1.1.6.2 Variables
A. Variable Independiente
V1: Estrategia didáctica de trabajos grupales.

B. Variable Dependiente:

V2: Aprendizaje significativo.

1.1.7. Objetivos
1.1.7.1 Objetivo general

 Demostrar la influencia

de la estrategia

didáctica de

trabajos

grupales, en el aprendizaje significativo de las alumnas de primero
de secundaria, en el Área de Formación Ciudadana y Cívica de la
I.E. “Marcial Acharán y Smith”.
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1.1.7.2. Objetivos específicos
 Evaluar la influencia de la estrategia didáctica de trabajos grupales en
la dimensión de saberes previos de las alumnas de primero de
secundaria, en el Área de Formación Ciudadana y Cívica de la I.E
“Marcial Acharán y Smith”.

 Comprobar la influencia de la estrategia didáctica de trabajos grupales
en la dimensión de saberes de adquisición de las alumnas de primero
de secundaria, en el Área de Formación Ciudadana y Cívica de la
I.E “Marcial Acharán y Smith”.

 Determinar la influencia de la estrategia didáctica de trabajos grupales
en la dimensión de saberes de incorporación de las alumnas de primero
de secundaria, en el Área de Formación Ciudadana y Cívica de la I.E
“Marcial Acharán y Smith”.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

24
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Fundamentos teóricos del aprendizaje significativo
2.1.1 Filosófico
En la formación filosófica, entre los planteamientos del positivismo lógico y en
relación a las alumnas se distingue ellas pueden mejorar su aprendizaje mediante un
método científico que consta del análisis lógico del lenguaje y la significatividad de
este para relacionar ideas.
Ayer, A.J. (1977), en el aprendizaje la significatividad es posible si se relacionan los
nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. Estructuralmente se estima que
aprender significa comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta
lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar.
El término “significativo” se refiere tanto a un contenido con estructuración lógica
propia como a 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 intrínsecamente organizado, evidente y lógico 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.
A este respecto el positivismo lógico construyó una doctrina sobre la estructura lógica
del conocimiento científico.
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La investigación científica comienza con la observación parcial o experiencia personal.
Las observaciones son formuladas mediante hipótesis primarias o enunciados
singulares, totalmente libres de prejuicios mentales, describiendo un determinado
acontecimiento o estado de las cosas en un lugar y un momento dados.
Una proposición tiene significado sólo si es verificable, esto es, si existe una
observación real o posible que permita determinar su verdad o falsedad. La verdad
depende, entonces, de la verificabilidad: No tiene sentido decir que algo es verdadero
si no puede establecerse que situación de nuestra experiencia mostraría que
efectivamente lo es.
De acuerdo a la visión verificacionista del lenguaje, si no pueden establecerse en
principio las condiciones de observación que harían verdadera a una afirmación, en
realidad no se ha afirmado nada: sólo se ha dado una expresión lingüística — pero
carente de significado.
De esta forma, el positivismo lógico consideró que sólo pueden ostentar el título de
proposiciones los enunciados de dos tipos: los empíricos (sean verdaderos o falsos) y
los lógicos (cuya verdad es decidible a priori por medios analíticos). Toda expresión
lingüística que no corresponda a ninguna de estas dos clases, se consideraría de allí en
más una seudo-proposición, por carecer de referente verificable y por tanto de
posibilidad de verdad o falsedad.
Alfred Ayer, defensor del positivismo lógico se enmarca en lo que hoy se conoce como
meta ética, esto es, aquella disciplina que se ocupa (entre otras cosas) del análisis de
los juicios de valor, sin emitir valoraciones. Este tipo de análisis constituye un buen
ejemplo de actividad clarificadora en que la filosofía consiste según las corrientes
analíticas.
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Sobre este tema afirma Ayer:
“Un tratado estrictamente filosófico sobre la ética no debería, por lo tanto, hacer
declaraciones de carácter ético. Pero habría que mostrar, mediante un análisis de
los términos éticos, a qué categoría pertenecen todas las declaraciones de este
género”.
En este sentido, podemos decir que los juicios de valor, en tanto pretenden influir en
los demás, tienen en general el valor práctico de una sugerencia antes que de una orden,
aunque la diferencia entre una y otra (y por tanto, entre las prescripciones intermedias)
posiblemente sea sólo de énfasis.
2.1.2 Psicológico
Todos sabemos que el ser humano no es sólo cognición. ¡La persona conoce, siente y
actúa!

Ausubel(1983:37-38) al explicitar las condiciones del aprendizaje significativo , en
cierta forma tiene en consideración el lado afectivo de la cuestión: El aprendizaje
significativo requiere no sólo que el material de aprendizaje sea potencialmente
significativo (relacionable a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y noliteral), sino también que el aprendiz manifieste una disposición para relacionar el
nuevo material de modo sustantivo y no-arbitrario a su estructura de conocimiento.

De lo expuesto se deriva que para aprender de manera significativa quien aprende debe
querer relacionar el nuevo contenido de manera no-literal y no-arbitraria a su
conocimiento previo.

Independientemente de cuán potencialmente significativa es la nueva información (un
concepto o una proposición, por ejemplo), si la intención del sujeto fuera sólo la de
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memorizarlo de manera arbitraria y literal, el aprendizaje solamente podrá ser
mecánico.

En esta disposición para aprender se puede percibir la importancia del dominio afectivo
en el aprendizaje significativo ya en la formulación original de Ausubel. Pero fue
Joseph Novak (1977, 1981) quien dio un toque humanista al aprendizaje significativo.

Novak durante mucho tiempo trabajo en el refinamiento, verificación y divulgación
de la teoría debería ser hoy, la teoría de Ausubel y Novak. Sin embargo, Novak tiene
lo que él llama su teoría de educación:

El aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva entre pensamiento,
sentimiento y acción lo que conduce al engrandecimiento humano.

Para Novak, una teoría de educación debe considerar que los seres humanos piensan,
sienten y actúan y debe ayudar a explicar cómo se pueden mejorar las maneras a través
de las cuales las personas hacen eso. Cualquier evento educativo es, de acuerdo con
Novak, una acción para cambiar significados (pensar) y sentimientos entre aprendiz y
profesor.

Aquí basta

considerar que el objetivo de este intercambio es el aprendizaje

significativo de un nuevo conocimiento contextualmente aceptado.

Pero Novak se refiere también a un intercambio de sentimientos. Un evento educativo,
según él, está también acompañado de una experiencia afectiva. La predisposición para
aprender, destacada por Ausubel como una de las condiciones para el aprendizaje
significativo, está, para Novak, íntimamente relacionada con la experiencia afectiva
que el aprendiz tiene en el evento educativo. Su hipótesis es que la experiencia afectiva
es positiva e intelectualmente constructiva cuando la persona que aprende tiene
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provecho en la comprensión; recíprocamente, la sensación afectiva es negativa y
genera sentimientos de

inadecuación cuando el aprendiz no siente que está

aprendiendo el nuevo conocimiento.

Predisposición para aprender y aprendizaje significativo guardan entre sí una relación
prácticamente circular: el aprendizaje significativo requiere predisposición para
aprender y, al mismo tiempo, genera este tipo de experiencia afectiva. Actitudes y
sentimientos positivos en relación con la experiencia educativa tienen sus raíces en el
aprendizaje significativo y, a su vez, lo facilitan.

Novak, como se ha expuesto al comenzar esta sección, “adoptó” la teoría de Ausubel
y, consecuentemente, el concepto de aprendizaje significativo. Sin embargo, él dio
nuevos significados a este concepto o extendió su ámbito de aplicación: en su teoría
humanista de educación, el aprendizaje significativo subyace a la construcción del
conocimiento humano y lo hace integrando positivamente pensamientos, sentimientos
y acciones, lo que conduce al engrandecimiento personal.

2.1.3 Pedagógico
Ausubel (1983: 120), plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información debe entenderse por
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos ideas que un individuo posee en un
determinado campo del conocimiento, así como su organización.
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 cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su
grado de estabilidad.
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Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño
de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura
cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa,
ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que
el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los
educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje
y pueden ser aprovechados para su beneficio.
Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese
que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor
más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese
esto y enséñese consecuentemente".
La labor del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje comprende el guiar ,
orientar , facilitar y mediar los aprendizajes significativos en sus alumnos enfatizando
el “aprender a aprender ” para que aprendan en forma autónoma independientemente
de las situaciones de enseñanza. De esta manera, el docente debe adoptar estrategias
didácticas diversas, según las necesidades e intenciones deseadas que le permita
atender los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos.

2.2 Teoría del sustento de la 1era Variable: Estrategia didáctica de trabajos
grupales con base en el trabajo en equipo.
2.2.1 Didáctica
Entre las investigaciones más resaltantes relacionadas a didáctica, señalan:
Dolch (1952): "Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general".
Fernández Huerta (1985: 27) señala que "la Didáctica tiene por objeto las decisiones
normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza".
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Escudero (1980: 117), insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje: "la didáctica es
la ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de
enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del individuo
en estrecha dependencia de su educación integral".
De esto, podemos señalar que la didáctica, es la ciencia del proceso de enseñanzaaprendizaje que tiene como fin lograr la formación integral del educando. Este plan
se realiza mediante métodos de enseñanza y aprendizaje.
2.2.2 Estrategia Didáctica
Son muchos los autores que plantean definiciones acerca de las estrategias, cada uno
de ellos la denomina de diferente manera así tenemos a:
Díaz y Hernández (2003), dice que “la estrategia didáctica, es una secuencia
estructurada de procesos y procedimientos, diseñados y administrados por el docente,
para organizar el aprendizaje de una capacidad, un conocimiento o una actitud por parte
del estudiante”.
Nisbet y Shucksmith (1987), definen a las estrategias de aprendizaje como “secuencias
integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar
la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información”.
Gálvez Vásquez, J.(2004), considera a las estrategias de aprendizaje como “un
conjunto de eventos, procesos , recursos o instrumentos y tácticas que debidamente
ordenados y articulados permiten a los educandos encontrar significado en las tareas
que realizan, mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas competencias”.
Relacionando, las estrategias de aprendizaje hacen referencia a operaciones o
actividades mentales que facilitan y desarrollan los diversos procesos de aprendizaje
escolar. A través de las estrategias podemos procesar, organizar, retener y recuperar el
material informativo que tenemos que aprender, a la vez que planificamos, regulamos
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y evaluamos esos mismos procesos en función del objetivo previamente trazado o
exigido por las demandas de la tarea.
En conclusión las estrategias didácticas, son el conjunto de actividades que se
establecen de manera planificada de acuerdo con las necesidades de los estudiantes a
los cuales se dirige su proceso de desarrollo personal, los aprendizajes esperados que
se persiguen y la naturaleza de las áreas, con la finalidad de hacer más efectivo el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
2.2.2.1 Características de estrategias didácticas.
Pozo y Postigo, citado por Díaz y Hernández (2003), mencionan las siguientes
características de la estrategia didáctica:
a) La aplicación de la estrategia es controlada y no automática; requieren
necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa de
planificación y de control de su ejecución. En tal sentido, las estrategias de
aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento metacognitivo y,
sobre todo, autorregulador.
b) Aplicación experta de las estrategias didácticas requiere de una reflexión
profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que se dominen las
secuencias de acciones e incluso las técnicas que las constituye y que se
sepa además cuando y como aplicarlas flexiblemente.
c) Aplicación de las mismas implica que el aprendiz las sepa seleccionar
inteligentemente de entre varios recursos y capacidades que tenga a su
disposición. Se utiliza una actividad estratégica en función de demandas
contextuales determinadas y de la consecución de ciertas metas de
aprendizaje.
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2.2.2.2 Clases de estrategias didácticas
A continuación se detallan las características de cada una de las clases de las estrategias
mencionadas. Siguiendo a Pozo, citado por Díaz y Hernández (2003), se presenta la
descripción de las clases de estrategias de la siguiente manera:
A. Las estrategias de recirculación de la información.
Se consideran como las más primitivas utilizadas por cualquier aprendiz
(especialmente la recirculación simple, dado que niños en edad preescolar ya son
capaces de utilizarlas cuando se requieren). Dichas estrategias suponen un
procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para conseguir un
aprendizaje al pie de la letra de la información. La estrategia básica es un repaso
(acompañada en su forma más compleja con técnicas para apoyarlo), el cual
consiste en repetir una y otra vez (recircular) la información que se ha de aprender
en la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego
integrarla en la memoria a largo plazo. Las estrategias de repaso simple y complejo
son útiles especialmente cuando los materiales que se ha de aprender no poseen o
tienen escasa significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad
psicológica para el aprendiz; de hecho puede decirse que son (en especial el repaso
simple) las estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o
memorísticos.
B. Las estrategias de elaboración.
Suponen básicamente integrar y relacionar la nueva información que ha de
aprenderse con los conocimientos previos pertinentes. Pueden ser básicamente de
dos tipos: simple y compleja; la distinción entre ambas radica en el nivel de
profundidad con que se establezca la integración. También puede distinguirse entre
elaboración visual y verbal-semántica. Es evidente que estas estrategias permiten
un tratamiento y una codificación más sofisticados de la información que se ha de
aprender, porque atienden de manera básica a su significado y no a sus aspectos
superficiales.
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C. Las estrategias de organización de la información
Permiten hacer una reorganización constructiva de la información que ha de
aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o
clasificar la información, con la intención de lograr una representación correcta de
la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de la
información y/ o las relaciones entre la información que se ha de aprender y las
formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz.
Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea
fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir más
allá, con la elaboración u organización del contenido; esto es, descubriendo y
construyendo significados para encontrar sentido en la información. Esta mayor
implicación cognitiva (y afectiva) del aprendiz, a su vez, permite una retención
mayor que la producida por las estrategias de recirculación antes comentadas. Es
necesario señalar que estas estrategias pueden aplicarse sólo si el material
proporcionado al estudiante tiene un mínimo de significatividad lógica y
psicológica.
De acuerdo con Alonso, citado por Díaz y Hernández (2003), se incluye en la
clasificación de las estrategias, en función al proceso cognitivo, a aquellas que
permiten optimizar la búsqueda de información que hemos almacenado en nuestra
memoria a largo plazo (episódica o semántica).
D. Estrategias de recuperación de la información.

Alonso, citado por Díaz y Hernández (2003), distingue dos tipos de estrategias de
recuperación.
a) Seguir la pista. Permite hacer la búsqueda de la información repasando la
secuencia temporal recorrida, entre la que sabemos se encuentra la
información

que

ha

de

recordarse.

El

esquema

temporal

de
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acontecimientos funciona como un indicio auto generador, que tenemos
que seguir (hacia adelante o hacia atrás) para recordar el evento de nuestro
interés. Se relaciona con información de tipo episódica y es útil cuando ha
ocurrido poco tiempo entre el momento de aprendizaje o de presentación
de la información y el recuerdo.
b) Búsqueda directa. Se refiere al establecimiento de una búsqueda inmediata
en la memoria de los elementos relacionados con la información
demandada. Se utiliza cuando la información almacenada es de carácter
semántico y puede ser utilizada.

2.2.3 Trabajo en equipo
Eggen y Kauchack (2001), definen al trabajo en equipo como “Un equipo es un
grupo de personas organizadas, que trabajan juntas para lograr una meta. Un equipo
pretende alcanzar metas comunes. El equipo se forma con la convicción de que las
metas propuestas pueden ser conseguidas poniendo en juego los conocimientos,
capacidades, habilidades, información y, en general, las competencias de las distintas
personas que lo integran. El término que se asocia con esta combinación de
conocimientos, talentos y habilidades de los miembros del equipo en un esfuerzo
común, es SINERGIA”.
Eggen y Kauchack (2001), dice que “la sinergia significa que el resultado alcanzado
por el trabajo de varias personas es superior a la simple suma de las aportaciones de
cada una de ellas. Este es el objetivo del trabajo en equipo. Tras la discusión en equipo,
cada componente puede aportar un conocimiento, por ejemplo, del que no disponen los
demás”.
Igualmente, el reto puede tener ciertos conocimientos importantes de los que carecen
los otros miembros. Cada uno pone a disposición de los otros sus conocimientos
(habilidades y capacidades en general) y tras un diálogo abierto se ayudan mutuamente
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hasta alcanzar una comprensión más nítida de la naturaleza del problema y de su
solución más eficaz.
Alcanzar esta sinergia es el objetivo fundamental de los equipos de trabajo. No pueden
implementarse mediante una orden ni aparece por sí sola. Solamente aparece cuando
al interés por el resultado del equipo se suma la confianza y el apoyo mutuo de sus
miembros.
2.2.3.1 El método de trabajo en equipo (Sistema Cousinet)
Gálvez Vásquez, J (1999: 169), el método de trabajo en equipos y el sistema que
lo aplica fue creado por el inspector escolar M. Roger Cousinet en Francia por los
años de 1920 y 1922.
Para Gálvez Vásquez, J (1999: 170), el método trabajo en equipos es “El conjunto
de procedimientos que permiten, a los grupos, previamente organizados, trabajar en
el desarrollo de algunas asignaciones, acudiendo a las fuentes de información en
forma libre, para después presentar las conclusiones a toda la clase”.
Siguiendo a Gálvez, menciona las siguientes características del método en equipos:
 Se sustituye el trabajo individual por el colectivo; el niño deja de actuar
sólo y se incorpora a un grupo: tiene una función que realiza y adquiere
sentido de responsabilidad: hace vida social y coopera en el desarrollo
de sus trabajos.
 El profesor solo interviene como guía; es orientador y no centro de la
materia.
 Los alumnos tienen amplia libertad para elegir sus compañeros de grupo
y el trabajo que van a efectuar.
 Los muebles no son individuales sino colectivos, una mesa para muchos
niños, por ejemplo.
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 Las materias se unen formando tres grupos: trabajo científico, trabajo
histórico y trabajo plástico.
 Las conclusiones son copiadas en la pizarra para ser corregidas por el
profesor y alumnos en asamblea general.
 No se fomenta el debate: justamente esto lo diferencia del método de
estudio dirigido.
De acuerdo a Gálvez, menciona los siguientes procedimientos sobre método en
equipos:
a). Actividades previas
 Motivación: Se puede realizar similarmente al Método de los Centros
de Interés, es decir, una motivación general para muchos temas o para
toda una unidad de aprendizaje.
Hay que tener en cuenta que en este método aumenta la motivación intrínseca
del alumno porque el tema que escoge es de su gusto, de su atracción.
 La formación de grupos: El maestro debe preparar el ambiente a vivir
por los alumnos en forma antelada, así como los materiales y los
medios de trabajo en cantidad suficiente al número de grupos que se
formen.
b). Actividades de información
Comprende la búsqueda necesaria de las fuentes de información por los
alumnos para poder desarrollar su trabajo, tales como: láminas, artículos,
observaciones y experimentaciones, organización de excursiones, visitas a
museos, parques, fábricas y otras. Primero las informaciones se recogen
individualmente y luego pasan al trabajo en los equipos.

37
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

c). Elaboración del resumen preliminar
El grupo realiza el análisis de los documentos previstos en la etapa anterior,
de los datos, de las observaciones, experimentaciones. Luego clasifica el
material recolectado según los criterios que adopte el grupo. Posteriormente
elaboran un resumen del tema después de muchas deliberaciones. El profesor
debe estar atento a cualquier consulta de los grupos y en cualquier momento.
d). Trabajo definitivo del grupo
El resumen que haya hecho al grupo es presentado al profesor el mismo
que debe hacer algunas correcciones y observaciones, siempre que existan;
así como dialogar con los integrantes del grupo para ver la asimilación del
trabajo y elaborar el resumen definitivo con las correcciones finales.
Corregido el resumen, es copiado en el cuaderno de cada integrante. Debe ir
acompañado de ilustraciones, de mapas, diagramas u otro adherente.
2.2.3.2 Ventajas de trabajar en Equipo
Eggen y Kauchack (2001), menciona las siguientes ventajas de trabajar en equipo:
 Más motivación: Los equipos satisfacen necesidades de rango superior.
Los miembros de un equipo de trabajo tienen la oportunidad de aplicar sus
conocimientos y competencias y ser reconocidos por ello, desarrollando un
sentimiento de autoeficacia y pertenencia al grupo.
 Mayor Compromiso: Participar en el análisis y toma de decisiones
compromete con las metas del equipo y los objetivos organizacionales.
 Más ideas: El efecto sinérgico que se produce cuando las personas
trabajan juntas, tienen como resultado la producción de un mayor número
de ideas que cuando una persona trabaja en solitario.
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 Más creatividad: La creatividad es estimulada con la combinación de los
esfuerzos de los individuos, lo que ayuda a generar nuevos caminos para
el pensamiento y la reflexión sobre los problemas, procesos y sistemas.
 Mejora la comunicación: Compartir ideas y puntos de vista con otros, en
un entorno que estimula la comunicación abierta y positiva, contribuye a
mejorar el funcionamiento de la organización.
 Mejores resultados: Cuando las personas trabajan en equipo, es
indiscutible que se mejoran los resultados.
2.2.3.3 Cualidades que hacen posible que un equipo tenga un alto rendimiento
Siguiendo a Eggen y Kauchack (2001), se presenta la descripción de las cualidades
que hacen posible que un equipo tenga un alto rendimiento:
 Liderazgo: Los líderes deben ser entrenadores. El buen liderazgo hace
posible que los estudiantes realicen su trabajo con orgullo. Los líderes no
hacen las cosas a sus compañeros; hace las cosas con sus compañeros. El
líder debe ser capaz de comunicar a su equipo las metas del trabajo, para
que los esfuerzos se dirijan hacia la dirección correcta.
 Metas específicas, cuantificables: Sin una meta, no hay equipo. ¿Por qué
es importante para un equipo tener un propósito, una meta? Porque ayuda
a sus miembros a saber hacia dónde van. Les proporciona una dirección.
Un equipo tendrá más probabilidad de alcanzar el éxito en la medida en
que todos sus integrantes conozcan y comprendan su propósito y metas,
que deben ser explicitas por parte del docente.
 Respeto, compromiso y lealtad: El respeto mutuo entre los miembros del
equipo y los líderes, es otra característica de los equipos eficaces. También
existirá disposición a hacer un esfuerzo extra si está presente la lealtad y el
compromiso con las metas.
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 Comunicación eficaz: Son numerosas las investigaciones que demuestran
que este es el problema principal que perciben los empleados actualmente.
El líder y los miembros del equipo deben intercambiar información y
retroalimentación.
Deben preguntar ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto?
¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué necesitas para hacer mejor el trabajo?.
 Aprender durante el camino: ¿Hay progreso? ¿Cómo lo estamos
haciendo? Debe obtenerse retroalimentación sobre el resultado del trabajo
realizado por el equipo. Esta retroalimentación permitirá rectificar cuando
se detecte que no se está en la dirección correcta. Por otra parte, el líder del
equipo deberá reconocer los esfuerzos realizados, alabar cuando se está
trabajando bien y redirigir cuando no es así; además es preciso el
reconocimiento del docente en la tarea encomendada para todos sus
estudiantes.
 Pensamiento positivo: Permitir que las ideas fluyan libremente. Ninguna
idea debe ser criticada. Las nuevas ideas son bienvenidas y asumir riesgos
debe ser valorado y estimulado. Los errores deben ser vistos como
oportunidades de crecimiento y aprendizaje, no como ocasiones para la
censura y la reprensión.
 Reconocimiento: El reconocimiento es una clave para la motivación. La
otra es el reto, el desafío. El reconocimiento puede ser tan simple como
una expresión verbal del tipo “bien hecho”. O tener la oportunidad de
presentar los resultados en un primer momento al docente, o una mención
del trabajo realizado por el equipo y hecha al resto de la clase, una revisión
de felicitación, en definitiva, el equipo debe ser reconocido por sus
esfuerzos y resultados.
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2.2.3.4. Tipos de equipos de trabajo
Los equipos de trabajo pueden agruparse en distintos tipos, dependiendo de quienes
los compongan, el alcance de sus objetivos, la voluntariedad u obligatoriedad de la
participación en ellos y otras características. De acuerdo a Eggen y Kauchack (2001),
definen aquí cuatro de ellos, así como a sus rasgos más reveladores.
a). Círculos de calidad: Están integrados por un pequeño número de alumnos
que desarrollan su actividad en una misma área, junto a su profesor, y que se
reúnen voluntariamente para analizar problemas propios de su actividad y
elaborar soluciones. El círculo se reúne periódicamente, durante una hora a la
semana y dentro del horario estudiantil, aunque si es necesario el número de
horas y reuniones puede ser ampliado. Son los propios miembros del círculo
los que eligen el problema a tratar, siendo ésta la primera decisión que habrá
de tomar el equipo. Recogen la información oportuna ya que el colegio les
apoya completamente y les brinda toda la ayuda que precisen. La dirección
del círculo no tiene que ser siempre ejercida por el mando directo del grupo.
Es posible que otro miembro distinto del círculo coordine y dirija las
reuniones.
b). Equipos de progreso: También llamados “equipos de mejora” o “equipos de
desarrollo”. Los alumnos se reúnen de forma no voluntaria con el propósito
de resolver un problema concreto que no hayan entendido o que conlleve a
dudas. Una vez alcanzado el objetivo, el grupo se disuelve. Generalmente, se
tratan problemas que afectan a distintas áreas de estudio o temas relacionados.
Los alumnos son seleccionados sobre la base de su conocimiento y
aprendizaje, así como del grado de involucración en el problema. La duración
y periodicidad de las reuniones depende de la urgencia de la solución,
pudiendo ir desde reuniones cortas y de frecuencia limitada, hasta reuniones
largas y frecuentes.
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c). Equipos de procesos: Un equipo de este tipo se centra en un proceso
específico con el objetivo de mejorarlo, rediseñarlo o de operar en el mismo
un cambio totalmente, una acción de evolución. Sus miembros son dirigidos
el docente, o por un alumno que está relacionado con el proceso de enseñanza
aprendizaje. Son equipos inter funcionales, ya que

el proceso y meta

comprenden a varias áreas o temas en conjunto. Pueden implicar, en un
momento dado, a otros equipos de progreso para la mejora de aspectos
puntuales del proceso estudiado.
d). Equipos autónomos: Son conocidos también con el nombre de “equipos de
trabajo autogestionario” o de “equipos de trabajo auto dirigidos”. Representa
el grado de participación más amplio ya que, en la práctica, el docente delega
en ellos importantes funciones. El grupo adquiere una responsabilidad
colectiva, administrando sus propias actividades sin interferencia de la clase.
Tienen atribuciones sobre la planificación de las actividades, el desarrollo y
la organización del trabajo. En ocasiones, incluso están facultados para
controlar la clase. La autoridad se ejerce de forma rotatoria, aunque la mayoría
es la que decide en último término. Este tipo de participación es muy avanzada
y, aunque ha demostrado funcionar bien, exige una cultura de la participación
muy bien asentada y un alto grado de confianza entre el docente y los alumnos.
Los trabajos grupales, al igual que la aplicación de los centros de interés abren un
abanico de posibilidades a la innovación didáctica, poniendo en práctica términos
tan conocidos como: globalización, interés y motivación, aprendizaje
significativo.

2.2.4 Trabajos grupales
Homans, citado por Cirigliano, G y Villaverde, A (1975: 68 ) “Un grupo será
definido como una cierta cantidad de personas que se comunican a menudo entre
sí, durante cierto tiempo, y que son lo suficientemente pocas para que cada una de
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ellas puede comunicarse con todas las demás, no en forma indirecta, a través de
otras personas, sino cara a cara”.
Los

grupos de trabajo que son también poseen una meta común, relaciones

duraderas o una necesidad de trabajar de modo integrado. Por ejemplo, los grupos
“ad hoc” pueden ser formados para trabajar en una sola reunión, o en proyectos de
corta duración. O los “grupos focalizados” que son reunidos con el sólo propósito
de obtener información de entrada para un proyecto, no para que sus participantes
trabajen juntos.
Para que un grupo de personas sea considerado un equipo es preciso que se tenga
un objetivo común. Y que se pretenda el alcance de la meta cooperando y
ayudándose mutuamente. No hay equipo sin meta compartida.
2.2.4.1 Elementos que ayudan a la formación adecuada de trabajos grupales
A. Los contenidos
Los contenidos manejados en los trabajos grupales son significativos y relevantes
para el alumno ya que presentan situaciones y problemáticas reales.
a) El contenido puede ser
 Presentado de manera realista.
 Presentado como un todo, en vez de por fragmentos.
 Investigado a profundidad.

b) El trabajo en grupo permite a los estudiantes lidiar con el contenido del
curso de una manera en que les interesa y es relevante para ellos y permite:
 Formar sus propias representaciones de problemas y cuestiones
complejas.
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 Determinar aspectos del contenido que encajan con sus propias
habilidades e intereses.
 Trabajar en problemas actuales que son relevantes y de interés
local.
 Delinear el contenido con su experiencia diaria.

B. Las actividades
Las actividades permiten a los alumnos buscar información para resolver
problemas, así como construir su propio conocimiento favoreciendo la retención
y transferencia del mismo. En los trabajos grupales, los estudiantes se enfrentan a
preguntas o problemas difíciles.

a) Las investigaciones proveen a los estudiantes la oportunidad de:

 Aprender ideas y habilidades complejas en escenarios realistas.
 Aplicar sus habilidades a una variedad de contextos.
 Combinar sus habilidades completando tareas “expertas”, deberes
profesionales, simulaciones de trabajo o demostraciones de la
vida real.
 Resolver problemas.
b) El trabajo en grupo permite diversas aproximaciones al aprendizaje, ya
que:

 Ofrece múltiples maneras para los estudiantes de participar y
demostrar su conocimiento.
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 Puede ser compatible con los estilos de aprendizaje de los estudiantes,
tales como aprender por sí mismos leyendo y revisando o aprender en
grupo leyendo y discutiendo.
 Permite a los estudiantes alejarse de aquello que hacen típicamente.
Por ejemplo, los grupos proveen los medios para

que los que

acostumbran ser seguidores se conviertan en líderes de tareas.
C. Las condiciones

Las condiciones en que se desarrollan los trabajos grupales permiten al alumno
desarrollar habilidades de colaboración, en lugar de competencia ya que la
interdependencia y la colaboración son cruciales para lograr que el grupo funcione.

Los trabajos grupales permiten a los estudiantes prevenir y resolver conflictos
interpersonales y crean un ambiente favorable en el que éstos adquieren la
confianza para desarrollar sus propias habilidades:
 Ayuda a los estudiantes a desarrollar una variedad de habilidades sociales
relacionadas con el trabajo en grupo y la negociación.
 Promueve la asimilación de conceptos, valores y formas de pensamiento,
especialmente aquéllos relacionados con la cooperación y la solución de
conflictos.
 Establece un clima no competitivo y de apoyo para los estudiantes.
 Provee medios para transferir la responsabilidad del aprendizaje de los
maestros a los estudiantes en forma completa o parcial.
 Permite a los estudiantes tratar nuevas habilidades y modelar conductas
complejas.
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 Invita a los estudiantes a explicar o defender su posición ante los demás
en sus proyectos grupales, para que su aprendizaje sea personal y puedan
valorizarlo.
 Sirve como un medio para envolver a los estudiantes que usualmente no
participan.

D. Autonomía de los alumnos:

Autonomía de los alumnos
Autonomía limitada.

Máxima autonomía.
El profesor solo controla el tiempo y el
avance del trabajo ya que los alumnos
desarrollan sus propias capacidades.

El profesor determina
actividades y productos
indicando a los alumnos.

El alumno avanza de acuerdo al Profesor y alumnos negocian el tiempo y
tiempo establecido limitando su avance del trabajo.
desarrollo.
Los alumnos desarrollan su creatividad y
elaboran el producto de mayor alcance de
aprendizaje.

El docente indica a los alumnos
regirse a productos académicos
ya establecidos.

La autonomía de los alumnos es un punto importante a tomar en cuenta para el
buen desarrollo de aprendizajes y la efectividad del trabajo grupal. Muchos
profesores dan la autonomía a los alumnos gradualmente. Antes de iniciar la clase,
el profesor necesita pensar el nivel de involucramiento que tendrán los alumnos.
Este puede ir desde una mínima participación en las decisiones hasta la misma
selección de temas y aprendizajes resultantes.
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Algunos profesores realizan una calendarización de actividades y productos
esperados por los alumnos, otros les permiten tomar un rol más activo al definir el
camino y el ritmo que el proyecto pueda tomar.

E. Metas

En la planeación de un trabajo grupal es importante definir las metas u objetivos
que se espera que los alumnos logren al finalizarlo, así como los aprendizajes que
desea que aprendan.
Las metas efectivas toman las “grandes ideas” de una disciplina. "Estas grandes
ideas" incluyen temas y principios centrales.

a). Existen varias maneras de lograr “grandes ideas” dentro del grupo:

 Usar estándares de contenido como fuente de grandes ideas: Los
estándares, son estatutos de conceptos disciplinarios y se espera que los
estudiantes proporcionen información de lo aprendido.
 Considerar lo que las personas hacen en su trabajo diario: Los trabajos
grupales pueden ser moldeados según preguntas y problemas a los que
se enfrenten las personas en su trabajo o las expectativas del lugar de
trabajo que definen su vida diaria.
 Relacionar el aprendizaje del salón con eventos locales o nacionales:
Comúnmente, los maestros utilizan proyectos para enfocar la atención de
los estudiantes fuera del salón e involucrarlos en controversias o
situaciones actuales.
 Además de que los trabajos grupales pueden ser diseñados para que los
estudiantes apliquen lo que ya saben, el trabajo grupal puede ser una
forma de que los estudiantes aprendan nuevas cosas. La mayoría de los
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productos requerirá que los estudiantes apliquen lo que saben y agreguen
nuevos conocimientos y habilidades
 Incluyen actividades diseñadas para que los estudiantes planeen una
estrategia para lograr las metas particulares del trabajo grupal. Estas
estrategias pueden debatirse y criticarse constructivamente por el resto de
la clase o dentro del mismo grupo.

F. Resultados esperados en los alumnos

Después de haber establecido las metas generales es necesario identificar los
objetivos específicos de aprendizaje de los alumnos. En ellos se debe especificar
los cambios posibles en cuanto a conocimientos y desarrollo de habilidades que se
espera que posean como consecuencia de su participación en el proyecto. Los
resultados de los alumnos pueden ser divididos en dos partes:

 Conocimiento y desarrollo de habilidades: se refiere a aquéllos que los
alumnos sabrán y lo que serán capaces de hacer al finalizar el proyecto.
 Resultados del proceso de trabajo: se refiere a las competencias,
estrategias, actitudes y disposición que los alumnos aprenderán durante
su participación en el proyecto.

G. Preguntas guías

A diferencia de los exámenes estructurados en donde se espera una sola respuesta
por parte de los alumnos, las preguntas guía son más complejas y requieren de
múltiples actividades y de la síntesis de diferentes tipos de información antes de
ser contestadas. Una pregunta guía permite dar coherencia a la poca o ninguna
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estructura de los problemas o actividades a las que se enfrentan los alumnos que
forman parte de un grupo.
Las preguntas guía conducen a los alumnos hacia el logro de los objetivos del
trabajo.

Cuando se piensa en diseñar las preguntas guía es necesario tomar en

cuenta que:
B

Deben ser provocativas

Deben desarrollar altos niveles
de pensamiento

Manteniendo a los alumnos interesados y motivados
durante todo el trabajo.
Llevándolos a buscar pensamientos de alto nivel que
les implique integrar, sintetizar, criticar y evaluar
información.

Deben promover un mayor Discutiendo y debatiendo aspectos controversiales.
conocimiento de la materia.
Deben representar un reto

Alentándolos a confrontar cuestiones poco
familiares o comunes.

Deben extraerse de situaciones y/o
problemáticas reales que sean
interesantes.
Deben ser consistentes con los
estándares curriculares.

Alentándolos a analizar el mundo que los rodea y
afecta a su comunidad y a la sociedad en general.

Deben ser realizables

Tomando en cuenta las habilidades y conocimientos
de los alumnos.

No es suficiente que la pregunta sea retadora, es
necesario que lleve a los alumnos a desarrollar las
habilidades y conocimientos definidos.

H. Sub preguntas y actividades potenciales
Una vez definidas las preguntas guía es necesario hacer una lista con todas las sub
preguntas y actividades potenciales derivadas de ella. Estas pueden ser usadas
durante el desarrollo de la clase para el análisis grupal. Conforme se va avanzando
es necesario considerar la necesidad de reescribir la pregunta haciéndola más
retadora.
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Las sub-preguntas deben ser respondidas Pueden guiar a los alumnos en
antes de que la pregunta guía sea resuelta. cuestiones específicas incluyendo
controversias y debates que les
permita desarrollar la investigación
y la capacidad de análisis.
Las actividades potenciales definen lo
que los estudiantes deben hacer en la
búsqueda de la respuesta a la pregunta
guía. Incluyendo presentaciones de los
avances del proyecto.

I.

Todas las actividades deben ser
calendarizadas y organizadas.

Actividades de aprendizaje

Las actividades de aprendizaje deben ser construidas en bloques, de manera que
lleven a los alumnos a alcanzar contenidos de conocimiento, de desarrollo de
habilidades y de resultados de procesos.
Estas actividades llevan a los alumnos a profundizar en los contenidos de
conocimiento y a desarrollar habilidades de frente a las necesidades del trabajo
grupal, ya que requieren del alumno la transformación, análisis y evaluación de la
información y las ideas para buscar la solución a una situación.

J.

Apoyo instruccional

El apoyo instruccional consiste en instrucción y apoyo con el fin de guiar el
aprendizaje de los alumnos, así como facilitar un exitoso desarrollo del producto
del proyecto. Aunque algunos tipos de apoyo se dan de manera imprevista, en
general pueden ser planeados con anticipación.
Ejemplos del apoyo a la construcción del trabajo:

 Instrucción , Orientación: Dar un bosquejo general, establecer
directrices, dar instrucciones
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 Lectura, Demostración y Modelos: Presentar los antecedentes Enseñar
las estrategias, habilidades y funcionamiento.
 Retroalimentación Compañeros tutores: Promover el apoyo uno a uno,
ayudarlos a practicar bajo las instrucciones de otros, trabajar
colaborativamente.
 Retroalimentación del profesor, Retroalimentación externa: Evaluar la
necesidad de instrucción de cada uno Proveer la evaluación objetiva
Los alumnos usan modelos para guiar sus propias actividades dentro del trabajo
grupal. Algunas veces esas actividades son llamadas “andamiaje”. El “andamiaje”
es un apoyo instruccional provisto por el profesor que le permite tender un puente
entre las competencias de sus alumnos y las que se requieren para lograr las metas
del proyecto. El "andamiaje" desaparece gradualmente conforme los alumnos
adquieren dichas competencias.
La guía, la práctica y la retroalimentación son necesarias para lograr gran cantidad
de aprendizajes. La retroalimentación puede ser realizada por parte de los
compañeros, padres, maestros, expertos, etc.

K. El ambiente de aprendizaje

Los profesores pueden promover el éxito del proyecto creando óptimas
condiciones de trabajo. Crear y mejorar los ambientes de aprendizaje es una
estrategia que los profesores pueden utilizar para elevar el interés de los alumnos.

Recomendaciones para mejorar el ambiente de aprendizaje:
 Trate de llevar la instrucción más allá del salón de clases: uno de los efectos
más motivantes puede observarse cuando los estudiantes realmente tienen
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trabajo que hacer, colaboran con sus compañeros y reciben apoyo de
expertos.
 Cambie el aspecto del salón: muchos profesores convierten sus salones en
oficinas o laboratorios. Esto anima a los estudiantes a apropiarse de su
trabajo y eleva su interés.
 Asegure el trabajo para cada participante del grupo: uno de los peligros al
implementar problemas complejos es que algunos participantes pueden no
participar en algunas actividades perdiendo importantes aprendizajes. Otro
problema es que algunos acaben haciendo más trabajo que sus compañeros.
 Defina con cuidado los grupos: es muy importante que cuando se definan
los grupos se consideren los niveles de habilidad (heterogéneos),
antecedentes, intereses (diversos) y fuerzas, para lograr así mejores grupos
en donde todos desarrollen diferentes habilidades.
 Definición de grupos: La toma decisiones al momento de definir los grupos
incluye aspectos como tamaño del grupo, quiénes estarán en qué grupo y
los roles y funciones asignados a cada participante.
Los proyectos pueden llevar a los alumnos a realizar diferentes tipos de
actividades, así habrá ocasiones en que los alumnos trabajen solos sin
ninguna guía, otras en pequeños grupos de dos, otras en las que requieren
trabajar en grupo e incluso reunirse con la clase entera a discutir aspectos
importantes del proyecto. Las decisiones relacionadas con los grupos están
relacionadas con los grupos están relacionadas con la naturaleza de la
actividad y con los aprendizajes previstos en los objetivos. Por ejemplo:
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Consideraciones de tamaño para los grupos

Tamaño del grupo

Individual

Utilidad óptima

Aprendizaje (y enseñanza) y desarrollo de
habilidades de búsqueda de información.

Grupos de dos

Pequeños grupos

Propician la retroalimentación cara a cara, el apoyo
mutuo y la co-evaluación.
Se comparten diferentes perspectivas y se buscan
consensos. Se trabaja en tareas que tienen múltiples
dimensiones o pasos.

fgurtugry

Grupos medianos

Toda la clase

Se discuten diferentes opciones y puntos de vista, se
realizan actividades de cambio de roles, posturas y
debates.

Se presentan orientaciones, se interroga a los
alumnos y se presentan avances del trabajo.

L. Actividades y responsabilidades del alumno y del profesor en los trabajos
grupales.

Trabajar con la estrategia de trabajos grupales supone la definición de nuevos roles
para el alumno y para el profesor, muy diferentes a los ejercidos en otras técnicas
y estrategias didácticas.

a). En el alumno: el trabajo grupal está centrado en el alumno y su aprendizaje,
esto ocasiona que:
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 Se sienta más motivado, ya que en el grupo busca resolver los
problemas, planear y compartir ideas innovadoras.
 Dirija por sí mismo las actividades de investigación.
 Se convierta en un descubridor, integrador y presentador de ideas.
 Defina sus propias tareas y trabaje en ellas, independientemente del
tiempo que requieren
 Se muestre comunicativo, afectuoso, productivo y

responsable.

 Use la tecnología para manejar sus presentaciones o ampliar sus
capacidades.
 Trabaje en grupo.
 Trabaje colaborativamente con otros.
 Construya, contribuya y sintetice información.
 Encuentre conexiones interdisciplinarias entre ideas.
 Se enfrente a ambigüedades, complejidades y a lo impredecible.
 Se enfrente a obstáculos, busque recursos y resuelva problemas para
enfrentarse a los retos que se le presentan.
 Adquiera nuevas habilidades y desarrolle las que ya tiene.
 Use recursos o herramientas de la vida real (por ejemplo la tecnología).
 Forme parte activa de su comunidad al desarrollar el trabajo del curso
en un contexto social.
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 Genere resultados intelectualmente complejos que demuestren su
aprendizaje.
 Se muestre responsable de escoger cómo demostrará su competencia.
 Muestre un desarrollo en áreas importantes para la competencia en el
mundo real: habilidades sociales, habilidades de vida, habilidades de
administración personal y disposición al aprendizaje por sí mismo.
 Tenga clara la meta y se dé cuenta de que existe un reto en el que hay
que trabajar.
 No se sienta temeroso de manejar cosas que no conoció a través del
profesor y sepa que puede avanzar hasta donde piense que está bien.
 Se sienta útil y responsable de una parte del trabajo. Nadie se sienta
relegado.
 No sea necesario usar tanto los textos, aunque continuamente se estén
haciendo cosas y/o aprendiendo algo.
 Use habilidades que sabe le serán necesarias en su trabajo, como, por
ejemplo, administrar el tiempo sabiamente, ejercitar la responsabilidad
y no dejar caer al grupo.
La estrategia de trabajos grupales puede darles a los estudiantes una experiencia
de aprendizaje más enriquecedora y auténtica que otras estrategias de aprendizaje
porque esta experiencia ocurre en un contexto social donde la interdependencia y
la cooperación son cruciales para hacer las cosas.
Este contexto permite a los estudiantes prevenir y resolver conflictos
interpersonales. En un ambiente de apoyo, los estudiantes ganan la confianza
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necesaria para desarrollar sus habilidades individuales, preparándolos para el
mundo más allá de la escuela.

b). En el profesor: el trabajo grupal es un modelo innovador de enseñanzaaprendizaje. El rol del profesor en este modelo es muy distinto al que
ejercía en la enseñanza tradicional, pues aquí:

 El aprendizaje pasa de las manos del profesor a las del alumno, de tal
manera que éste pueda hacerse cargo de su propio aprendizaje.
 El profesor está continuamente monitoreando la aplicación en el salón
de clase, observando qué funcionó y qué no.
 El profesor deja de pensar que tiene que hacerlo todo y da a sus alumnos
la parte más importante.
 El profesor se vuelve estudiante al aprender cómo los alumnos
aprenden, lo que le permite determinar cuál es la mejor manera en que
aprendizaje.
 Iniciativa propia.
 Persistencia.
 Autonomía.
 Habilidades

meta cognitivas (por ejemplo: autodirección

y

evaluación)
 Habilidades para la vida diaria (por ejemplo: conducir una junta, hacer
planes, usar un presupuesto).
 Habilidades tecnológicas (por ejemplo: saber usar el teclado, utilizar
software, hacer mediciones).
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 Habilidades para procesos cognitivos (por ejemplo: tomar decisiones,
pensamiento crítico, resolución de problemas).
 Habilidades personales (por ejemplo: establecer metas, organizar tareas,
administrar el tiempo).
2.2.4.2 La evaluación en los trabajos grupales.

Evaluar se refiere al proceso de emitir juicios respecto al logro de las metas y objetivos
de un proyecto. En el uso de la estrategia didáctica de trabajos grupales son importantes
dos tipos de evaluación: la evaluación de resultados de los estudiantes y la evaluación
de la efectividad del trabajo en general.

a). Evaluación de los aprendizajes de los alumnos
 Un plan de evaluación que esté bien diseñado usa diversos elementos
para determinar si los estudiantes han cumplido con los objetivos del
proyecto. Estos elementos pueden ser:

 Evaluación basada en desempeño: los estudiantes realizan una actividad
para demostrar lo que han aprendido.
 Evaluación basada en resultados: el trabajo de los estudiantes se evalúa
para determinar lo que han aprendido.
 Evaluación basada en pruebas o exámenes: los estudiantes dan respuesta
a preguntas orales o escritas. Las respuestas correctas representan lo
aprendido.
 Reporte de autoevaluación: los estudiantes dan su propia evaluación
acerca de lo que aprendieron, ya sea de manera oral y/o escrita.
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b). La presentación de avances del trabajo como un recurso para la evaluación:
la utilización de presentaciones de avances de trabajo por parte de los alumnos
permite al profesor tener diversos elementos para evaluar el desarrollo del
mismo y los aprendizajes que los alumnos van adquiriendo.
Se recomienda que todos los trabajos grupales tengan una o más presentaciones
públicas de avance para evaluar resultados relacionados con el trabajo.
Las presentaciones tienen varias ventajas:
 Los estudiantes pueden ayudar en la planeación de las presentaciones
además de establecer los criterios a evaluar. De esta manera, la
preparación para las presentaciones se vuelve tan importante como el
evento mismo.
 Varias presentaciones permiten a los estudiantes demostrar su progreso
para alcanzar diferentes metas y criterios.
 Los estudiantes pueden preparar sus presentaciones con otros
compañeros y recibir apoyo emocional y retroalimentación.
 Las presentaciones son eventos en los que los estudiantes son tratados
como personas que tienen la información para compartir con los demás.
2.2.4.3 Dificultades y barreras para poner en práctica la estrategia didáctica de
trabajos grupales.

El trabajo grupal, presenta algunas dificultades y es oportuno tratarlas para poder
comprender mejor la forma de enfrentarlas.
Los trabajos grupales son vulnerables a la crítica de que los estudiantes pasan la mayor
parte de su tiempo llevando a cabo actividades que pueden no estar directamente
relacionadas con el tema o no representar nuevos aprendizajes.
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Riesgos descritos por profesores:
 El miedo a cometer errores.
 A menudo se sienten incómodos porque no saben todo el contenido del
curso.
 Son vulnerables a las críticas de los compañeros, los padres y la
comunidad.
 Existen riesgos asociados al hecho de delegar el control. Algunos
estudiantes pueden no participar o salirse de control, pueden encontrarse
en conflicto y fallar o pueden tener dificultades con pensamientos de alto
orden o con los problemas de final abierto.
 Los recursos existentes pueden ser insuficientes.
 Por no ser una estrategia tradicional es difícil comunicar a los padres y a la
comunidad lo que los estudiantes están haciendo y aprendiendo.
2.3 Teoría de sustento de la segunda variable: Aprendizaje significativo basado
en la teoría de David Ausubel
2.3.1 Aprendizaje
Según Garza, M (1998) define el aprendizaje como un proceso mediante el cual una
persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora
contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción.
Para Echaiz, A (2003: 10) “El aprendizaje es un proceso de construcción de
representaciones personales, significativas con sentido”.
Aprendizaje es una representación de contenidos, de conocimientos, que se integran
a otros ya establecidos en la mente del alumno, y constituyen otros nuevos a través de
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la modificación, enriquecimiento y diversificación, en esquemas que se elaboran con
sentido y significado.
El aprender integra formas valorativas de los conocimientos y modos afectivos de
relaciones con los otros.
2.3.2 Teorías del aprendizaje
Gordon H.Bower y Ernest R. Milgard (2000:36) menciona las siguientes teorías del
aprendizaje
2.3.2.1 Teoría Conductual
El conductismo fue la corriente pedagógica que durante gran parte del siglo XX
logró mantener en pie la idea de que los sujetos aprenden no por sí mismos sino
por la influencia de factores externos. Esta teoría consideraba que el aprendizaje
era un fenómeno de estímulo – respuesta. Respuesta de un organismo a
determinados estímulos del medio, que podían ser inducidos con el fin de desatar
en los individuos conductas predecibles y observables. El procedimiento se
inspiraba en las experiencias de laboratorio acerca del comportamiento animal y,
en este sentido, un referente muy importante fue la famosa teoría del “reflejo
condicionado” trabajada por Pavlov; aunque no debemos olvidar, el aprendizaje
por ensayo y error realizado por Edward Thorndike. Y también es importante
señalar el trabajo de condicionamiento instrumental y operante, de Burrhus
Frederic Skinner, el mismo que persigue la consolidación de la respuesta según el
estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el
individuo.
Para la Teoría Conductista, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la
conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular.
La conciencia, que no se ve, es considerada como "caja negra”.
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Skinner, citado por Woolfolk, A (1999:347). Menciona que las personas son
como “cajas negras”. Podemos conocer los estímulos que nos llegan y las
respuestas a esos estímulos, pero no podemos conocer, experimentalmente los
procesos internos que hacen que un determinado estímulo que produce una cierta
respuesta. Sin embargo si descubrimos cuál es el estímulo que produce una cierta
respuesta en un organismo, para obtener la misma respuesta de ese organismo,
basta aplicarle el estímulo que descubrimos.
2.3.2.2 Teoría constructivista
Tiene su base en las investigaciones realizadas por Jean Piaget quien veía al
conocimiento como una construcción realizada desde el interior del individuo y
no como una interiorización del entorno como lo planteaba Lev Vygotsky. Este
fenómeno de construcción del conocimiento, se produce cuando el individuo a
través de mecanismos de acomodación y asimilación, recibe las nuevas
informaciones modificando a la vez sus estructuras de conocimiento preexistentes.
Esta concepción cuestiona de raíz la idea de estímulo respuesta, que proponía la
teoría conductista.
Lo importante en la teoría constructivista no es la técnica adoptada por quienes
dicen sostenerla, sino las actitudes, la intencionalidad, el tipo de actividades
planteadas, que en su conjunto reflejen una manera de enseñar, es decir un modelo
pedagógico que responda a los postulados teóricos antes mencionados.

2.3.2.3 Teoría Cognitivista
La corriente cognitivista pretende aunar el humanismo y el conductismo. Su
implantación progresiva se debe a la insuficiencia explicativa del conductismo,
de manera especial en lo que respecta a que no toma en consideración la actividad
pensante del ser humano, que necesariamente es un proceso interno de carácter
cognitivo. Sus aportaciones han resaltado el papel preponderante que juega el
procesamiento de la información para que los aprendizajes sean efectivos. Esto
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implica que, si se quieren prevenir posibles problemas de aprendizaje escolar que
puedan derivar en fracaso, se debe intervenir en el desarrollo de las funciones
implicadas en el procesamiento de la información.
Esta teoría sostiene que el ser humano es activo, en lo que se refiere a la búsqueda
de información. Ésta se va procesando con una motivación intrínseca para
encontrar un orden lógico, un significado personal y una predicción razonable en
su entorno físico y psicológico. Como parte de esta búsqueda de significado y
comprensión, las personas desarrollan procesos metacognitivos con los cuales
procesan los datos del entorno para darles un orden y significado. Se opone a los
conocimientos adquiridos de una manera mecánica y memorista.
El aprendizaje se equipara a cambios discretos del conocimiento más que los
cambios en la probabilidad de la respuesta. La adquisición del conocimiento se
describe como una actividad mental que implica una codificación interna y una
estructuración por parte del estudiante.
2.3.3 La teoría de David Ausubel
Díaz y otros (2002:33) 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 contemporáneos.
Ausubel (1973: 211-239), la teoría de aprendizaje, 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.
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2.3.4 Aprendizaje significativo
Rodríguez (2004: 84), considera que el alumno sólo aprende cuando encuentra sentido
a lo que aprende. Para que se pueda dar significatividad en un aprendizaje se requiere:
 Partir de la experiencia previa del alumno.
 Partir de los conceptos previos del alumno.
 Partir de establecer relaciones significativas entre los conceptos nuevos con
los ya sabidos por medio de jerarquías conceptuales.
Ausubel (2002:248) “El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se
relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva de que
aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la
estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos
relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de
anclaje”.
Según Moreira (2000: 241), el concepto más importante de la teoría de Ausubel es
lo vinculado al aprendizaje significativo , un proceso a través del cual una misma
información se relaciona de forma no arbitraria y sustancial con un aspecto relevante
de la estructura cognitiva del individuo. En este proceso la nueva información
interacciona con una estructura de conocimiento específica que Ausubel llama
“subsumidor”, existente en la estructura cognitiva de quien aprende. El subsumidor
es un concepto, una idea, una proposición ya existente en la estructura cognitiva del
alumno para que la nueva información tenga significado para el alumno.
Para Ausubel existe una jerarquía conceptual en el cual la información más
específica es ligada a proposiciones más generales. Ausubel afirma que el aprendizaje
mecánico carece de la interacción entre los conceptos relevantes existentes y los
conceptos subsumidores específicos. La nueva información se almacena en forma
arbitraria y lineal.
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Ausubel (1983: 48), el aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos
significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo. Esto es,
el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un
aprendizaje significativo.
Según Echaiz, A (2000: 58), “La esencia del aprendizaje significativo reside en que
las ideas expresadas de manera simbólica son relacionadas de modo no arbitraria con
lo que el alumno ya sabe”
2.3.4.1 Factores cognoscitivos en el aprendizaje significativo
Ausubel y Col (1995: 151), sintetiza el gran principio de su psicología educativa
como sigue: “Si tuviera que recudir toda la psicología educativa a un solo principio,
enunciaría este: de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante
consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enseñe consecuentemente”.
Pero todo aquello que ya sabe está contenido en la estructura cognoscitiva de la
persona.
A. Estructura cognoscitiva
Díaz, F y otros (1998:21) de acuerdo con Ausubel la estructura cognoscitiva, está
integrada por esquemas de conocimiento. Estos esquemas son abstracciones y
generalizaciones que los individuos hacen a partir de los objetos, hechos y conceptos,
(y de las interrelaciones que se dan entre éstos) que se organizan jerárquicamente. Lo
anterior quiere decir que procesamos la información que es menos inclusiva( hechos
y proposiciones subordinados) de manera que llegue a ser subsumida o integrada por
las ideas más inclusivas (denominados conceptos y proposiciones supraordinadas); es
decir las ideas nuevas sólo pueden aprenderse y retenerse útilmente si se refieren
a conceptos

o proposiciones

ya disponibles, que

proporcionan

las anclas

conceptuales. El aprendizaje significativo, por tanto, implica un procesamiento muy
activo de la información por aprender.
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Ausubel y Col (1995: 152), considera que la estructura cognoscitiva del alumno,
sobre cualquier disciplina, puede estar influida por:
a) Sustancialmente,

por

la exclusividad, el poder

explicatorio y las

propiedades integrativas de los conceptos y principios de unificación
particulares que se presentan al alumno.
b) Programáticamente, por los métodos apropiados de presentar, ordenar
y evaluar la adquisición significativa de la materia de estudio, por el uso
de materiales didácticos adecuadamente programados muy pre evaluados,
y por la manipulación adecuada de las variables cognoscitivas,
motivacionales, sociales y de la personalidad.
De otro lado, las variables más importantes con las que funciona la estructura
cognitiva son:
a) La disponibilidad, en la estructura cognoscitiva del alumno, de ideas de
afianzamiento

específicamente pertinentes en un nivel óptimo

de

inclusividad, generalidad y abstracción.
b) El grado en que tales ideas discriminan conceptos y principios tanto
similares como diferentes (pero potencialmente confundible) del material
de aprendizaje.
c) La estabilidad y claridad de las ideas de afianzamiento.
Ausubel ,D , Noval ,J y Hanesian, H. (1983), acabamos de sentar la hipótesis
de que la experiencia pasada influye, o tiene efectos positivos o negativos, en
el aprendizaje y la retención nuevos y significativos, en virtud del efecto que
ejerce sobre las propiedades pertinentes de la estructura cognoscitiva. De ser
cierta, en todo aprendizaje significativo habría necesariamente transferencia pues
es imposible concebir ningún dato de aprendizaje que no se afectado de alguna
manera por la estructura cognoscitiva existente; y a su vez esta experiencia de
aprendizaje, al modificar la estructura cognoscitiva, produce una nueva
transferencia. El aprendizaje significativo, la estructura cognoscitiva es siempre,
en consecuencia, una variable pertinente y decisiva, aun cuando no se le influya
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o manipule deliberadamente para determinar su efecto sobre el aprendizaje
nuevo.
B. El aprendizaje como proceso de comprensión y asimilación
Navarro (1998:25), la

teoría

de la

asimilación es el punto central

del

planteamiento de Ausubel sobre el aprendizaje significativo. Cuando se habla de
que los alumnos “comprendan” estamos diciendo que intenten dar sentido
aquello con lo que entran en contacto y mediante lo cual se forman las
representaciones y los esquemas cognitivos. Se trata, pues de una asimilación
activa, consistente en captar o adquirir lo que está implicado en el proceso de
aprendizaje, que va desde las características sensoriales hasta las características
más abstractas.
La teoría de la asimilación: Ausubel, concluye señalando que, la nueva
información es vinculada a los aspectos relevantes y preexistentes en la estructura
cognitiva, y en el proceso se modifican la información recientemente adquirida
y la estructura preexistente. En esencia, la mayor parte del proceso significativo
consiste en la asimilación de nueva información, que es afianzada.
Ausubel y col (1995: 62), sobre el afianzamiento expresa “para connotar que el
aprendizaje significativo involucra una interacción entre la información nueva y
las ideas preexistente de la estructura cognitiva emplearemos el término
afianzamiento para sugerir la función de la idea preexistente .Por ejemplo, en la
inclusión las ideas preexistentes proporcionan afianzamiento para el aprendizaje
significativo de información nueva”.
Para Ausubel y col (1995: 513-535) la evaluación, es un concepto central en su
teoría debido a la importancia de dirigir y controlar el aprendizaje progresivo, y,
para corregirlo, clarificarlo y consolidarlo. Los objetivos educacionales deben
tener significado y efectos reales en la educación y sobre todo referirse a los
procesos de las conductas. La evaluación está orientada a emitir juicios sobre:
a) Comprensión de los conceptos.
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b) Aplicación de pruebas previas y posteriores al aprendizaje.
c) Los dominios del aprendizaje.
d) Aprendizajes previos de materiales secuencialmente dependientes.

2.3.4.2 Características del aprendizaje significativo
Según Moreira (2000), resaltando a Ausubel, las diferencias entre aprendizaje
significativo y mecánico como un continuo porque para que sea significativo un
aprendizaje en algunos casos requiere de una fase inicial de aprendizaje mecánico. Por
ejemplo, si quieres algún tema de Física como fuerza, necesitas aprender o memorizar
las formulas, es decir, ambos aprendizajes se complementan y son continuos. En el
aprendizaje significativo existen una serie de características como:
 Los nuevos conocimientos se incorporan a la estructura cognitiva del
alumno.
 El alumno relaciona los nuevos conocimientos con sus saberes previos.
 El alumno quiere aprender todo lo que se le presente porque lo considera
valioso.
Si

solo el docente enseñara mediante aprendizajes memorísticos ocasionaría lo

siguiente:
 Los nuevos conocimientos se incorporan de manera arbitraria.
 El alumno no relaciona ambos conocimientos.
 El alumno no quiere aprender.

2.3.4.3 Dimensiones del aprendizaje Significativo (D. Ausubel)
Díaz y otros (2002:36) de acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar los tipos de
aprendizaje que pueden ocurrir en el salón de clases. Se diferencian en primer lugar
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dos dimensiones posibles del mismo: Primera dimensión: La que se refiere al modo en
que se adquiere la información y segunda dimensión: La forma en que el conocimiento
es subsecuentemente incorporado en la estructura de conocimientos o estructura
cognitiva del aprendiz.
Dentro de primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizaje posibles:
por recepción y por descubrimiento; y en la segunda dimensión encontramos dos
modalidades: por repetición y significativo. La interacción de estas dos dimensiones
se traduce en las denominadas situaciones de aprendizaje escolar: aprendizaje por
recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por
descubrimiento significativo.
A. Primera dimensión: Modo en que se adquiere la información
 Aprendizaje por recepción y por descubrimiento
Díaz y otros (2002:38), Ausubel considera que existen situaciones de aprendizaje
de acuerdo al modo en el que se adquiere la información.
Aprendizaje por recepción

Aprendizaje por descubrimiento
•

 El contenido se presenta en su forma final.
 El alumno debe internalizarlo en su

El contenido principal a ser aprendido no se
da, el alumno tiene que descubrirlo.
• Propio de la formación de conceptos y
solución de problemas.
• Puede ser significativo o repetitivo.
• Propio de las etapas iniciales del desarrollo
cognitivo en el aprendizaje conceptos y
proposiciones.
• Útil en campos del conocimiento donde no
hay respuestas unívocas.
Ejemplo: El alumno, a partir de una serie de

estructura cognitiva.

 No es sinónimo de memorización.
 Propio de etapas avanzadas del desarrollo
cognitivo en la forma de aprendizaje verbal
hipotético sin referentes concretos
(pensamiento formal).

 Útil

en campos establecidos del
conocimiento.
Ejemplo: Se pide al alumno que estudie el

actividades experimentales (reales y concretas)

fenómeno de la difracción en su libro del

induce los principios que subyacen al fenómeno

texto de física.

de la combustión.
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Moreira (2000: 232), el aprendizaje por recepción es lo que debe aprenderse y se le
presenta al aprendiz en su forma final; mientras que en el

aprendizaje por

descubrimiento el contenido principal debe ser descubierto por el alumno. Después del
descubrimiento del alumno, el aprendizaje puede volverse significativo si el
contenido descubierto establece una interacción con el subsumidor ya existente en la
estructura cognitiva del alumno; por ello para

Ausubel el aprendizaje por

descubrimiento no es necesariamente significativo ni el aprendizaje por recepción es
obligatoriamente mecánico.
Para Ausubel aquello que es descubierto se hace significativo de la misma forma que
aquello que se presenta al aprendiz en el aprendizaje receptivo. Para Ausubel no
necesariamente al alumno debe aprender a través del descubrimiento lo que puede
hacer también por recepción.
El método

por descubrimiento puede ser empleado

para

el aprendizaje

de

procedimientos científicos, el método expositivo no debe excluirse porque puede ser
un aprendizaje receptivo significativo, puede ser más eficiente que cualquier otro
enfoque instruccional.
Facundo (1999: 249), tomando en cuenta a Ausubel, menciona que hay un aprendizaje
significativo

por recepción. El

objetivo

de este aprendizaje es articular los

significados nuevos con la estructura cognitiva del alumno. Existen tres tipos de
aprendizajes significativos por recepción:

a). El aprendizaje de representaciones: Es aquel que fija el vínculo que
existe entre un símbolo y el objeto que representa.
b) El aprendizaje de conceptos: Se concreta al fijarse en las estructuras
del pensamiento, los atributos de los objetos, formándose conceptos sobre
los objetos.
c) El aprendizaje de proposiciones: Es el aprendizaje lógico propiamente
dicho, en el que el alumno adquiere las reglas del pensamiento lógico para
entender o construir conocimientos.
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B. Segunda dimensión: Forma en la que el conocimiento se incorpora a la
estructura cognitiva del aprendiz.
Aprendizaje significativo


Aprendizaje repetitivo

La información nueva se relaciona con

•

la ya existente en la estructura cognitiva

Consta de asociaciones arbitrarias, al
pie de la letra.

de forma sustantiva no arbitraria ni al
pie de la letra.


•

El alumno debe tener una disposición o
actitud

favorable

significado.

El

para

extraer

alumno

el
los

memorizar la información.
•



•
•

Se estable una relación arbitraria con la
estructura cognitiva.

Material: Significado lógico
Alumno: Significación psicológica



Se puede construir una plataforma o
base de conocimientos factuales.

Se puede construir un entramado o red
conceptual. Condiciones:

El alumno no tiene conocimientos
previos pertinentes o no los encuentra.

conocimientos previos o conceptos de
anclaje pertinentes.

El alumno manifiesta una actitud de

Puede promoverse mediante estrategias
apropiadas (organizadores anticipados
y los mapas conceptuales).

•

Ejemplo: aprendizaje mecánico de
símbolos, convenciones, algoritmos.

Pero ¿qué procesos y estructuras entran en juego para lograr un aprendizaje
significativo? Según Ausubel, se dan cambios importantes en nuestra estructura de
conocimientos como resultado de la asimilación de la nueva información; ello sólo es
posible si existen ciertas condiciones favorables.

2.3.4.4 Fases del aprendizaje significativo
Díaz y otros (2002:45), el aprendizaje significativo presenta las siguientes fases:

A. Fase inicial del aprendizaje
 El aprendiz percibe a la información compuesta por partes aisladas sin
conexión conceptual.
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 El alumno tiende a memorizar o interpretar, en la medida de lo posible,
estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático.
 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso
conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales
independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para
interpretar la información (para comparar y usar analogías).
 La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al
contexto específico.
 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información.
 Gradualmente el alumno va construyendo un panorama global del dominio
o del material que se va aprender, para lo cual utiliza su conocimiento
esquemático, establece analogías (con otros dominios que conoce mejor)
para representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en
experiencias previas, etc.
B. Fase intermedia del aprendizaje
 El alumno empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes
aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del
material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo,
estos esquemas no permiten aún que el alumno se conduzca en forma
automática o autónoma.
 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del
material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos.
 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y
dominio.
 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir menos dependiente del
contexto donde originalmente fue adquirido.
 Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como:
mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas meta
cognitivas), así como para usar la información en la solución de tareasproblemas, donde se requiera la información a aprender.
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C. 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.
 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas
del dominio para

la realización de tareas, tales como solución

de

problemas, repuestas a preguntas, etc.
 Existe mayor énfasis en esta fase probablemente consiste en: la
acumulación de información a los esquemas preexistentes y aparición
progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas.
En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la transición entre
las fases es gradual más que inmediata; de hecho, en determinados momentos durante
una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir sobre posicionamientos entre ellas
2.3.4.5 Condiciones para el aprendizaje significativo
Al respecto Ausubel(1983:48) dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición
para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para
él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no
arbitraria”. Lo anterior presupone:
a) Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el
material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y
sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva
específica del alumno, la misma que debe poseer “significado lógico” es
decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas
correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura
cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características
inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza.
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b) Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo
nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular
como resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha
adquirido un “significado psicológico” de esta forma el emerger del
significado psicológico no solo depende de la representación que el alumno
haga del material lógicamente significativo, “sino también que tal alumno
posea realmente los antecedentes ideativos necesarios” en su estructura
cognitiva(p.55).
El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que
existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos significados
de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente
homogéneos como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las
personas. Por ejemplo, la proposición: “en todos los casos en que un cuerpo sea
acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la
aceleración”, tiene significado psicológico para los individuos que ya poseen algún
grado de conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza.

c). Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno
muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal
el

nuevo

conocimiento

con

su

estructura

cognitiva.

Así

independientemente de cuanto significado potencial posea el material a ser
aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y
literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán
mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la
disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos,
si el material no es potencialmente significativo, y si no es relacionable con
su estructura cognitiva.
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2.3.4.6 Ventajas del aprendizaje significativo
a) Produce una retención más duradera de la información.
b) Facilitar

el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en
la estructura cognitiva de facilita la retención del nuevo contenido.
c) La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en
la memoria a largo plazo.

2.4 Definición de términos
 Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.
 Aprendizaje representacional: Se identifican y asocian los símbolos con sus
referencias de tal forma que ambos significan lo mismo.
 Aprendizaje proposicional: Se aprende un conjunto de palabras que representa
una idea completa y se integran a la estructura cognitiva.
 Aprendizaje y asimilación: El proceso de asimilación lo explica así: concepto
existente + nueva información= concepto modificado.
 Aprendizaje subordinado: El nuevo conocimiento se subordina a lo que ya está
aprendido.
 Aprendizaje supraordenador: Se cuándo los conceptos e ideas previas están
constituidos con conceptos integradores nuevos.
 Aprendizaje combinatorio: Exige una información nueva que es potencialmente
significativa para ser integrada a la estructura cognitiva como una unidad.
 Aprendizaje significativo: “Contenidos que son incorporados al conjunto de
conocimientos de un individuo ya establecidos en su propia estructura lógica”.
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 Constructivismo: Es la influencia de diversos enfoques psicológicos que
enfatizan la existencia y prevalencia de procesos activos de auto estructuración y
reconstrucción de los saberes culturales, los cuales permiten explicar la génesis
del comportamiento y del aprendizaje.
 Contenidos Educativos: Son los mensajes o los conocimientos provenientes de
la cultura universal, seleccionados, organizados y dosificados en función a los
objetivos e intenciones educacionales que el currículo prevé.
 Desarrollo de actividades de aprendizaje: Es la realización de operaciones
mentales internas que realiza un sujeto y que le ayuda a demostrar su capacidad
para actuar y aprender a través de la puesta en práctica de las habilidades o
estrategias cognitivas.
 Desarrollo integral: Explica el desarrollo sistemático, permanente y sostenido de
la sociedad, hasta estándares de calidad.
 Dinámicas Grupales: Conjunto de juegos y técnicas que se utilizan en el trabajo
escolar mediante la formación de grupos.
 Educador: Profesional que orienta el proceso educativo en las escuelas o centros
educativos, el que forma a los niños y

jóvenes. Además siempre están

monitoreando la clase.
 Enseñanza: Es la función propia de un docente que actúa como mediador
cognitivo y afectivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los educandos.
Involucra un conjunto de ayudas que el docente debe ofrecer a sus educandos
durante el proceso personal de construcción de aprendizajes.
 Estilo de enseñanza: Es aquel modo particular que tiene el profesor de estructurar
y ejecutar el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo con los objetivos que
se proponen y sus propias características personales y las que persiguen los
educandos.
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 Estrategias: Significa “conjunto de procesos que sirven como base para todo
trabajo o plan con el fin de obtener objetivos”.
 Estrategia de aprendizaje.: Son los procedimientos o habilidades cognitivas que
el educando posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la
información, afectando los procesos de adquisición, alimentación y utilización de
la información.
 Material didáctico: Son los recursos u objetos que llevan consigo un mensaje
educativo a través de uno o más medios o canales de información y que usa el
docente para lograr aprendizajes en sus educandos.
 Método: Los supuestos antológicos, lógicos, etc. Deriva de las voces griegas meta
y odos. Meta, (hacia) proposición que da idea de movimiento y odos, (camina)
entonces etimológicamente, método significa, “camino hacia algo”.
 Métodos activos: Aquellos que dan participación directa y dinámica a los
educandos en su proceso de aprendizaje. Dan la oportunidad a los alumnos para la
investigación y acción de sí mismo, poniendo en práctica sus habilidades físicas y
mentales.

 Procedimiento didáctico: Es una manera de desarrollar sistemáticamente un
determinado método didáctico, siguiendo una perspectiva fundamentalmente
lógica

 Rendimiento escolar: Nivel de aprovechamiento o de logro en la actividad
escolar. Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno
puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales,
procedimentales.
 Técnica : Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que
tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la
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ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra
actividad.
 Teoría y práctica: Están ligados unilateralmente, la teoría es el conjunto concreto,
experiencia trascendente del hombre, concretizada en su práctica como actividad
diaria de su existencia social.
 Capacidad: Puede entenderse como la habilidad para ejecutar algo
satisfactoriamente. Se refiere a un potencial o a la aptitud que las personas
presentan, de manera permanente, para realizar eficazmente determinadas
acciones y, en el caso de la escuela, para acceder a nuevos aprendizajes. Implica
poder, aptitud, práctica, pero es un concepto estático.
Comprensión: Es una habilidad general para entender información en diferentes
situaciones comunicativas y tener una idea clara de información de diversa índole.
Destreza: Es una competencia específica que utiliza o puede utilizar un estudiante
para aprender, cuyo componente principal también es cognitivo. Al igual que la
capacidad expresa el potencial o aptitud que posee una persona para realizar
acciones específicas de manera flexible, eficaz y con sentido.
 Experiencias y conocimientos previos: Son las experiencias y conocimientos
previos que les ocurren a los alumnos en su vida cotidiana y son aprendidos
mediante la interacción con su entorno social.
 Expresión: En términos generales se trata de decir, declarar o comunicar algo para
darlo a entender en forma oral o escrita, visual, gráfica, corporal, motora.
 Nuevos conocimientos y experiencias: Son los nuevos saberes y experiencias que
los alumnos aprenden en la escuela a través de diferentes estrategias de
aprendizaje.
 Pensamiento crítico: Es una habilidad general a través de la cual, una vez definida
una situación o información. La persona es capaz de reflexionar, ponderar, opinar,
analizar y emitir juicios de valor.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y
MÉTODOS
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS

3.1 Material de estudio
3.1.1 Tipo de investigación:

Aplicada: pre- experimental
3.1.2 Población (N)
Para Hernández, Fernández y Batista (2006: 210), la población se define “como el
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Por su
parte Tamayo y Tamayo (2001:176), afirma que es “La totalidad del fenómeno a
estudiar, grupo de entidades, personas o elementos cuya situación se

está

investigando”
Para los fines es está investigación , la población estuvo formada por todas las
alumnas de primero de secundaria, ascendientes a 380 alumnas de la I. E “Marcial
Acharán y Smith” de Trujillo,2014. (N=380)
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3.1.3 Muestra (n):

Para obtener la información que se requiere en esta investigación se ha extraído una
parte representativa de la población a la cual se le denomina muestra y que según
Balestrini (1997: 141): “Es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus
características”.

La muestra de objeto de estudio quedó integrada por los 40 alumnas , del primer
año “C” de educación secundaria de la I.E “Marcial Acharán y Smith”, seleccionados
mediante la técnica por conglomerado y selección por sorteo al azar.

3.2. Métodos

3.2.1 Diseño de Contrastación:

 Pre- experimental

El diseño de contraste de la hipótesis es Pre - experimental. De este modo,
utilizamos el diseño Pre – experimental, con pre test y post test.

GE: O1 X O2
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DONDE:
GE= Grupo experimental: Siendo los estudiantes de primer año “C” de secundaria
de la asignatura de formación ciudadana y cívica del área de ciencias sociales
de la I.E “Marcial Acharán y Smith”, Trujillo.
X = “Estrategia didáctica de trabajos grupales”
O1= Medición de la formación del aprendizaje significativo en la asignatura
formación ciudadana y cívica en Pre Test.

O2= Medición de la formación del

aprendizaje significativo en la asignatura

formación ciudadana y cívica en Post Test.

3.2.2. Procedimientos de la investigación:
A. Plan a seguir:
 Presentación y coordinación con el director y docentes de la I.E. “Marcial
Acharán y Smith”, para realizar el trabajo de investigación.
 Elección del aula de primer año “C”, a quienes, le aplicaremos nuestra
encuesta.
 Presentación con los estudiantes y docente del 1ro “C” en la hora de
Formación Ciudadana y Cívica.
 Aplicación del pre test en el aula.
 Se hizo la elaboración de una unidad didáctica.
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 Se organizó la preparación de sesiones de clases.
 Aplicación de sesiones de clase.
 Aplicación de evaluaciones y procedimiento de datos.
 Demostración de los proyectos de aplicación del post test.

3.2.3

Procedimientos estadísticos
 Construcción de cuadros estadísticos.
 Determinación de gráficos estadísticos.
 Determinación de medidas estadísticas.
-

De posición: media aritmética

-

De dispersión: varianza, desviación estándar, coef. de variación.

 Prueba de t de estudent.
3.3 Técnicas e instrumentos de investigación
3.3.1 Técnica de muestreo:
 Se utilizó el muestreo probabilístico: Aleatorio al azar simple.
3.3.2 Técnica de recolección de la información
Hurtado (2006), una vez definido el evento y sus indicios , así como las unidades de
estudio, será necesario que el investigador seleccione las técnicas y los instrumentos
mediante los cuales se obtuvo la información necesaria para llevar

a cabo la

investigación. Las técnicas tienen que ver con los procedimientos utilizados para la
recolección de los datos, y los instrumentos representan la herramienta con la cual se
va a recoger, filtrar y codificar la información. En este sentido, se utilizó como técnica
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de recolección de datos la encuesta y como instrumento el cuestionario, entendiéndose
el mismo como un conjunto de proposiciones con respecto a una o más variables a
medir.

 La observación: Esta técnica observa el ambiente donde se desarrolla el
proceso de enseñanza aprendizaje, ya que se pudo observar cual era la
influencia de los trabajos grupales en el aprendizaje significativo de las
alumnas.
 Encuesta: Según Arias, F. (2006) la encuesta se define como una “técnica
que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de
sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular.”
Se aplicó una encuesta de 20 preguntas a los estudiantes de la I.E. “Marcial
Acharán y Smith”. La aplicación de esta encuesta permitió obtener la
información necesaria para la investigación; esto nos ayudó a determinar la
deficiencia de las estrategias didácticas empleados por los maestros y como
los estudiantes se sentían frente a estas estrategias. Estos resultados causaron
la factibilidad de la aplicación de la presente investigación.
La encuesta aplicada a todos los estudiantes en estudio y el test fue un
instrumento aplicado a todos los estudiantes de la muestra.

3.3.3 Técnicas de procesamiento de la información

Nuestro trabajo de investigación concluyó y se utilizó las siguientes las técnicas de
procesamiento de información las cuales son:

 Construcción de cuadros estadísticos
 Determinación de medidas.
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 Conteo de datos.
 Pruebas estadísticas.
3.3.4 Instrumento de recolección de datos
Fue un test aplicado a los estudiantes antes 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.
3.3.5 Validez y Confiabilidad del Instrumento
A. Validez: La validez del instrumento de medición se determinó por el método
de división por mitades, que hace un uso de la fórmula de SPEARMANBROWN, obteniendo un valor de 0.97.
B. Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento de mediación se determinó
por el método de validez predictiva que hace uso de la fórmula de coeficiente
de correlación, obteniéndose en valor de 0,80.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS
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RESULTADOS
CUADRO N° 01
TÍTULO: RESULTADOS DE DATOS POR INTERVALOS Y PORCENTAJES
DE LOS TRABAJOS GRUPALES Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO DE LAS ALUMNAS DEL PRIMERO DE SECUNDARIA ,
I.E. “MARCIAL ACHARÁN Y SMITH”.

RESULTADOS
PRE TEST
NIVELES

INTERVALOS

Malo

POST TEST

N°

%

N°

%

0 - 10

0

0

0

0

11 -14

6

30

0

0

Bueno

15 - 17

12

60

3

15

M. Bueno

18 - 20

2

10

17

85

100

20

100

Regular

TOTAL
20
FUENTE: Instrumento de Aplicación (encuesta)

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que en el pre test el 30% de las alumnas
alcanzaron un grado de desarrollo regular en el aprendizaje significativo, en el área de
Formación Ciudadana y Cívica, en tanto que el

60 % de ellas se encuentran en el

grado de desarrollo bueno y el 10 % de ellos están en un grado de desarrollo muy
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bueno. Después de la influencia de los trabajos grupales, el 85% de las alumnas
tuvieron un grado de desarrollo muy bueno, en tanto que el 15% de ellas se encuentran
en un grado de desarrollo bueno (ver Fig.1).

FUENTE: Cuadro N° 1
Figura 1. Se representa los resultados de datos por intervalos y porcentajes
de los trabajos grupales y su influencia en el aprendizaje significativo
de las alumnas.
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CUADRO N°02
TÍTULO: RESULTADOS DE DATOS POR PORCENTAJES DE CADA
DIMENSIÓN DE LOS TRABAJOS GRUPALES Y SU INFLUENCIA EN EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS ALUMNAS DE PRIMERO DE
SECUNDARIA DE LA, I.E. “MARCIAL ACHARÁN Y SMITH”.
RESULTADOS
NIVELES

PESO

DIMENSIONES
PRE TEST

POST TEST

N°

%

N°

%

M. Bueno

4

6

30

12

60

Bueno

3

12

60

8

40

Regular

2

2

10

0

0

Malo

0-1

0

0

0

0

M. Bueno

6

3

15

9

45

D2

Bueno

4-5

14

70

11

55

SABERES DE

Regular

2-3

3

15

0

0

ADQUISICIÓN

Malo

0-1

0

0

0

0

M. bueno

9-10

4

20

17

85

D3

Bueno

5-8

16

80

3

15

SABERES DE

Regular

2-4

0

0

0

0

INCORPORACÍÓN

Malo

0-1

0

0

0

0

D1
SABERES PREVIOS

FUENTE: Aplicación del Instrumento (encuesta aplicada)
INTERPRETACIÓN: Se puede observar que en el pre test de la dimensión de
saberes previos, el 2% de las alumnas alcanzaron un grado de desarrollo regular, el
12% se encuentra en un grado de desarrollo bueno, el 6% se encuentra en un grado de
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desarrollo muy bueno. En la dimensión saberes de adquisición el 3% de las alumnas
alcanzaron un grado de desarrollo muy bueno, el 16% se encuentra en un grado de
desarrollo bueno y el 14.3% se encuentra en un grado de desarrollo regular. En la
dimensión de saberes de incorporación, el 16% de las alumnas se encuentra en un
grado de desarrollo bueno, el 4% se encuentra en un grado de desarrollo muy bueno.
Se puede observar que en el post test de la dimensión de saberes previos, el 12% de
las alumnas alcanzaron un grado de desarrollo muy bueno y el 8% se encuentra en un
grado de desarrollo bueno. En la dimensión de saberes de adquisición el 9% de las
alumnas alcanzaron un grado de desarrollo muy bueno, el 11% se encuentra en un
grado de desarrollo bueno. En la dimensión saberes de incorporación, el 17% de las
alumnas alcanzaron un grado de desarrollo muy bueno, y el 3% se encuentra en un
grado de desarrollo bueno.
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CUADRO N°3
TÍTULO: PUNTAJE FINAL DE LAS ALUMNAS DE LA VARIABLE
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS ALUMNAS DE PRIMERO DE
SECUNDARIA, I.E. “MARCIAL ACHARÁN SMITH”.
ME

PRE TEST

POST TEST

PROMEDIO

15.4

18

DESVIACIÓN

1.85

0.79

VARIACIÓN

3.41

0.62

CV

11.99

4.35

FUENTE: Aplicación del Instrumento de Medición.
INTERPRETACIÓN: En el aprendizaje significativo de las alumnas, en el pre test las
alumnas tuvieron un promedio de 15.4 puntos con una desviación estándar de 1.85
puntos y un coeficiente de variación del 3.41% lo que nos indica que las puntuaciones
son heterogéneas; y en el post test las alumnas tuvieron un promedio de 18 puntos,
con una desviación estándar de 0,79 punto y un coeficiente de variación del 0,62% lo
que nos indica que las puntuaciones son heterogéneas.
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CUADRO N° 04
TÍTULO: PROMEDIO DE RESULTADOS POR DIMENSIONES DE LOS
TRABAJOS GRUPALES EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS
ALUMNAS, DE PRIMERO DE SECUNDARIA, I.E. “MARCIAL ACHARÁN Y
SMITH”.

ME

D1.

D2.

D3.

SABERES

SABERES DE

SABERES DE

PREVIOS

ADQUISICIÓN

INCORPORACIÓN

PRE
TEST

POST

POST

PRE

TEST

PRE
TEST

POST TEST

TEST

TEST

3.2

3.6

4.5

5.4

7.7

9.1

DESVIACIÓN

0.62

0.50

0.94

0.60

1.17

0.64

VARIACIÓN

0.38

0.25

0.89

0.36

1.38

0.41

CV

19.24

13.96

21.02

11.08

15.25

7.04

PROMEDIO

FUENTE: Aplicación del instrumento de medición.
INTERPRETACIÓN: En el aprendizaje significativo en la dimensión de saberes
previos, en pre test las alumnas tuvieron un promedio de 3.2 puntos con una desviación
estándar de 0.62 puntos y un coeficiente de variación del 19.24% lo que nos indica
que las puntuaciones son homogéneas; y en el pos test las alumnas tuvieron un
promedio de 3.6 puntos con una desviación estándar de 0.50 punto y un coeficiente de
variación del 13.96% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas. En el
desarrollo de la dimensión de saberes de adquisición, en pre test las alumnas tuvieron
un promedio de 4.5 puntos con una desviación estándar de 0.94 puntos y un coeficiente
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de variación del 21.02% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas; y en
el post test las alumnas tuvieron un promedio de 5.4 puntos con una desviación
estándar de 0.60 puntos y un coeficiente de variación del 11.08% lo que nos indica que
las puntuaciones son homogéneas. En el desarrollo de la dimensión de saberes de
incorporación, en pre test las alumnas tuvieron un promedio de 7.7 puntos con una
desviación estándar de 1.17 puntos y un coeficiente de variación del 15.25% lo que
nos indica que las puntuaciones son homogéneas; y en el post test las alumnas tuvieron
un promedio de 9.1 puntos con una desviación estándar de 0.64 puntos y un coeficiente
de variación del 7.04% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas.

DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN DE SABERES PREVIOS DE LAS
ALUMNAS.
PROMEDIO DE RESULTADOS DE LA D1
4
3.5

3.6
3.2

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
PRE TEST

POST TEST
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

FUENTE: Cuadro N°4
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DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN DE SABERES DE ADQUISICIÓN DE
LAS ALUMNAS.

PROMEDIO DE RESULTADOS DE LA D2
6

5.4

5

4.5

4
3
2
1
0
PRE TEST
POST TEST
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

FUENTE: Cuadro Nº 4
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DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN DE SABERES DE INCORPORACIÓN
DE LAS ALUMNAS.
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CUADRO N°05
TÍTULO: PRUEBA DE

HIPÓTESIS DE COMPARACIÓN

DE

PROMEDIOS DE LA INFLUENCIA DE LOS TRABAJOS GRUPALES EN
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS ALUMNAS DE PRIMERO
DE SECUNDARIA, “MARCIAL ACHARÁN SMITH”.

Prueba

Promedios
Pre

Post

Test

Test

15.4

D1
D2

Valor

Valor

Expresado Tabular

Dimensiones
por Ho

P: α

(To)

(T)

18.1

6.04

1.7

Se rechaza

P < 0.05

3.2

3.6

2.24

1.7

Se rechaza

P < 0.05

4.5

5.4

3.66

1.7

Se rechaza

P < 0.05

7.7
9.1
4.17
1.7
D3
FUENTE: Aplicación del Instrumento de Medición

Se rechaza

P < 0.05

A-S en
FCC

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de
comparación de promedios obtenidos de puntajes obtenidos por alumnas en el
aprendizaje significativo de Ausubel , utilizando el test “t” con 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 el
aprendizaje significativo. En los otros niveles 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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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

97
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

5.1 Discusión de resultados

Según la teoría de Ausubel tomando en cuenta el aprendizaje significativo nos
centramos en la correlación de este con los trabajos grupales, se ha podido demostrar
en este trabajo que si existe una influencia de esta estrategia didáctica, trabajos grupales
y el aprendizaje significativo tomando como base los resultados que hemos obtenido.
Así, encontramos que las alumnas en pre test el mayor porcentaje se ubica en el nivel
bueno y después de la aplicación de los trabajos grupales como parte del aprendizaje
significativo el mayor porcentaje se ubica en el nivel muy bueno.
Igual situación ocurre con las alumnas en la dimensión saberes previos, observándose
que en pre test el mayor porcentaje se ubica en el nivel regular y bueno, y después de
la aplicación de los trabajos grupales como parte del aprendizaje significativo el mayor
porcentaje se ubica en el nivel muy bueno; en la dimensión saberes adquisición de las
alumnas en pre test se ubican en mayor porcentaje en el nivel bueno y en post test se
ubica en el mayor porcentaje en el nivel muy bueno y por último en la dimensión
saberes de incorporación de conocimientos las alumnas en pre test el mayor porcentaje
se ubica en el nivel bueno y después de la aplicación de los trabajos grupales como
parte del aprendizaje significativo el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno. Lo
descrito con las alumnas anteriormente, se observa cuando se analiza los puntajes
obtenidos en el pre test y en el pos test después de la aplicación de los trabajos grupales
como parte del aprendizaje significativo, así en el desarrollo de la formación éticosocial en el pre test obtuvieron un promedio de 14 puntos y en el pos test llegaron a un
promedio de 16.1 puntos, siendo el incremento promedio de 2.1 puntos. En la
dimensión saberes previos las alumnas en pre test obtuvieron un promedio de 4.5
puntos y en pos test obtuvieron un promedio de 5.7 puntos, observamos una ganancia
de 1.2 puntos. En la dimensión saberes adquisición de las alumnas en pre test
obtuvieron un promedio de
6.2 puntos y en pos test obtuvieron un promedio de 6.4 puntos, observamos una
ganancia de 0.2 puntos. En la dimensión de saberes

de

incorporación de
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conocimientos de las alumnas en pre test obtuvieron un promedio de 3.2 puntos y en
post test obtuvieron un promedio de 4 puntos, observamos una ganancia de 0.8 puntos.
En estos resultados se considera que el aprendizaje significativo de las alumnas se ha
debido a la aplicación de la estrategia didáctica de trabajos grupales, explicando de otra
manera, con el uso o aplicación de la estrategia didáctica trabajos grupales en alumnas
se desarrollar mejor el aprendizaje significativo.
En lo referente al análisis al análisis de la contrastación de hipótesis estadística para
validar la hipótesis de investigación, nos encontramos que existen diferencias
significativas entre los puntajes obtenidos en el pos test con los obtenidos en el pre test,
que nos permite afirmar que se aplicáramos la estrategia didáctica de trabajos grupales,
entonces se desarrollaría significativamente el aprendizaje de las alumnas de educación
secundaria (p < 0,05), igual ocurre en el análisis estadístico de la dimensión
conocimientos previos,

dimensión

adquisición de conceptos y dimensión

incorporación de conocimientos , estableciéndose diferencias entre los puntaje
obtenidos en pos test (p < 0,05).
Finalmente, las alumnas de educación secundaria comprendieron que la aplicación de
la estrategia didáctica de trabajos grupales tiene gran importancia, porque les permite
desarrollar

el aprendizaje significativo. Así mismo consideraron que para

desenvolverse en la actual sociedad es necesario mejorar y desarrollar el aprendizaje
significativo.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6.1. Conclusiones:

1. Se ha demostrado que la estrategia didáctica de trabajos grupales influye
significativamente en el aprendizaje significativo en las alumnas del primero
de secundaria, Área de Formación Ciudadana y Cívica, así lo demuestra la
existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en post test
con los puntajes obtenidos en pre test .

2. Se ha comprobado que la estrategia didáctica de trabajos grupales influyen
significativamente en la dimensión de saberes previos en las alumnas

de

primero de secundaria, Área de Formación Ciudadana y Cívica, así lo
demuestran los puntajes obtenidos en pre test y post test.

3. Se ha comprobado que la estrategia didáctica de trabajos grupales influyen
significativamente en la dimensión de saberes de adquisición en las alumnas
de primero de secundaria, Área de Formación Ciudadana y Cívica, así lo
demuestran los puntajes obtenidos en pre test y post test.

4. Se ha comprobado que la estrategia didáctica de trabajos grupales influyen
significativamente en la dimensión de saberes de incorporación, en las
alumnas de primero de secundaria, Área de Formación Ciudadana y Cívica,
así lo demuestran los puntajes obtenidos en pre test y post test.
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6.2. Recomendaciones
Después de haber planteado las discusiones de los resultados nos permitimos hacer las
siguientes sugerencias.

1. Los docentes deben partir de saberes previos, indagando siempre al inicio de
la clase, para conocer el nivel de conocimientos y deficiencias académicas que
poseen sus estudiantes. Además ellos deben utilizar en sus procesos de
enseñanza - aprendizaje, estrategias didácticas, las cuales deben ser utilizadas
intencional y flexiblemente. Algunas de tales estrategias pueden emplearse
antes de la situación de enseñanza, para activar el conocimiento previo; otras
en cambio, llegan a utilizarse durante el proceso de enseñanza - aprendizaje
con la finalidad de favorecer la atención, codificación y la significatividad de
la información nueva (ej. Trabajos grupales).

2. En la I.E “Marcial Acharán y Smith”, debe estimularse el diálogo y la
reflexión pedagógica en un clima de confianza y de respeto, durante los
trabajos grupales sin temor a que se produzcan fricciones internas.

3. Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana
cuando subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y
que requiere como condiciones: Predisposición para aprender y material
potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de
dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del
alumno.

4. Los trabajos grupales a diferencia de las estrategias didácticas de aprendizaje
tradicionales y memorísticas, reúnen los requisitos necesarios, como
instrumento didáctico para la comprensión de nuevos conocimientos por
medio del aprendizaje significativo.
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5. Promover el desarrollo de nuevas estrategias didácticas, tomando como base
los trabajos grupales, y así estimular la creatividad
proceso de

de las alumnas en

enseñanza – aprendizaje. Ello contribuirá al fomento de

aprendizaje significativo. Y responsabilizarse de su accionar pedagógico en el
aula de clase, tomando en cuenta que todo lo que ocurre en ella es de su
competencia.
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ANEXOS
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PROGRAMACIÓN

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE TRABAJOS GRUPALES INFLUYEN EN EL
APRENDIZAJE SIGNIFICADO DE LAS ALUMNAS DE SECUNDARIA DE SECUNDARIA, I.E
“MARCIAL ACHARÁN SMITH” EN TRUJILLO.

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1 Institución Educativa: “Marcial Acharán y Smith”

1.2 Director

: Crisólogo Chávez, Víctor

1.3. Área

: Formación Ciudadana y Cívica

1.4 .Asesor

: Sánchez Cordero, Luis Aurelio

1.5. Responsables

:
- Nureña Alva, Eyleen Zoraida
- Paredes Crespín, Norma Jenny

II. FUNDAMENTACIÓN
La importancia de esta programación radica en la aplicación de la estrategia didáctica de trabajos
grupales (en el área personal, área académica y área social ), mediante la aplicación de sesiones de
aprendizaje , las cuales estarán centradas en el desarrollo de un aprendizaje significativo de David
Ausubel de las estudiantes como resultado de las vivencia que estos tienen en distintos.
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III. SECUENCIA Y PROGRAMA DIDÁCTICO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE
SESIONES

1

CONTENIDOS

La seguridad

Inicio:01 /10/ 14
Término:01 /10/14

vial
: Un compromiso

APRENDIZAJES ESPERADOS

ACTIVIDADES

- Identifica
y
actúa
responsablemente frente a las
medidas de seguridad vial para
evitar accidentes de tránsito y
saber cómo actuar si se
produjesen.

Dinámicas

TIEMPO

INDICADORES
-

Reflexiona sobre la importancia
de una educación en seguridad
vial en un esquema.

-

Identifica medidas de seguridad
vial mediante estudio de casos.

-

Muestra una actitud de respeto
frente a las normas de
convivencia del aula.

-

Actitud de perseverancia en
el cumplimiento de sus
deberes y propósitos

-

Identifica la información
relevante sobre la libertad y
la tolerancia.

-

Reconoce la importancia
del valor : la liberta y la

Diálogo
Elaboración de
Afiches

90’

de todos
Lectura

Dinámicas
-

2
Inicio:09 /10/ 14

La participación

Término:09 /10/ 14

ciudadana

3
Inicio:15 /10/ 14
Término: 15 /10/ 14

La igualdad y la
Tolerancia

-

Reconoce y participa en los
asuntos públicos e intereses
comunes para el desarrollo de su
localidad.

Reconocer la importancia que
tiene la libertad y la tolerancia
para la formación integral.

Diálogo
90’
Lectura

Dinámicas

90’

Diálogo
Elaboración de
Afiches
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Lectura

4
Inicio:22 /10/ 14

- Elabora slogans utilizando la
teoría estudiada, para pegar en
cada una de las aulas de la I.E.

Los derechos
Humanos

Término:22/ 10/ 14

- Asume una actitud de respeto
hacia los DD.HH, vivenciándolos
desde el aula.

tolerancia
para el
desarrollo del ser humano

Dinámicas
Diálogo

90’

Elaboración
slogans

de

-

Evalúa el papel
del
Estado en la protección
de los derechos del
ciudadano

-

Analiza la información
respecto a las diferencias
sociales.
Demuestra una actitud de
integración respecto a las
diferencias
sociales
existentes en el aula e
institución

Lectura

-

5
Inicio:29 / 10/ 14
Término:29 / 10/ 14

Desafíos
para
convivencia en el
Perú

Forme
conciencia
social,
reconociendo y valorando a las
la demás personas como parte del
grupo y reconociendo sus logros
en el desarrollo de un aprendizaje
social.

Dinámicas
Diálogo

90’

-

Lectura
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6
Inicio:05 /11/ 14
Término:05 /11/ 14
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-

7
Inicio:12 /11/ 14
Término:12 /11/ 14

Los
niños,
niñas y sujetos
de derechos

8
Inicio:19 /11/ 14
Término:19/ 11/ 14

-

El Estado y la
valoración del
Patrimonio
Nacional

Honestidad y
Justicia

Identifica la importancia del
patrimonio cultural a través
de un organizador visual
sobre
el estado y la
valoración del patrimonio
nacional y cultural.

Dinámicas

Demuestra interés en reconocer
las facultades que tiene como
ciudadano en los distintos
ámbitos en que se desarrolla y el
reconocimiento y defensa de sus
derechos en cada uno de ellos.

Dinámicas

Asume una actitud integradora
facilitando la convivencia y
desarrollo social con sus
compañeras

Lectura del

-

Analiza la información
respecto a la Conservación
y defensa del patrimonio
nacional y regional.

90’

impreso
Diálogo

Lectura del

- Reconoce los principales
problemas que tienen los
niños y adolescentes en la
sociedad
y
plantea
soluciones a estos.

90’

Impreso
Diálogo

Dinámicas
Lectura del

90’

Impreso.
Diálogo
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SESION DE APRENDIZAJE N° 01
TÍTULO DE LA SESIÓN: “LA SEGURIDAD VIAL: UN COMPROMISO
DE TODOS”
I.DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa
1.2. Área Curricular
1.3. Grado y Sección
1.4. Duración
1.5. Fecha
1.6. Asesor
1.7. Responsables

: “Marcial Acharán y Smith”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 1° “C”
: 02 horas pedagógicas
: 01 / 10/ 14
: Luis Cordero Sánchez
:
Nureña Alva Eyleen Zoraida
Paredes Crespín Norma Jenny

II. PROBLEMA PEDAGÓGICO: Desconocimiento de las normas de seguridad vial, los

reglamentos nacional de tránsito. Y la falta de responsabilidad en el uso de medidas
de seguridad vial.

III. DESCRIPCIÓN O FUNDAMENTACIÓN: La importancia del tema de la sesión es de
informar y promover, sobre el reglamento nacional de tránsito y medidas de seguridad vial. Para

prevenir accidentes y saber cómo actuar si se produjesen.
III. OBJETIVOS:

-

Participar en campañas de sensibilización sobre educación vial.

-

Promover el cuidado vial.

-

Difundir la importancia del uso de medidas de seguridad vial y el cinturón de seguridad.
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IV. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE:

OBJETO DEL
APRENDIZAJE
Contenido Básico
“LA SEGURIDAD VIAL :
UN COMPROMISO DE
TODOS”

1. ¿Qué es seguridad
Vial?
2. Medidas de seguridad
vial.
3. Los dispositivos de
control de tránsito.
4. El uso del cinturón de
seguridad.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROCESO MENTAL
RESULTADO ESPERADO

Capacidades del Área

-

Construcción de la
cultura cívica.

-

Ejercicio
ciudadano.

Valores
 Responsabilidad
 Respeto

-

Pensamiento crítico.

-

Toma de decisiones.

Actitudes
Capacidades Específicas
-

Tema Transversal
Educación vial para
toda la comunidad
educativa.

Capacidades fundamentales

-

Reflexiona sobre la
importancia de una
educación en
seguridad vial en un
esquema.
Identifica medidas de
seguridad vial
mediante estudio de
casos.

APRENDIZAJE

-

Valora los
Aprendizajes
desarrollados del
tema:
“EDUCACIÓN
SEGURIDAD VIAL”
como parte de su
proceso formativo.

ESPERADO

-

Identifica y actúa responsablemente frente a las medidas de seguridad vial para evitar
accidentes de tránsito y saber cómo actuar si se produjesen.

-

Desarrollar actitudes positivas en cada uno de los miembros de la comunidad
educativa, que les permitan desenvolverse y conducirse adecuadamente en la vía
pública, como ciudadanos y ciudadanas responsables, conocedores de sus derechos
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IV. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE
MOMENTOS

MOTIVACIÓN

BÁSICO

PRÁCTICO

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

RECURSOS Y
MATERIALES

La profesora inicia la clase mostrándoles
imágenes sobre el tema (Anexo n°01).
La profesora plantea las siguientes
preguntas:
¿Por qué crees tú, que se ocasionan los
accidentes de tránsito?
¿Qué debemos saber
sobre
los
dispositivos del control de tránsito?
¿Qué es seguridad vial?
¿Cuáles son las medidas de seguridad vial?
Luego
les
pregunta
¿Qué
tema
estudiaremos hoy?
La profesora junto con sus alumnas declara
el tema “SEGURIDAD VIAL”.

La profesora pide que presenten su afiche
y sustenten su afiche por grupos. El cual
serán evaluados mediante una ficha de
Autoevaluación(Anexo n° 04)

Imágenes



Recurso

15min

verbal

La profesora les explica el tema a través de
un mapa conceptual (Anexo n°02), y la
participación de las alumnas en forma
activa, mediante ejemplos de la realidad.

La profesora pide a las alumnas que se
formen grupos de cinco integrantes, para
que elaboren un afiche con frases aludidas
al tema tratado.
Para finalizar, el docente hace ver la
importancia de actuar responsablemente
frente a las medidas de seguridad y uso del
cinturón de seguridad.



TIEMPO



Pizarra



Esquema



Recurso
verbal

30min

 Imágenes

20min

 Recurso verbal



Escala
valorativa
(Anexo n° 03)



Ficha de
Autoevaluación
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V. DISEÑO DE EVALUACIÓN
A. DE LAS CAPACIDADES
CAPACIDADES

INDICADORES
-

Construcción de la
cultura cívica

Ejercicio
ciudadano

-

Reflexiona sobre la importancia de una
educación en seguridad vial en un
esquema.
Identifica medidas de seguridad vial
mediante estudio de casos.

INSTRUMENTOS

Ficha de
Autoevaluación
( Anexo n° 04 )

B. DE LAS ACTITUDES

ACTITUD

Respeto

Perseverancia

INDICADORES

-

-

Muestra una actitud de respeto frente a las
opiniones de los demás en la elaboración
del afiche y durante la clase.

INSTRUMENTOS

Escala
Valorativa
(Anexo n° 03)

Muestra perseverancia en el cumplimiento
de sus deberes y propósitos del grupo.

VI. REFERNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 MINEDU (2012). Formación ciudadana y cívica de 1° de secundaria. Edit. Santillana.
LINKOGRAFÍA
 Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013, Organización Mundial
de la Salud.
 www.apeseg.org.pe/images/images/med_contra_acci_transi.ppt
 www.sati.org.ar/files/.../Clase_de_Seguridad_Vial_CODEACOM
 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2007)
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SEGURIDAD VIAL: UN COMPROMISO DE TODOS

1. ¿Qué es seguridad Vial?
Consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos,
especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no
deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en
cualquier
medio
de
desplazamiento
terrestre
(ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a pie).
2.

Medidas de seguridad vial.
 Por parte de los peatones
- Al cruzar la calle, camine, no corra, hágalo con precaución, establezca contacto visual con el
conductor, cerciórese que lo hayan visto, tenga especial cuidado con taxis, microbuses,
camiones o vehículos de carga.
- Evite salir de manera investida a la pista.
- Evite salir a la calle si se encuentra en estado de embriaguez, sus reflejos disminuyen y puede
ser atropellado, de ser necesario pida a alguien que lo vaya a buscar.

3. Los dispositivos de control de tránsito.
Se conoce con el nombre de dispositivo de control de tránsito a las señales, marcas y semáforos
que se rigen, pintan o colocan con el propósito de prevenir y guiar al tránsito. Es el medio a
través del cual se advierten al público o usuario de la vía, los requisitos o condiciones que
afectan el uso de la calle en un lugar y tiempo específico, con el fin de que tome
la acción apropiada para evitar demoras y accidente.
Tenemos entre los dispositivos de tránsito:

El semáforo.

Las líneas marcas en las calzadas.

Señales: Informativas, reglamentarias, preventiva.
4. El uso del cinturón de seguridad.
Los cinturones de seguridad sirven para:
- Desaceleran y evitan una detención agresiva y brusca.
- Evitan que la cabeza y la cara golpeen contra el volante y el parabrisas.
- Sujetar el cuerpo sobre sus zonas fuertes.
- Evitar que los ocupantes salgan despedidos hacia afuera del vehículo.
5. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
Es un seguro obligatorio para todos los vehículos motorizados. Cubre los riesgos de muerte y
lesiones, tanto de los ocupantes de un vehículo automotor como de los peatones que resulten
afectados como consecuencia de un accidente.
6. CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Los accidentes de tránsito provocan la muerte de más de 3.000personas cada día y se han
convertido en un problema que cuesta al mundo 65.000 millones de dólares anuales.
- Conducir bajo los efectos del alcohol.
- Realizar maniobra imprudentes y de omisión por parte del conductor.
- Atravesar un semáforo en rojo, desobedecer las señales de tránsito y circular por el carril
contrario ¡Respete las señales de tránsito!.
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ANEXO N 03
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
ESCALA PONDERATIVA
INDICADORES:
I.
Culmina las tareas que se le encomienda.
II.
Muestra constancia en el trabajo que realizo.
III.
Solicita ayuda para realizar las tareas.
IV.
Persiste en el intento a pesar de los obstáculos
N°

INDICADORES

I.

A.-Siempre
B.-A veces
C.-Nunca

II.

III.

(16-20)
(11-15)
(05-10)
IV.
P

APELLIDOS
Y
NOMBRES

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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ANEXO N°4
ESCALA VALORATIVA
ESCALA
PONDERATIVA

INDICADORES:
1.
2.
3.

Llega a la hora indicada para la sesión de aprendizaje.
Cumple con todas las tareas y actividades de la sesión aprendizaje.
Comparte sus ideas y materiales educativos y ayuda en las dificultades a sus
compañeros.
Realizo acciones dirigidas a la solución de los problemas comunes

4.

N°

INDICADORES
APELLIDOS Y NOMBRES

A: 1
B: 2
C: 0

Pte.
1

2

3

4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02

TÍTULO DE LA SESIÓN: “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
I.DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa
1.2. Área Curricular
1.3. Grado y Sección
1.4. Duración
1.5. Fecha
1.6. Asesor
1.7. Responsables

: “Marcial Acharán y Smith”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 1° “C”
: 02 horas pedagógicas
: 09 / 10 / 14
: Sánchez Cordero Luis Aurelio
:
Nureña Alva Eilen Zoraida
Paredes Crespín Norma Jenny

II.PROBLEMA PEDAGÓGICO: La falta de orientación para la ejecución de proyectos
participativos sobre un asunto de interés público local y la falta de dirección para participar
organizadamente.
III. DESCRIPCIÓN O FUNDAMENTACIÓN: La importancia del tema de la sesión es de
promover e incitar a que se involucren desde un contexto educativo, en los asuntos
participativos de interés público local .Y además reflexionen sobre la importancia de participar
organizadamente.
IV. OBJETIVOS:
-

Elaborar proyectos participativos sobre un asunto público local.

-

Promover la participación de las alumnas en un 100%.

-

Crear espacios de ejercicio democrático.

V. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE:

OBEJTO DEL
APRENDIZAJE
Contenido Básico
“PARTICIPACIÓN
CIUDADANA”
• Formas,
• Principios
• Mecanismos de
participación

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROCESO MENTAL
RESULTADO ESPERADO

Capacidades del Área



Capacidades fundamentales

Construcción de la
cultura cívica.

•

Pensamiento crítico.

Ejercicio ciudadano

•

Toma de decisiones.
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Tema Transversal:

•

Educación para
la equidad de
género, raza y
creencias

Valores:
• Respeto
• Perseverancia

Capacidades del específicas
•

Evalúa la ejecución
de proyectos
participativos sobre
un asunto de interés
público.

•

Reflexiona sobre la
importancia de
participar
organizadamente.

APRENDIZAJE
•

Actitudes

•

Valora los
Aprendizajes
desarrollados del
tema
“PARTICIPACIÓN
CIUDADANA”
como parte de su
proceso formativo.

ESPERADO

Reconoce y participa en los asuntos públicos e intereses comunes para el
desarrollo de su localidad.

VI. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE
TIEMPO
MOMENTOS

MOTIVACION

BÁSICO

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS
La profesora inicia la clase mostrándoles
imágenes sobre el tema (Anexo N°1).
La profesora plantea las siguientes preguntas:
¿Consideras importante que los ciudadanos
participen en los asuntos públicos?
¿Crees que los ciudadanos toman iniciativas
que pretenden impulsar el desarrollo local ?
¿Participas o formas parte de una junta
directiva vecinal?
¿Tus padres asisten o integran alguna
organización pública?
Luego les pregunta ¿Qué tema estudiaremos
hoy?
La profesora junto con sus alumnas declaran el
tema “Participación Ciudadana”.

La profesora les explica el tema en un mapa
conceptual, y participación de las alumnas
forma activa.

RECURSOS

•

Recurso
verbal

•

Pizarra

15min

•

Recurso
verbal

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/

30min

TESIS UNITRU

PRÁCTICO

EVALUACION

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

La profesora pide a las alumnas que se
agrupen para que elaboren una infografía en
donde impulsen y se involucren todos los
ciudadanos a participar en asuntos públicos
La profesora pide a las alumnas que
sustenten su infografía por grupos

• Imágenes
• Recurso
verbal
•

Prueba

•

Recurso

20min

25min

verbal

EXTENSION

La profesora les deja una actividad para la
siguiente clase: Investigar si tu familia,
parientes o amigos participan en algún asunto
público.

V. DISEÑO DE EVALUACIÓN
A. DE LAS CAPACIDADES
CRITERIOS

INDICADORES

construcción de la
Cultura Cívica

•

Ejercicio
Ciudadano

INSTRUMENTOS

Reconoce las formas y principios y
mecanismos de participación ciudadana y
reflexiona sobre la importancia de vivir en
un sistema democrático.

•

Ficha de
autoevaluación

Argumenta sobre la participación juvenil en
diversas organizaciones.

B. DE LAS ACTITUDES
ACTITUD

Respeto

INDICADORES

•

Perseverancia

Muestra una actitud de respeto frente a
las normas de convivencia del aula.
Muestra perseverancia en el
cumplimiento de sus deberes y
propósitos

INSTRUMENTOS

Escala
valorativa
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VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 MINEDU (2012). Formación ciudadana y cívica de 1° de secundaria .Lima -Perú .Edit.
Santillana
LINKOGRAFÍA
 www.cultura.gob.pe/es/defensapatrimonio/participacionciudadana
 www2.congreso.gob.pe/.../1_pdfsam_Guia_de_participacion_ciudadana...
 www.monografias.com › Derecho
 www.unesco.org/education/efa/partnership/oea_document.pdf
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ANEXO N 04
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
INDICADORES:
V.
Culmina las tareas que se le encomienda.
VI.
Muestra constancia en el trabajo que realizo.
VII.
Solicita ayuda para realizar las tareas.
VIII.
Persiste en el intento a pesar de los obstáculos
N°

INDICADORES

I.

ESCALA PONDERATIVA
A.-Siempre
B.-A veces
C.-Nunca

II.

III.

(16-20)
(11-15)
(05-10)
IV.
P

APELLIDOS
Y
NOMBRES

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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ANEXO N°5
ESCALA VALORATIVA
ESCALA
PONDERATIVA

INDICADORES:
5.
6.
7.

Llega a la hora indicada para la sesión de aprendizaje.
Cumple con todas las tareas y actividades de la sesión aprendizaje.
Comparte sus ideas y materiales educativos y ayuda en las dificultades a sus
compañeros.
Realizo acciones dirigidas a la solución de los problemas comunes

8.

N°

INDICADORES
APELLIDOS Y NOMBRES

A: 1
B: 2
C: 0

Pte.
1

2

3

4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03
TÍTULO DE LA SESIÓN: “LA IGUALDAD Y LA TOLERANCIA”
I.DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa
1.2. Área Curricular
1.3. Grado y Sección
1.4. Duración
1.5. Fecha
1.6. Asesor
1.7. Responsables

: “Marcial Acharan y Smith”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 1° “C”
: 02 horas pedagógicas
: 15/ 10/ 14
: Luis Cordero
:
Nureña Alva Eilen Zoraida
Paredes Crespín Norma Jenny

II. PROBLEMA PEDAGÓGICO: Se vivencia en una sociedad donde la desigualdad impera
en el área personal, social y académica. Y también donde no son tomadas en cuenta sus opiniones
de los demás.
III. FUNDAMENTACIÓN: La importancia de esclarecer y poner en práctica los siguientes
valores: la libertad inherente al ser humano y la tolerancia para una mejor convivencia, mediante la
elaboración de slogans.
IV. OBJETIVOS:
- Promover actos de igual a partir de las actividades académicas
V. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE:

OBEJTO DEL
APRENDIZAJE

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROCESO MENTAL
RESULTADO
ESPERADO

Capacidades del Área.
Capacidades
Construcción de la
Específicas
cultura cívica.
- Pensamiento
- Ejercicio
Tema Transversal:
crítico.
ciudadano.
- Educación
Capacidades específicas
para
la
- Pensamiento
- Identifica
la
equidad de
Creativo.
información
género, raza
relevante sobre la
y creencias.
- Solución
de
libertad
y la
problemas
tolerancia.
Contenido Básico
“LA LIBERTAD Y

Valores:
- Tolerancia
- Libertad

-

-

Reconoce
la Actitudes
- Respeta
importancia del valor
: la liberta y la
diferencias
tolerancia para el

las
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desarrollo
humano

APRENDIZAJE
-

del

ser

ESPERADO

individuales y
culturales
en
sus relaciones
interpersonales

Reconocer la importancia que tiene la libertad y la tolerancia para la
formación integral.

VI. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS

MOTIVACION

BÁSICO

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

RECURSOS

 Motivación
La profesora única
la clase leyendo
pensamientos sobre el tema a tratar(Anexo
N°1).
 Recuperación de saberes previos
La profesora plantea las siguientes preguntas:
¿Consideras que expresar libertad en todos
los aspectos de tu vida?
¿Crees tú que aún existe la esclavitud?
¿Qué relación tiene la libertad con los demás
derechos?
¿Crees que la tolerancia contribuye con la paz
de tu país?
¿Libertad y libertinaje son lo mismo? ¿Por
qué?
Luego les pregunta ¿Qué tema estudiaremos
hoy?
La profesora junto con sus alumnas declaran
el tema “La Libertad y La Tolerancia”.
 Procesamiento de información:
La profesora les explica el tema
esquema.

en un



Recurso
verbal



TIEMPO

15min

Pizarra

 Imágenes


Recurso
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Verbal

PRÁCTICO

EVALUACIO
N

EXTENSION

 Aplicación de lo aprendido
La profesora pide a las alumnas que se
agrupen para que elaboren slogans en donde
revaloren la libertad y la tolerancia para ser
mejores y tener una mejor convivencia.
 Reflexionando lo aprendido
La profesora pide a las alumnas que
sustenten sus slogans por grupos

 Recurso
verbal
20min



Prueba



Recurso verbal

 Actividad d extensión
La profesora les deja una actividad para la
siguiente clase: Escribir 3 ejemplos de cada
valor (la libertad y la tolerancia) .y pegar
láminas del tema tratado.

V. DISEÑO DE EVALUACIÓN
A. DE LAS CAPACIDADES

CRITERIOS

INDICADORES

-

Identifica
la
información relevante
sobre la libertad y la
tolerancia.

-

Reconoce la
importancia del valor
: la liberta y la
tolerancia para el
desarrollo del ser
humano

Construcción de la
cultura cívica

Ejercicio
ciudadano

INSTRUMENTOS

Ficha de
autoevaluación
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B. DE LAS ACTITUDES
ACTITUD

INDICADORES
-

Libertad

TÉCNICA

Respeta las opiniones
sus compañeros.
Observación
sistemática.

Tolerancia

-

INSTRUMENTOS

Escala de
Actitudes

Acepta las críticas de
los demás a pesar que
no esté de acuerdo con
sus ideas.
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 La Constitución Política del Perú (1993).
 Nicomachean Ethics, (1985), Aristóteles, traducido por Terence Irwin,
ed. Hackatt Publishing Company, Indianápolis.
 Benavente, Raúl (1993). “Liberación y Nueva Moral", ed. Fundación
Ciencias Humanas, Santiago.
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ANEXO N°01
LA LIBERTAD Y LA TOLERANCIA

1. Libertad.
La libertad se basa en el respeto a los demás y a nosotros mismos. Ejercerla requiere
responsabilidad para saber cuáles son los límites y saber qué podemos hacer y qué no.
La libertad es un largo aprendizaje de toma de conciencia.
En un comienzo son los padres y los maestros quiénes delimitan nuestras acciones. Mientras
crecemos y nos conocemos mejor, vemos que la sociedad y las autoridades nos ponen
normas de comportamiento y valores que tenemos que cumplir, porqué son precisamente los
límites de la libertad
El problema fundamental que traspasa y divide las apreciaciones sobre la ética (y la política)
en este siglo XX es, sin duda, el de la "libertad". Todos la deseamos, la alabamos e incluso
estaríamos dispuestos a morir por ella. Pero, lamentablemente, no todos la entendemos de la
misma manera, lo que nos lleva a la paradójica situación de que podríamos tomar parte en
una lucha fratricida
Defendiendo valores contrapuestos, bajo el mismo pabellón de la libertad. El punto de
quiebre que marca la diferencia es la subordinación, o no, de nuestra libertad a un Bien final.
Unos postulan que el ser humano tiende naturalmente a un bien tal que nos impele a orientar
todos nuestros deseos, esfuerzos y actividades en el logro de ese Bien, que equivale a
nuestra máxima e integral plenitud. Fácilmente podemos entender que ese Bien es casi
linealmente asociable con Dios y de allí el sentido de trascendencia de la vida humana y la
íntima relación entre ética y religión. No obstante, coexisten con esta posición diversas
corrientes filosóficas que arrancan de Immanuel Kant, que tienen en común el planteamiento
de que el bien del hombre es precisamente su propia libertad; es decir, nuestras acciones
serían buenas en tanto libres, por lo que la esencia de la moral sería la propia libertad.
Tenemos así dos concepciones radicales sobre la libertad, que llamaremos la trascendente y
la inmanente. La primera, la libertad trascendente, supone una finalidad, un sentido de la
vida humana, que es posible conocer mediante la razón (y la fe), a la cual los hombres
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naturalmente aspiran; consecuentemente, nuestros actos morales serán buenos o malos según
nos acerquen o alejen de ese fin último (Bien final). Nuestra libertad es, entonces, una
"libertad-para" lograr ese fin; somos libres para elegir los medios o el camino que estimemos
más idóneo para alcanzar nuestro fin último, pero no para cambiarlo.
En opinión de Aristóteles, aquel fin es la "vida contemplativa"; para el cristianismo, en
cambio, el fin último del hombre es la "contemplación beatífica de Dios". En este contexto,
somos más libres cuanto más nuestras acciones nos aproximen a la perfección de nuestra
naturaleza humana, perfección que, a su vez, dependerá de nuestra capacidad para
ordenarnos al Bien final, sea que lo consideremos como terrenal o celestial. Eso sí, mientras
más perfecto es el fin al que aspiramos, mayor valor tendrá nuestra elección y la subsecuente
libertad que alcanzamos. Así, la libertad sería el fruto de nuestras acciones moralmente
buenas (virtuosas); más propiamente, estaríamos
ante una especie de círculo virtuoso en que por ser libres podemos elegir el bien (y la
verdad), y por elegir el bien estamos perfeccionando y garantizando nuestra propia libertad
(y dignidad) y, subsidiariamente, la de la sociedad toda.
 Libertad y la religión
Las palabras del evangelio (Juan 8,32): "La verdad os hará libres", calzan perfectamente
con esta visión, entendiendo la verdad como la verdad constitutiva del ser hombre: la
perfección de su propia naturaleza.
La libertad desvinculada de la verdad y, por consiguiente del bien, nos hace esclavos. El
consumo de drogas, por ejemplo, es producto de una falsa libertad que no considera la
verdad del hombre, su perfección, por eso lo esclaviza y aniquila.

La segunda, la libertad inmanente, niega que exista una naturaleza humana inmutable a la
cual debamos reconocer a priori un Bien final, hacia el cual deban ordenarse nuestros actos.
Por el contrario, el hombre sería un ente abierto a todas las posibilidades, sin más límite que
los dictados de su propio juicio moral, desarraigado de toda objetividad. En este contexto, un
acto humano es calificado como bueno por ser libre, o sea, ejecutado sin ningún tipo de
coacción y ajeno a cualquier finalismo natural. Todo se resuelve en la "praxis". El hombre
sería dueño y señor de su destino puesto que puede elegir los medios y también los fines,
que serán cambiantes según las circunstancias. Se trata ahora de una “libertad-de” hacer
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todo lo que la conciencia individual estime adecuado y

conveniente, decidiendo

automáticamente lo que es bueno y malo No hay límites para esta libertad excepto, a lo más,
que "mi libertad termina donde empieza la del otro". Naturalmente, si se tiene la fuerza y el
poder necesario, se puede extender el ámbito de libertad propio a costa del otro, del más
débil, como ocurre en el caso del aborto. Este es el drama de una liberalidad llevada a su
extremo, en que el bien máximo coincidiría con la libertad absoluta. Su destino es caer en un
nihilismo anárquico, porque cualquier tipo de autoridad pasa a ser sospechosa de coartar la
libertad humana, violentando así la conciencia individual.

2. Tolerancia.
En íntima relación con el concepto de "libertad" está el concepto de "tolerancia", cuya
etimología está asociada con "soportar" o "aguantar". Si estamos hablando de "libertadpara", entonces, es obvio que hay un marco de referencia normativo universal y permanente,
que nos indica qué es moralmente bueno y qué es malo.
A partir de ese punto de referencia podemos apreciar cuanto se aparta un acto moral
específico, que ocurre aquí y ahora, respecto de la norma. Pues bien, la tolerancia consiste
en nuestra capacidad para "soportar" o "aguantar", en ciertos casos, situaciones que se alejan
de aquella norma. Luego, el primer requisito de la tolerancia es reconocer la existencia de un
referente que identificamos como el bien y la verdad para, a partir de esa vara, determinar si
las circunstancias ameritan la aceptación o rechazo de un determinado acto moral erróneo.
Es decir, se puede tolerar en otros ciertos males menores, en beneficio de un bien superior;
sin embargo, jamás será lícita la opción personal por un mal menor ni aún para conseguir un
bien, porque el fin no justifica los medios.
A modo de ejemplo, así como no se es tolerante si se acepta que 2 + 2 es igual a 5, porque
eso es un error manifiesto y su aceptación es ignorancia o complicidad, tampoco se es
tolerante si se acepta la tortura como moralmente lícita, porque eso sería aberrante.
Naturalmente, es mucho más complejo precisar materias éticas que matemáticas, más
todavía cuando nos alejamos de los ejemplos didácticos. Pero esto no significa que en
aquellas exista una anarquía que impida identificar ciertos principios éticos de validez
universal e inmutable, que sirvan de cimientos para edificar la vida personal y social. Como
por ejemplo, los Diez Mandamientos del Antiguo Testamento que, desde la perspectiva
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cristiana, constituyen la Ley Natural, a la cual, más allá de su origen divino, se puede
acceder en base a la reflexión racional y la experiencia.
En concreto, tolerar no es manifestar indiferencia hacia las actitudes de otro, sino, por el
contrario detectar el error y, si es posible, corregirlo. Cuando el intento de corregir discreta
caritativamente fracasa en forma reiterada, entonces, sólo entonces, soportamos
pacientemente el error moral (el mal) ajeno: lo toleramos.
La verdad y el bien, por lo tanto, no son objeto de tolerancia, pues constituyen la norma
respecto de la cual medimos nuestro grado de tolerancia. Esta norma, se expresa en
principios inmutables (Ley Natural) pero, en su aplicación práctica a los casos singulares,
debe ser contextualizada según las circunstancias histórico-sociales. Por eso, la virtud de la
tolerancia marcha a la par con la virtud de la prudencia, la cual, en última instancia, evita el
fundamentalismo ético.
Por otra parte, en el contexto de la "libertad-de", existe un claro relativismo en cuanto a la
norma para definir los criterios del bien y del mal. Todo dependerá del juicio de la
conciencia individual que, según hemos visto, no tiene ninguna referencia normativa, como
no sea su propia libertad. En este esquema, ser tolerante significa aceptar cualquier punto de
vista como moralmente válido, con la única restricción de que no afecte, al menos no
abiertamente, la libertad de otra persona. En el fondo, bajo una suerte de amplitud de
criterio, se oculta una indiferencia o escepticismo pragmático, respecto de los dichos y
hechos del otro. Estamos ante individualidades encerradas cada una en su propia verdad,
producto de sus actos libres. La única referencia es haber actuado "en conciencia"; y eso es
privado y privativo de cada cual, por lo tanto, no puede ser juzgado por un tercero. En
materias de moral habría una sola verdad: "la mía", lo que es equivalente a decir que la
verdad no existe. En consecuencia, mal se podría hablar de tolerancia, siendo, en cambio,
casi natural una permisividad moral absoluta.
Tolerancia y relativismo ético pasan así a ser sinónimos, lo que frecuentemente podemos
constatar en nuestra vida diaria.
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ANEXO N°2
Tolerancia y ambiente moral
Todo hombre ama la libertad;
quien es justo la pide para todos
y quien es injusto solamente para sí.
Ludwig Borne

Un repaso a la historia de la tolerancia
La humanidad no puede liberarse de la violencia
más que por medio de la no violencia.
Mahatma Gandhi

La tolerancia como excusa para no escuchar
Un hombre que nunca cambia de opinión,
en vez de demostrar la calidad de su opinión
demuestra la poca calidad de su mente.
Marcel Achard
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ANEXO N°3

VALORES
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ANEXO N°4
TRABAJO GRUPAL
Instrucción: Identifica las ideas principales y luego elabora conclusiones del texto leído.
Se puede ser libre y tolerante a la vez? Aunque a muchos os sorprenda, creo que puede
llegar a ser contradictorio.
Solemos definir la libertad más a base de ausencias (de preocupaciones o miedos) que de
una actitud activa (elecciones).
Por el otro lado, según el diccionario de la RAE la tolerancia es “Respeto a las ideas,
creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”.
Como se aprecia en la definición, para tolerar las ideas de los demás hay que empezar por
tener ideas propias.
Se tolera en la medida en la que existe contraposición de ideas. Por lo tanto ser tolerante es
una cosa, ser indiferente, otra muy distinta.
Esta forma pasiva o indirecta de entender la libertad y la tolerancia es engañosa.
Somos indiferentes (y no tolerantes!) cuando se traspasan los límites de la libertad y nos
dedicamos a mirar a otro lado.
Dicen que mi libertad acaba donde empieza la de los demás.
Otro matiz curioso que se desprende de la definición es que si las ideas o prácticas de los
demás son iguales a las nuestras no se habla de tolerancia.
Aunque no suele ser políticamente correcto, se pueden tener las ideas claras, ser abierto de
mente y tolerante a la vez.
Es más habitual encontrar ideas claras intolerantes o tolerancia y mucha apertura de mente
pero sin ideas de ningún tipo o actitud para aprovecharlas.
La actitud correcta precisamente es la de tener la inquietud de formarnos una opinión de las
cosas, contrastarlas y actualizarlas con los demás con humildad y respeto pero sin
escondernos.
Por desgracia la indiferencia y el egoísmo están más en auge que la auténtica libertad y
tolerancia.
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
INDICADORES:
IX.
Culmina las tareas que se le encomienda.
X.
Muestra constancia en el trabajo que realizo.
XI.
Solicita ayuda para realizar las tareas.
XII.
Persiste en el intento a pesar de los obstáculos
N°

INDICADORES

I.

ESCALA PONDERATIVA
A.-Siempre
B.-A veces
C.-Nunca

II.

III.

(16-20)
(11-15)
(05-10)
IV.
P

APELLIDOS
Y
NOMBRES

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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ESCALA VALORATIVA
ESCALA
PONDERATIVA

INDICADORES:
9. Llega a la hora indicada para la sesión de aprendizaje.
10. Cumple con todas las tareas y actividades de la sesión aprendizaje.
11. Comparte sus ideas y materiales educativos y ayuda en las dificultades a sus
compañeros.
12. Realizo acciones dirigidas a la solución de los problemas comunes

N°

INDICADORES
APELLIDOS Y NOMBRES

A: 1
B: 2
C: 0

Pte.
1

2

3

4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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SESION DE APRENDIZAJE N°04
TÍTULO DE LA SESIÓN: “LOS DERECHOS HUMANOS”
I.DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa
1.2. Área Curricular
1.3. Grado y Sección
1.4. Duración
1.5. Fecha
1.6. Asesor
1.7. Responsables

: “Marcial Acharan y Smith”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 1° “C”
: 02 horas pedagógicas
: 22 / 10/ 14
: Luis Cordero
:
Nureña Alva Eilen Zoraida
Paredes Crespín Norma Jenny

II. FUNDAMENTACIÓN: Necesidad de fundamentar la importancia del cumplimiento

de los derechos humanos para promover una mejor convivencia integral.
Elaboremos slogans sobre la importancia de los derechos humanos para promover
una mejor convivencia integral en la institución educativa.
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
ESTRUCTURA DEL PROCESO
OBEJTO DEL
PROCESO MENTAL
RESULTADO
APRENDIZAJE
ESPERADO
Capacidades del Área
Capacidades
Contenido Básico
- Analiza los valores de
fundamentales
“LOS DERECHOS
honestidad, justicia,
- Pensamiento
HUMANOS”
responsabilidad y
creativo.
compromiso social y
- Pensamiento
Tema Transversal:
reconoce su importancia
crítico.
- Educación
para la cohesión social.
- Solución
de
cívica y moral
problemas.
- Evalúa el papel del
- Toma
de
Valores:
Estado en la protección
decisiones.
- Igualdad
de los derechos del
- Respeto
ciudadano
Actitudes
Asume la actitud de
respeto
a los
derechos humanos.

APRENDIZAJE ESPERADO
- Elabora slogans utilizando la teoría estudiada, para pegar en cada una
de las aulas de la I.E.
- Asume una actitud de respeto hacia los DD.HH, vivenciándolos desde el
aula.
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IV. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS

MOTIVACIO
N

BÁSICO

PRÁCTICO

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

 Motivación
Los reúne en tres grupos de 5 integrantes:
mediante la técnica del rompecabezas.
Reparte a cada grupo sobres que contienen
noticias (Anexo 1) y pide a sus alumnos
que opinen acerca de las noticias.
 Recuperación de saberes previos
Para promover su atención, se realizan las
siguientes preguntas:
¿Por qué siendo EE.UU, la sede de los
Derechos Humanos, está en guerra con
Siria?
El docente realiza la siguientes preguntas:
¿Qué institución defiende los derechos
humanos a nivel mundial?
Los alumnos responden que es la ONU quien
defiende los derechos humanos.
Con las respuestas vertidas el docente
declara el tema:
“Los derechos humanos”
 Procesamiento de información:
El docente entrega en un impreso la
información (Anexo 2) a cada uno de sus
alumnos, pidiéndoles que subrayen las
ideas principales.
Observando el proceso de lectura de sus
alumnos y apoyando constantemente a
cada grupo a partir de sus dificultades.
Luego mediante una proyección de
diapositivas sobre como hacer slogans
.Invita a sus alumnos a realizar slogans
educativos sobre los derechos humanos.

 Aplicación de lo aprendido
El docente participa junto con sus alumnos
en la elaboración
de dichos slogans
educativos: recortando los papeles de

RECURSOS



Recurso
verbal



TIEMPO

15min

Pizarra

 Imágenes


Recurso
Verbal

30min

 Recurso
verbal
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colores, sugiriendo ideas y guiándoles en
sus nuevos aprendizajes.
Después de la culminación de la
elaboración de los slogans educativos, el
docente llama a cada coordinador de
grupo para que expongan su trabajo, en el
cual cada uno reconocieran y revaloraran
la importancia de los DD.HH, a través de
dichos slogans realizados por ellos
mismos.
EVALUACIO
N

EXTENSION

 Reflexionando lo aprendido
El docente comprueba los aprendizajes
logrados por los alumnos a través de una
prueba objetiva (Anexo 3).



Prueba



Recurso verbal

25min

 Actividad d extensión
La profesora les deja una actividad para la
siguiente clase: elaboren un mapa mental
sobre el tema tratado.

V. DISEÑO DE EVALUACIÓN
A. DE LAS CAPACIDADES
CRITERIOS

INDICADORES
-

Construcción de la
cultura cívica.
-

Analiza los valores de honestidad,
justicia, responsabilidad y
compromiso social y reconoce su
importancia para la cohesión social.

INSTRUMENTOS

Prueba objetiva

Evalúa el papel del Estado en la
protección de los derechos del
ciudadano

Ejercicio
ciudadano
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B. DE LAS ACTITUDES
ACTITUD
Respeto
Igualdad

INDICADORES
-

-

Muestra una actitud de respeto
frente a las normas de convivencia
del aula.
Muestra consideración y acepción
de las opiniones de los demás.

INSTRUMENTOS

Escala de Actitudes

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 Carpizo, Jorge.(2011) “Revista Mexicana del Derecho Constitucional”.Edit. Prove. Caracas.
 Dworkin, Ronald(1997). “Los derechos en serio”. Ariel, Barcelona.
 Ferrero Raúl, C.(1980) “Los derechos humanos y su protección”, lima – Perú.
LINKOGRAFÍA
 www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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ANEXOS
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ANEXO N° 01
LOS DERECHOS HUMANOS (*)
1. Concepto
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión,
lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos.
2. Evolución histórica
El desarrollo de los derechos humanos comienza en los pensadores griegos y romanos,
pero fue Tomas de Aquino quien desarrolló la teoría del “derecho natural”.
Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII, los filósofos de la Ilustración, como por ejemplo,
Jean Jacques Rousseau, John Locke y el barón de Montesquieu, desarrollaron teorías
sobre el derecho natural que proviniesen del uso de la razón y elaboraron, basándose en
derechos individuales de las personas. Durante la Revolución Francesa se realizó la
“Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano”, la cual aseguraba los
derechos de libertad, igualdad y afirmaban el principio de soberanía popular.
Durante el siglo XX, apareció lo idea de que los derechos deberían ser consagrados en
artículos del derecho internacional. En este siglo poco a poco surgieron regímenes
totalitarios que vulneraban los derechos humanos. Fue cuando surgió la necesidad de una
protección internacional de los derechos humanos.
Por ello el 24 de octubre de 1945, representantes de 50 países se reunieron en San
Francisco, y redactaros la carta de Naciones Unidas, la cual dio origen a la ONU. Poco
tiempo después, los delegados de cada Estado en la ONU, aprobaron el texto de
“Declaración Universal de Derechos Humanos”, el 1 0 de diciembre de 1948. Dicha
declaración hizo capaz la internacionalización de los derechos humanos, y tuvo en cuenta
que los derechos son esenciales para la dignidad del hombre, sin distinción de raza, sexo,
idioma o religión de las personas.
Posteriormente, la ONU aprobó diferentes documentos que de los derechos humanos, la
Declaración de los derechos del niño en 1959.
3. Clasificación de los derechos humanos:
Los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo
con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refieres.
A. Derechos de la primera generación o Derechos Civiles y Políticos.
Estos derechos pues están relacionados con la persona humana, entendida ésta
como ser individual y que, por tanto, el ejercicio, aplicación y reconocimiento de
estos derechos le corresponde particularmente.
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Entre los derechos de Primera Generación se cuentan:
Derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal, a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión, libertad de opinión, a la libre circulación, el derecho de elegir y
ser elegido, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida privada, derecho
de reunión y de asociación; a contraer matrimonio.
B. Los Derechos de la Segunda Generación:
Toman, también, el nombre de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y, se les
llama así por cuanto en el devenir histórico aparecen después de los de Primera
Generación.
Entre los principales Derechos Económicos, Sociales y Culturales tenemos:
 Derecho al trabajo.
 Derecho a una remuneración justa y equitativa en el trabajo.
 Derecho a seguridad e higiene en el trabajo.
 Derecho a igualdad de oportunidades para efectos de promoción.
 Limitación de la jornada laboral (ocho horas).
 Vacaciones y feriados de descanso y remunerados.
 Derecho a la sindicación.
 Derecho a la seguridad social.
 Derecho a alcanzar un nivel adecuado de vida.
 Derecho a participación en el desarrollo y vida cultural de la sociedad.
C. Derechos de la tercera generación.
Los Derechos de la Tercera Generación, llamadas, también, de solidaridad.
Entre los derechos de la tercera generación, son los siguientes:




4.
-

Derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos.
Derecho a la protección del medio ambiente.
Derecho a la paz.
Derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.
IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La importancia de los derechos humanos es que al respetar todos los derechos de
las personas, fomentamos la buena comunicación entre ellas. Además estos nos
garantizan que podamos vivir, y hacerlo con dignidad y libertad.
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ANEXO N° 02
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ANEXO N° 03

PRUEBA OBJETIVA

INTRUCCION
1. Lee detenidamente las siguientes definiciones
corresponda al derecho en las líneas.
A. Derecho a la vida. B. derecho a la educación
1.
2.
3.

.Luego

escribe la letra

que

C. Derecho a la libertad

Todo niño debe tener la libertad de sus opiniones y acciones.
Todo niño tiene derecho a que se deje nacer.
Todo niño tiene derecho a recibir formación primaria.

INSTRUCCIÓN
2. Lee cuidadosamente cada una de las alternativas. Luego cierra en un círculo la
letra con la alternativa correcta.
a) Solo los ricos tienen derechos.
b) Son inviolables, no universales, absolutos.
c) Son inherentes, universales, absolutos, indivisibles.
d) Son divisibles, prescriptibles.
INSTRUCCIÓN
3. Lee detenidamente .Se te presenta unas oraciones incompletas para que
coloques, el organismos que corresponde a determinada función.
A. CMDD
B. APRODEH
C. ONU
1. …………. El fomento de las relaciones, la cooperación internacional para resolver
problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario de orden
supranacional y la potenciación del respeto a los derechos y libertades
fundamentales del hombre.
2. ……………..Promover, defender, difundir los derechos humanos en la sociedad
peruana.
3. ………………Encontrar una solución entre el denunciante y el Estado denunciado.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05
TITULO DE LA SESION: Desafíos Para La Convivencia En El Perú
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Institución Educativa
1.2. Área Curricular
1.3. Grado y Sección
1.4. Duración
1.5. Fecha
1.6. Asesor
1.7. Responsables

PROBLEMA PEDAGÓGICO: Desconocimiento de estrategias de información,
su aplicación; así como instrumentos y recursos didácticos que ayuden a
comprenden y valorar las manifestaciones culturales dentro de la familia.

II.

III.

: “Marcial Acharán y Smith”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 1° “C”
: 02 horas pedagógicas
: 29 /10 / 14
: Sánchez Cordero Luis Aurelio
:
Nureña Alva Eilen Zoraida
Paredes Crespín Norma Jenny

DESCRIPCIÓN O FUNDAMENTACIÓN:

Dentro del aula los alumnos muchas veces demuestran actitudes equivocadas respecto
al concepto de integración y respeto de las creencias y costumbres de algunas
compañeras, estas formas de vida han sido aprendidas en el ámbito familiar al que
pertenecen.

IV.

OBJETIVOS.

Incentivar en las alumnas el deseo de integración cultural, el compañerismo y el
interés por conocer y compartir creencias distintas como parte de su proceso
formativo.
V.

ESTRUCTURA DEL PROCESO:

CONTENIDOS / TEMAS TRANSVERSALES
Contenidos:

CAPACIDADES DE
ÁREAS ESPECIFICAS
Construcción de la
cultura cívica:

FAMILIA Y CULTURA: LAS DIFERENCIAS
GENERACIONALES.
1. Concepto
2. Familia y diversidad cultural.
3. Cultura adolescente y diferencias
generacionales.
4. Influencia cultural en adolescentes

Analiza
la
importancia que
tiene la familia
para
conservar,
valorar e integrar
la
cultura
y
respetar
las

CAPACIDADES
FUNDAMENTALES
-

Pensamiento
creativo.
Pensamiento
critico.
Solución
problemas.
Toma
decisiones.

de

de
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peruanos.
5. Familia, escuela y diversidad cultural.

Temas transversales
Educación cívica y moral
Valores:

-

Igualdad
Respeto
Honestidad
inclucion

diferentes
Actitudes:
manifestaciones.
 Valora
los
- Conserva
los
aprendizajes
valores
de
desarrollados en el
honestidad,
área como parte de
justicia,
su
proceso
responsabilidad y
formativo.
compromiso social
y reconoce su
importancia para
 Asume
la
la
integración
importancia
que
cultural.
tiene la familia en
la
conservación,
valoración
e
Ejercicio Ciudadano.
integración de la
cultura.
- Se reconoce a sí
mismo
y a todas las personas
como
sujeto
derecho

de

y se relaciona con
cada

uno desde la misma
premisa.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
-

Analiza
información, reconociendo y valorando la importancia de valorar las
manifestaciones culturales dentro de la familia.
Hace comparaciones ye integra en su proceso de aprendizaje una cultura distinta a la suya.
Asume una actitud de responsabilidad para su vida y un cambio favorable dentro de su
entorno.
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PROCESO DE APRENDISAJE.

MOMENTOS

ACTIVIDADES
-

INICIO

-

-

DESARROLLO

-

El docente saluda cordialmente a los
estudiantes. Seguidamente los invita
a
realizar recordar el tema anterior y algunas
ideas.
El docente enuncia el tema a tratar.
Juntos eligen el nombre de la sesión de
aplicación
al
analizar
preguntas
introductorias:
 ¿Por qué es necesario que la familia
inculque el aprecio por la cultura?
 ¿Qué deben hacer los padres que son
de distintas culturas para incentivar
la conservación de estas en sus hijos?
 ¿Qué hago yo como adolescente para
conservar mi cultura, y respetar las
de mis compañeras?
El docente pasa a explicar términos
relacionados sobre la cultura y la familia.
Invita a la participación de los estudiantes.
Se completa el contenido de un mapa
conceptual con las ideas de las alumnas.
Se forma en grupo de cinco a las estudiantes
para comparar situaciones culturales dentro
de su familia: ya sea de creencias, costumbres,
gastronomía, etc.
Se anotara en un papelote las semejanzas y
diferencias entre las alumnas.
Al finalizar papelotes son pegados y
explicados por una representante del grupo.

MATERIALES

TIEMPO

Recurso
verbal.

20’

Recurso
verbal
Cinta masKing
Los
estudiantes

50’

Papelote
Plumones

Final.

METACOGNICIÓN: Para fomentar la reflexión
sobre el proceso que significo su aprendizaje en
esta sesión.

Recurso
verbal
20´

-

Docente y estudiantes plantean situaciones y
consejos para evitar que se presente un
conflicto de diferencia generacional.
Evaluación Sumativa: Luego las alumnas
realizaran un árbol genealógico con los lugares de
origen, además darán a conocer tres costumbres o
tradiciones de estos lugares y tres platos típicos.
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VII. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADOR

Convive

Se

Explica

de

manera

democrática
cualquier

en

interculturalmente

contexto o

circunstancia

y

relaciona

con

personas

de

orígenes

desde

con

diversos
una

integradora

de

INSTRUMENTOS
manera

reflexiva

la

importancia
familia

-

de

como

Guía

de

observación

la

parte

todas las personas sin

conciencia

responsable de respeto y

distinción

abierta y dispuesta al

conservación

enriquecimiento.

cultura por escrito en

de

la

su cuaderno.

VIII.

ACTITUDES:

Comportamiento



Mantiene el orden y la disciplina en el aula



Respeto a las normas de convivencia.



Respeto a sus compañeros dentro y fuera del
aula



Valora y asume
defensa

Ante el Área

nacional

de

su

en los

una actitud

de respeto y

identidad

personal, familiar

diversos

contextos

donde

y

Guía de
Observación

se

desenvuelve.


Valora los aprendizajes desarrollados en el área,
como parte de su proceso formativo
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ANEXOS
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ANEXO N° 01

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO N° 02
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ANEXO N° 03
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
INDICADORES:
I.
Culmina las tareas que se le encomienda.
II.
Muestra constancia en el trabajo que realizo.
III.
Solicita ayuda para realizar las tareas.
IV.
Persiste en el intento a pesar de los obstáculos
N°

INDICADORES
APELLIDOS
Y
NOMBRES

I.

C

B

ESCALA PONDERATIVA
A.-Siempre
B.-A veces
C.-Nunca

II.

A

C

B

III.

A

C

B

IV.

A

C

B

(16-20)
(11-15)
(05-10)

P

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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ANEXO N° 04
ESCALA VALORATIVA
INDICADORES:
1.
2.
3.
4.

N°

ESCALA
PONDERATIVA

Llega a la hora indicada para la sesión de aprendizaje.
Cumple con todas las tareas y actividades de la sesión aprendizaje.
Comparte sus ideas y materiales educativos y ayuda en las dificultades a sus
compañeros.
Realizo acciones dirigidas a la solución de los problemas comunes

INDICADORES
APELLIDOS Y NOMBRES

A: 1
B: 2
C: 0

Pte.
1

2

3

4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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SESION DE APRENDIZAJE N° 6
Titulo de la sesión: El Estado Y La Valoración Del Patrimonio
I.

DATOS INFORMATIVOS

1. INSTITUCION EDUCATIVA

:

Marcial Acharan Y Smith

2. AREA CURRICULAR

:

Formación Ciudadana Y Cívica

3. GRADO

:

1ro “C”

4. DURACIÓN

:

2 horas pedagógicas

5.

FECHA

:

05/11/14

6.

Asesor

:

Luis Cordero Sánchez

7. 1.7. Responsables

:
Nureña Alva Eyleen Zoraida
Paredes Crespín Norma Jenny

II.

III.

PROBLEMA PEDAGÓGICO: Desconocimiento de estrategias de información,
su aplicación; así como instrumentos y recursos didácticos que ayuden a
comprenden y valorar la capacidad social e integral del hombre para crear y
combinar cultura.

DESCRIPCIÓN O FUNDAMENTACIÓN:

Dentro de nuestra aula los alumnos desconocen ciertos hechos y sucesos dentro del
desarrollo de la historia que han sido importantes para formar las principales
actividades culturales que han servido como emblemas nacionales en sus distintas
manifestaciones (danza, gastronomía, leyendas, etc.)

IV.

OBJETIVOS:

Desarrollar estrategias de integración dentro de las culturas occidentales , así
como instrumentos y recursos didácticos innovadores para el desarrollo de
capacidades en las alumnas, que les ayuden a mejorar su comunicación y
sociabilidad.
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OBJETO DEL
APRENDIZAJE
Contenido Básico
El hombre creador de
cultura

1. ¿Qué es cultura?
2. Diferencias étnicoculturales
3. Integración

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROCESO MENTAL
RESULTADO ESPERADO

Capacidades del Área

-

Construcción de la
cultura cívica.

-

Ejercicio
Ciudadano.

Capacidades fundamentales

-

Pensamiento crítico.

-

Toma de decisiones.

Actitudes

Tema Transversal
Integración cultural
Valores
 Responsabilidad
 Respeto

Capacidades Específicas
-

Reflexiona sobre la
importancia de una
integración en un
esquema.

-

Identifica y respeta las
manifestaciones
culturales.

APRENDIZAJE

Valora los aprendizajes
desarrollados en el área,
como parte de su proceso
formativo.

ESPERADO

Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia y con todas las personas
sin distinción
Exponen de manera reflexiva la importancia del hombre como creador de cultura.
Se relaciona interculturalmente con personas de diversos orígenes desde una conciencia de
identidad abierta y dispuesta al enriquecimiento.

V. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTO

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

TIEMPO

Los estudiantes responden al docente
Las siguientes preguntas:

Motivación

-

¿Qué cosas a creado el hombre?

-

¿Para qué nos ha creado y que logra con ello?

-

¿Cómo llamamos a todo aquello que ha sido creado por el

10´

hombre?
Básico

El docente y los estudiantes leen el texto:
“El reto de constituir la interculturalidad de las PP 12 y 13”
-

Los estudiantes forman grupos de 5 integrantes y dialogan
acerca de la importancia que tiene para el hombre la creación

Practico

de cultura, así como de sus diversas manifestaciones.

70´

Explica de manera reflexiva la importancia del hombre como
Evaluación

creador de cultura por escrito en su cuaderno

10´
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VI. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
Convive

CAPACIDADES

de

democrática
contexto

o

manera
en

cualquier

circunstancia

con todas las

Se

relaciona

interculturalmente

y

personas

de

personas sin

orígenes

desde

conciencia

de

distinción

abierta

y

con
diversos

INSTRUMENTOS

Explica de manera

-

reflexiva

hombre

identidad

creador

al

la

importancia

una

dispuesta

enriquecimiento.

INDICADOR

por

Guía

de

observación

del
como

de

cultura

escrito

en su

cuaderno.

VII. ACTITUDES:

Comportamiento



Mantiene el orden y la disciplina en el aula



Respeto a las normas de convivencia.



Respeto a sus compañeros dentro y fuera del aula



Valora y asume una actitud de respeto y defensa de

Ante el Área


su identidad personal, familiar y nacional en los diversos

Guía de

contextos donde se desenvuelve.

Observación

Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como
parte de su proceso formativo

. REFERNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 MINEDU (2012). Formación ciudadana y cívica de 1° de secundaria. Edit. Santillana.
LINKOGRAFÍA
 Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013, Organización Mundial de
la Salud.
 www.apeseg.org.pe/images/images/med_contra_acci_transi.ppt
 www.sati.org.ar/files/.../Clase_de_Seguridad_Vial_CODEACOM
 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2007)
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ANEXOS
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ANEXO N° 01
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ANEXO N° 02
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ANEXO N° 03
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
INDICADORES:
V.
Culmina las tareas que se le encomienda.
VI.
Muestra constancia en el trabajo que realizo.
VII.
Solicita ayuda para realizar las tareas.
VIII.
Persiste en el intento a pesar de los obstáculos
N°

INDICADORES

I.

ESCALA PONDERATIVA
A.-Siempre
B.-A veces
C.-Nunca

II.

III.

(16-20)
(11-15)
(05-10)
IV.
P

APELLIDOS
Y
NOMBRES

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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ANEXO N° 04
ESCALA VALORATIVA
INDICADORES:
5.
6.
7.
8.

N°

ESCALA
PONDERATIVA

Llega a la hora indicada para la sesión de aprendizaje.
Cumple con todas las tareas y actividades de la sesión aprendizaje.
Comparte sus ideas y materiales educativos y ayuda en las dificultades a sus
compañeros.
Realizo acciones dirigidas a la solución de los problemas comunes

INDICADORES
APELLIDOS Y NOMBRES

A: 1
B: 2
C: 0

Pte.
1

2

3

4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07
Titulo de la sesión: Los Niños, Niñas Y Adolescentes Sujetos De
Derecho
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Institución Educativa
1.2. Área Curricular
1.3. Grado y Sección
1.4. Duración
1.5. Fecha
1.6. Asesor
1.7. Responsables

: “Marcial Acharán y Smith”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 1° “C”
: 02 horas pedagógicas
: 12 /11 / 14
: Sánchez Cordero Luis Aurelio
:
Nureña Alva Eilen Zoraida
Paredes Crespín Norma Jenny

PROBLEMA PEDAGÓGICO: Desconocimiento de estrategias de integración
social y poca valoración a los problemas sociales existentes en la localidad y el
país.

II.

DESCRIPCIÓN O FUNDAMENTACIÓN:

III.

Dentro del aula los alumnos desconocen estrategias de integración y tienen poco interés
en tratar problemas sociales de los que son parte, es necesario incentivar en ellos los
valores de tolerancia y respeto a las diferencias así como métodos de integración y
apoyo para solucionar problemas diversos.
OBJETIVO.

IV.

Demostrar a los alumnos formas de integración y cooperación social poniendo en
practica la tolerancia y el respeto mutuo para lograr una convivencia social
adecuada.

V.

ESTRUCTURA DEL PROCESO.

CONTENIDOS / TEMAS TRANSVERSALES
Contenidos:
DESAFIOS PARA LA CONVIVENCIA EN EL
PERU.
I.
CULTURA DE LA DOMINACIÓN.
II.
DIFERENCIAS SOCIALES.
1. DISCRIMINACIÓN
A. FORMAS DE DISCRIMINACIÓN.

CAPACIDADES DE
ÁREAS ESPECIFICAS
Construcción
de
Cultura Cívica:

CAPACIDADES
FUNDAMENTALES

la

- Pensamiento creativo.
- Pensamiento critico.
Analiza la importancia de
Solución de problemas.
mantener
una
Toma de decisiones.
convivencia adecuada con
las
demás
personas,
respetar sus diferencias y Actitudes:
valorarlas como parte de
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
B.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2.
A.
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B.
a)
b)
c)

d)
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Discriminación por género.
Discriminación por origen étnico
Discriminación por nacionalidad.
Discriminación por religión.
Discriminación por discapacidad
Discriminación por orientación sexual.
GRUPOS VULNERABLES
Los adultos mayores
Los discapacitados:
Los niños y niñas
Las mujeres
Los indígenas
Los afroperuanos
Las minorías sexuales
Los enfermos con VIH
EXCLUSIÓN SOCIAL
¿Qué factores causan la exclusión
social?
La
exclusión
social:
causas
y
dimensiones.
Económica
Social:
Política:
Este problema trae repercusiones en
distintos ámbitos sociales como:
Educación
Salud
Servicios básicos de la vivienda
Acceso a medios de comunicación y
entretenimiento.

la sociedad.

- Pone en práctica los
valores de honestidad,
justicia, responsabilidad y
compromiso social y
reconoce su importancia
para la cohesión social.

Ejercicio Ciudadano

- Identifica la práctica
de
normas
sociales
referidas a la convivencia,
el respeto, la tolerancia, la
integración, la protección
y seguridad personal.
- Identifica situaciones
de riesgo en las que se
violente a la persona o se
la excluya por motivos de
diferencia social u otras.

Valora
los
aprendizajes
desarrollados en el
área como parte de
su
proceso
formativo.

Asume
la
importancia de una
convivencia sana y
adecuada
en
el
colegio y medio en el
que se encuentre.

Temas transversales
Educación cívica y moral
Valores:

-

Igualdad
Respeto
Justicia

APRENDIZAJES ESPERADOS:
-

Asume una actitud de integración respecto a las diferencias sociales existentes en el aula e
institución, y busca mejorar la convivencia con los demás.
Toma una conciencia social reconociendo y valorando a las demás personas como parte del grupo
y reconociendo sus logros en el desarrollo de un aprendizaje social.
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PROCESO DE APRENDIZAJE.

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INICIO

MATERIALES

TIEMPO

MOTIVACION:
-

-

DESARROLLO

BASICO:

El docente saluda cordialmente a los estudiantes.
Seguidamente les muestra dos imágenes donde se
observe LA DIFERENCIA DE CLASES ENTRE LOS
GRUPOS SOCIALES.
Las alumnas reflexionan sobre las imágenes y se
inicia una lluvia de ideas.
El docente enuncia el tema a tratar.
Juntos eligen el nombre de la sesión de aplicación al
analizar preguntas introductorias:
 ¿Cuál es la principal causa de que haya
diferencias en la sociedad?
 ¿Qué conductas discriminatorias aprecias en
el entorno que te rodea?
 ¿Cómo reaccionas frente a ellas?

-

El docente pasa a explicar términos relacionados
sobre las diferencias sociales, discriminación y
exclusión social.
Invita a su participación de los estudiantes.
Se presenta imágenes sobre las dimensiones en las
que se evidencia la diferencia de clases, se hará una
explicación del cual se realizaran anotaciones.
PRACTICO:

Recurso verbal.

20’

Recurso verbal
Imágenes
Cinta masKing
Los estudiantes

-

Se forma en grupo de seis a sus estudiantes para
analizar diversos problemas sociales y anotar en
papelotes la contestación a las siguientes preguntas:
¿Qué situaciones o actitudes crees que hayan
causado este problema?
¿Qué consecuencias tendrá este caso?
¿Por qué estas conductas limitan el desarrollo de los
individuos y la sociedad?
¿Qué alternativas propones para superar esta
situación?
EVALUACION:

Papelote
Plumones
50’

-

Final.

-

Al finalizar los papelotes son pegados en la pizarra y
expuestos por una representante del grupo.
El docente da aclaraciones de las exposiciones de sus
compañeros.
EXTENSION:Se reparte un impreso a cada estudiante para
que lo lean y completen la información.

Luego se le da cada uno un mapa conceptual que tendrán
que pegar en su cuaderno y ejemplificar por medio de una
infografía.

Recurso verbal
impreso
20´
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MATRIZ DE EVALUACIÓN
CRETERIOS

CAPACIDADES

INDICADORES
-

CONSTRUCCION
CULTURA
CÍVICA.
Reconoce las
funciones de
los Organismos
Nacionales en
relación a la
convivencia y
respeto de las
personas.

EJERCICIO
CIUDADANO.

TOTAL

Analiza
los valores
de
honestidad,
justicia,
responsabilidad
y compromiso
social
y
reconoce
su
importancia
para la cohesión
social.

-

Analiza
la
información respecto
a las diferencias
sociales existentes en
el aula e institución, y
busca mejorar la
convivencia con los
demás.
Discrimina el rol y
las funciones de los
organismos
nacionales en defensa
de los derechos y
valoración de los
ciudadanos.

Demuestra una actitud de
integración respecto a las
diferencias
sociales
existentes en el aula e
institución,
y
busca
mejorar la convivencia con
los demás.
Expresa críticamente cual
es el rol que cumple el
colegio en el respeto de
los demás y plantea
alternativas
para
la
integración social.

ITEM/PESO

PUNTAJE

PORCENTAJE

1 (5)

5

1 (5)

5

25%

1 (5)

5

25%

1 (5)

5

25%

20

100

25%
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.

CRETERIOS

CAPACIDADES
Se reconoce como
ciudadano
comprometido en la
defensa
del
patrimonio,
la
libertad, la justicia el
bien común el estado
de
derecho
y
derechos humanos

ACTITUDES

INDICADORES
-

-

5

25%

Respeta
los
acuerdos de la
mayoría
1 (5)

-

PUNTAJE PORCENTAJE

Respeta
los
puntos de vista
diferentes
1(5)

-

TOTAL

ITEM/PESO

Acepta
diferencias
opiniones
agrado

las
de
con

Demuestra
respeto a la
participación de
sus compañeros

5

25%

1 (5)

5

25%

1 (5)

5

25%

20

100
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
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ANEXO N° 02
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ANEXO N° 03
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

INDICADORES:
IX.
Culmina las tareas que se le encomienda.
X.
Muestra constancia en el trabajo que realizo.
XI.
Solicita ayuda para realizar las tareas.
XII.
Persiste en el intento a pesar de los obstáculos
N°

INDICADORES

I.

ESCALA PONDERATIVA
A.-Siempre
B.-A veces
C.-Nunca

II.

III.

(16-20)
(11-15)
(05-10)
IV.
P

APELLIDOS
Y
NOMBRES

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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ANEXO N° 04
ESCALA VALORATIVA
INDICADORES:

ESCALA
PONDERATIVA

9. Llega a la hora indicada para la sesión de aprendizaje.
10. Cumple con todas las tareas y actividades de la sesión aprendizaje.
11. Comparte sus ideas y materiales educativos y ayuda en las dificultades a sus
compañeros.
12. Realizo acciones dirigidas a la solución de los problemas comunes

N°

INDICADORES
APELLIDOS Y NOMBRES

A: 1
B: 2
C: 0

Pte.
1

2

3

4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08
Título de la sesión: Honestidad y Justicia
I.

DATOS INFORMATIVOS.
1.1. Institución Educativa
1.2. Área Curricular
1.3. Grado y Sección
1.4. Duración
1.5. Fecha
1.6. Asesor
1.7. Responsables

: “Marcial Acharán y Smith”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 1° “C”
: 02 horas pedagógicas
: 19 /11 / 14
: Sánchez Cordero Luis Aurelio
:
Nureña Alva Eilen Zoraida
Paredes Crespín Norma Jenny

PROBLEMA PEDAGÓGICO:
Dentro de nuestra aula los alumnos como ciudadanos muchas veces desconocen
los valores democráticos que ayudan a formar una sociedad de personas justa y
honesta y la falta de análisis de situaciones para que estos identifiquen,
reconozcan y establezcan las normas que se deben de tomar en cuenta para
crear una sociedad con valores democráticos.
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ESTRUCTURA DEL PROCESO.

CONTENIDOS / TEMAS
TRANSVERSALES
Contenidos:
LA JUSTICIA.
I. CLASES DE JUSTICIA.
1. La justicia legal:
2. La justicia particular:
II.
LA JUSTICIA: UN VALOR PARA LA
SOCIEDAD.
En la esfera política:
En la esfera social:
III. CONCEPTUALIZACIÓN DE JUSTICIA
EN EL PERÚ ANTIGUO.
1. La sociedad prehispánica.
2. La lucha por el derecho en la época
de la conquista y del virreinato.
3. La emancipación política.
IV. LA JUSTICIA SOCIAL EN EL PERÚ DE
HOY.
1. ¿Hay justicia social en el Perú?
2. Los síntomas del subdesarrollo
peruano.
 Ingresos
 Vivienda
 Servicios
 Alimentación
 Asistencia medica
 Natalidad y mortalidad
 Educación
3. ¿Cómo se distribuye la riqueza en
el Perú?
4. Subdesarrollo y dominación.
LA HONESTIDAD.
I. LA HONESTIDAD EN LA CULTURA
POLITICA.
¿ES POSIBLE SUPERAR NUESTRA
CRISIS HISTÓRICA?
I.
Una
transformación
necesaria.
II. Una sociedad para una vida
digna.
1. Establecer un ambiente de libertad.
2. Promover
la
igualdad
de
oportunidades.

CAPACIDADES DE
ÁREAS ESPECIFICAS
Construcción
de
cultura cívica:
- Asume una actitud
integradora
facilitando
la
convivencia
y
desarrollo social con
sus compañeras.
-

CAPACIDADES
FUNDAMENTALES

Pensamiento creativo.
Pensamiento critico.
Solución de problemas.
Toma de decisiones.

Actitudes:
 Muestra una actitud
perseverante en las
Toma una conciencia
tareas
social reconociendo y
encomendadas
valorando a las demás
personas como parte  Valora los
del
grupo
e
aprendizajes
incentivando
una
desarrollados en el
convivencia justa e
área como parte de
igualitaria con las
su proceso formativo
demás.

Ejercicio Ciudadano
- Identifica y asume la
práctica de valores y
normas sociales dentro
del aula, institución
educativa y fuera de esta.

- Reconoce
en
los
demás personas con
iguales
derechos
y
oportunidades y facilita
la convivencia con ellos.
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3. Desarrollar la oportunidad social
del estado.
4. Valorar las diferencias.
5. Eliminar todo tipo de segregación.
6. Generar espacios de convivencia.

Temas transversales
Educación cívica y moral
Educación en valores.

- Asume una actitud integradora facilitando la convivencia y desarrollo social con sus
compañeras, Reconociéndolas como personas con iguales derechos y oportunidades al reconocer
como parte del comportamiento social el decálogo de la honestidad.
- Expresa críticamente la situación actual del país respecto a los valores democráticos de justicia
haciendo un análisis comparativo entre el contenido de honestidad y justicia que permite una clara
oportunidad social dentro de la sociedad y el estado y los acontecimientos sucedidos actualmente y a
través de la historia peruana.

V.

PROCESO DE APRENDIZAJE.

MOMENTOS

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

MOTIVACION:



INICIO

El docente saluda cordialmente a los
estudiantes. Seguidamente les platica
sobre el crecimiento económico al que
se refieren las autoridades del país y les
plantea la siguiente pregunta:

¿Por qué, si como se dice el Perú esta
creciendo económicamente, hay tanta
pobreza?


20’
Recurso verbal
Entre alumnas y
docente.

Se pide las opiniones de las alumnas y
se inicia una lluvia de ideas.

Luego de un consenso en respuestas El
docente da a conocer el tema: “HONESTIDAD
Y JUSTICIA”
DESARROLLO

BASICO:

El docente da las aclaraciones referentes al

Recurso verbal
Imágenes
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cuestionario formulado y explica los términos
relacionados a honestidad y justicia con
participación de los estudiantes y la
presentación por parte del docente de un
mapa conceptual.
 Se solicita los estudiantes recordar
hechos de nuestra historia que hayan
sido parte de la búsqueda de la justicia y
el derecho, así como el análisis social
que demuestra la desigualdad con
respecto a este tema.

Los estudiantes

Mapa conceptual

50’

Plumones
Lapiceros

 A la vez se presenta el ideal al que
conlleva la idea de la práctica de los
valores democráticos honestidad y
justicia representados en objetivos.

PRACTICO:

Se solicita a las estudiantes formar Papelotes
cinco grupos, la docente presenta un
caso de nuestra sociedad peruana a Plumones
cada grupo para su análisis.
Impresos

Sugiriendo dialogar y relacionar el
Papel bond
documento a lo explicado se solicita
den contestación a las siguientes Lapiceros
interrogantes en un papelógrafo:





¿crees que hay correlación entre el
documento, las proclamas de justicia y
honestidad y el momento social?
¿Qué relación hay entre el caso
presentado y la desigualdad económico
social en el país?
¿Quiénes son los beneficiados y
quienes los perjudicados al presentarse
este caso?
¿Qué alternativas propones para
cambiar esta situación?

 Se pegaran los papelotes en la pizarra
y Luego una o dos alumnas
representantes
de
cda
grupo
expondrán sus ideas.
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EVALUACION:


FINAL.

Se evalúa el trabajo presentado
mediante una guía de evaluación de
exposiciones y trabajos grupales.

META COGNICIÓN





¿A que crees que se debe la
diferenciación entre el deber ser o los
planteamientos de honestidad y justicia
y lo que se presenta en nuestra
sociedad?
¿Por qué los grupos que se benefician
de la dominación externa del Perú
están de acuerdo con la dominación
interna?

Guía de
evaluación de
exposiciones

20´

Guía de
trabajos
grupales.

Recurso
verbal

EXTENSIÓN
-

-

Se reparte un impreso a cada estudiante
para que lo lean y completen la información.

Formula una lista de actividades que tu y
compañeros tuyos podrán realizar para
contribuir a la toma de conciencia y al avance
de la transformación social del país.

¿crees que el estado actúa justa y
honestamente al formalizar ventas de
propiedades del país al capital extranjero, y
al privatizar los servicios (petróleo, agua,
electricidad)y los medios de comunicación?
¿estas de acuerdo con el estado? ¿Por qué?
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MATRIZ DE EVALUACIÓN.
CRETERIOS

CONSTRUCCIO
N DE CULTURA
CIVICA.

EJERCICIO
CIUDADANO.

TOTAL

CAPACIDADES

INDICADORES

Analiza
los
- Expresa críticamente
cambios,
medidas
y
la situación actual del
protestas en
país respecto a los
favor
del
valores democráticos
derecho
de
justicia
y
peruano
en
honestidad
que
nuestra
permite una clara
historia y su
oportunidad social
repercusión en
la actualidad.
Reconoce la importancia de la
práctica los valores de
honestidad,
justicia,
compromiso social en favor
del cambio y mejora del país
así sea en pequeña escala.
- Comparte
sus
opiniones e ideales
Asume
una
para promover la
actitud
mejora
del
país
integradora
instaurando
la
facilitando la
práctica de valores y
convivencia y
tratando
de
desarrollo
minimizar
la
social con sus
diferenciación social
compañeras,
en todos sus ámbitos
Reconociéndodentro del ambiente
las
como
en
el
que
se
personas con
encuentra
iguales
- Expresa críticamente cual
derechos
y
es el rol que cumple el
oportunidades
colegio y sus miembros
.
como ejemplo de la
convivencia democrática
actuando con honestidad
en favor de una justicia
social.

ITEM/PES
O

PUNTAJE

PORCENTAJE

1 (5)

5

1 (5)

5

25%

1 (5)

5

25%

1 (5)

5

25%

20

100

25%
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ACTITUDES

TOTAL
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CAPACIDADES
Se
reconoce
como ciudadano
comprometido
en la defensa del
patrimonio
nacional
y
regional.

ITEM/PESO PUNTAJE PORCENTAJE
INDICADORES
- Respeta
los
puntos de vista
diferentes
1(5)
5
25%

-

Respeta
los
acuerdos de la
mayoría

-

Acepta
las
diferencias de
opiniones con
agrado

-

Demuestra
respeto a la
participación de
sus compañeros

1 (5)

5

25%

1 (5)

5

25%

1 (5)

5

25%

20

100
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ANEXOS
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ANEXO N° 01
IMÁGENES PRESENTADAS EN EL MOMENTO BASICO

NEXO Nº 02: CASO CONGA: difernciacion e injusticia social.
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NEXO Nº 03: Politicos desonestos entre el decir y el hacer.

NEXO Nº 04: Politicos desonestos entre el decir y el hacer.
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NEXO Nº 05: Politicos desonestos entre el decir y el hacer.

NEXO Nº 06: frases de reflexion,
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ANEXO Nº 01

I.

MATRIZ N°1
DELIMITACIÓN DEL TEMA U OBJETO DE LA IVESTIGACIÓN
1. REALIDAD GENERAL EDUCATIVA

Competitividad
acádemica.

Estrategias
didácticas y
aprendizaje
significativo.

Desempeño
del docente.

Evaluación

Falta de
orientación al
alumno.
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ANEXO N° 02
MATRIZ N° 1: DELIMITACIÓN DEL TEMA U OBJETO DE LA
INVESTIGACIÓN
I.


GENERALIDAD
ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE TRABAJOS GRUPALES Y APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
Caracterización:
Las estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje son los
caminos que debemos trazarnos en la educación:
“Las estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente con el
objetivo de alcanzar una meta determinada, a través de un conjunto
de acciones (que puede ser más o menos amplio, más o menos
complejo) que se ejecuta de manera controlada”. (Castellanos y otros,
2002)
Díaz, F y Hernández (1999) La aproximación constructivista del
aprendizaje escolar, en el que se enfatiza la labor de (re)construcción
significativa que debe hacer el aprendiz de los contenidos o saberes
de la cultura a la cual pertenece, y se postuló que la finalidad de los
procesos de intervención educativa es enseñar a pensar y actuar sobre
contenidos significativos y contextuados.
Establece, asimismo, que el aprendizaje significativo ocurre sólo si se
satisfacen una serie de condiciones, tales como que el alumno sea
capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la estructura
cognitiva y que los materiales o contenidos de aprendizaje posean
significado potencial o lógico.
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PARTICULARIDAD:
ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE TRABAJOS GRUPALES Y LA
COMPETITIVIDAD ACADÉMICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Caracterización:

Según el autor Paúl Roeders, el trabajo en equipo de
alumnos se puede interpretar como la organización de un
rally en el salón. Los grupos de alumnos, en equipos,
intentan realizar su mejor presentación. En esta forma es
esencial la colaboración dentro de los grupos y la
competencia entre ellos. Esta estructura refuerza su
compromiso con la meta del grupo y crea con ello un lazo
de confianza e identidad entre los miembros del equipo.
Con el tiempo, los alumnos considerarán a su equipo como
base de confianza, donde pueden también apoyarse con
sus problemas. En conjunto son fuertes y pueden
demostrar a los demás cuánto valen.
Podemos destacar de la I.E. Marcial Acharán Smith:






Se presenta un panorama poco alentador,
en las cuales las alumnas no reciben la
motivación suficiente por parte de los
docentes al momento de plantearles
resolución de problemas en forma grupal.
Las alumnas al momento de realizar un
trabajo grupal no utilizan métodos de
aprendizajes.
Otro problema latente que se origina en
los trabajo grupales es la competitividad
que surge en cada estudiante (compite y
sobresale de manera individual) en el
momento
de
realizar
una tarea
determinada.
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ESPECIFICIDAD:
LOS TRABAJOS GRUPALES, INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DEL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS ALUMNAS EN EL AULA.
Caracterización:
Paúl Roeders , aplicación de un método de trabajo de los
grupos formados; Nos menciona que dentro de un grupo,
cada estudiante tiene una tarea parcialmente diferente, de tal
manera que en el grupo como totalidad todos los temas
parciales sean tratados y finalmente integrados por todos los
miembros en conjunto para que formen una unidad con
sentido.


En casi todos los grupos las estudiantes
actúan de manera individualista al momento de
elaborar un trabajo grupal.



Además los grupos están expuestos
a las
distracciones de naturaleza psicosocial. Por
ende el producto es deficiente y monótono.



Pero también se puede observar que existen
grupos de aprendizaje en donde las alumnas
se ayudan a estudiar el contenido y se
preparan para transferir e inferir los puntos
más importantes a su propio grupo.



Cada miembro del grupo tiene un rol
importante. Para ello tiene que exponer sus
ideas y puntos de para ser tomado en cuenta.

DÍAZ," F" y" otros" (2002)." Estrategias" docentes" para" un" aprendizaje"
significativo." (2da" edición)."McGraw-Hill. “México
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ANEXO N°03
MATRIZ N°2
TÍTULO: ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE TRABAJOS GRUPALES Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO DE LAS ALUMNAS DE PRIMERO DE SECUNDARIA, I. E. “MARCIAL ACHARÁN SMITH”.
INDICAR LA REALIDAD
PROBLEMÁTICA

1.
Las opiniones de las alumnas
de la institución educativa
“Marcial Acharán Smith”,
respecto al tema de estrategias
didácticas nos indican:
La estrategia didáctica de

trabajos grupales influye
significativamente en su
aprendizaje.


La forma en que se lleva a
cabo los trabajos grupales,
toma otras direcciones como
el distraer al alumno y que al
final no aprenda.

PROPORCIONAR
DATOS EMPÍRICOS Y
TEÓRICOS
DATOS EMPÍRICOS

ANÁLISIS DE LOS
DATOS
1.
2. TENDENCIAS

Los resultados obtenidos de

las opiniones de las alumnas
sobre la estrategia didáctica
de trabajos grupales. Se
expone lo siguiente:

Se realiza un sondeo de

opiniones a una muestra de 40
estudiantes, I.E. “Marcial
Acharán Smith”, demostrando
que solo el 30% de las

alumnas opinan que se lleva

acabo con la aplicación de
trabajos
grupales.
Sin
embargo
está estrategia

didáctica de trabajos grupales

nos indican que se desarrollan
de manera inadecuada como
consecuencia de: la falta de

organización,
poca

adquisición de información,

DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA

1. DEFINICIÓN

Existen
los
diferentes

aprendizajes significativos de
los estudiantes al utilizar la
estrategia
didáctica
de
trabajos grupales.
Falta de
cooperación y
compañerismo
en el

momento de realizar una
tarea.

Existe muchos problemas e
inconvenientes en las tareas o
actividades.

En el minucioso análisis
hecho nos permite investigar
la estrategia didáctica de
trabajos grupales
y su
influencia en los aprendizajes
significativos de las alumnas.
Permita además investigar
diferentes aprendizajes.

Finalmente es una prioridad
investigar
sobre si la
estrategia
didáctica
de
trabajos grupales influye en el
aprendizaje significativo de
Se da una orientación hacia el las alumnas.
logro
de
un
objetivo
académico.
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de


2.
 Potenciar
las
Muestra de desinterés por
responsabilidades
y
parte de las alumnas al
protagonismo de las alumnas.
ejecutar tareas o actividades  Dependencia
entre las
en relación al tema planteado alumnas de carácter laboral.
por el docente.
3. DE RELACIÓN
Falta de capacidad del docente
con respecto al asesoramiento
 Durante la aplicación de la
en los trabajos grupales.
estrategia
didáctica
de
trabajos grupales, el docente
Pero no todos los alumnos monitorea los procesos,
manifiestan este tipo de avances de sus trabajos.
dificultades, sino
que

demuestran una adecuada
 Las diferentes habilidades o
forma al momento de realizar competencias y capacidades
trabajos grupales.
de las alumnas.

TEÓRICOS
 Estrategias didácticas y el
Ausubel, D (1982).
desarrollo de capacidades.
“Psicología Educativa”.
cantidad
inadecuada
integrantes de un grupo.




La cantidad de integrantes en
un grupo no es la adecuada
para realizar correctamente el
rol de cada estudiante de un

grupo.


2.



Jean Piaget (1969).
“Psicología y Pedagogía”



Vygosky, L (1979). “El
desarrollo de los procesos
psicológicos superiores”.



ENUNCIADO DEL
PROBLEMA.
Lo anterior nos permite
plantear interrogantes propios
de
una
investigación
descriptiva, como:
Descriptiva:
¿En qué medida la estrategia
didáctica de trabajos grupales,
influyen en el aprendizaje
significado de las alumnas de
primero de secundaria del
área de formación ciudadana
y

cívica,

Acharán

Los trabajos grupales y el 2014?
desarrollo
de habilidades
sociales.

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/

I.E

Smith”,

“Marcial
Trujillo,

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO N° 04
MATRIZ N° 3: DE CONSISTENCIA
TÍTULO: ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE TRABAJOS GRUPALES Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO DE LAS ALUMNAS DE PRIMERO DE SECUNDARIA, I.E “MARCIAL ACHARÄN SMITH”.
FORMA DE OPERATIVIZAR LA VARIABLE
PROBLEMA

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

HIPÓTESIS
VARIABLES

¿En qué medida la 1 Objetivo general Hemos realizado este
estrategia didáctica Demostrar
la
de la
de
trabajos influencia
estrategia didáctica
grupales, influyen
de trabajos grupales,
en el aprendizaje en el aprendizaje
significado de las significativo de las
alumnas de primero
alumnas de primero
de secundaria, en el
de secundaria del área de Formación
área de formación Ciudadana y Cívica
de la I.E. “Marcial
ciudadana y cívica,
Acharán y Smith”.
I.E
“Marcial

trabajo porque hemos
visto necesario el
aporte
de
nuevas
estrategias didácticas:
La
I.E.
Marcial
Acharan
y
Smith
Trujillo; Su población
escolar está pasando
por una crisis educativa
en
cuanto
a la
cooperación en el
aprendizaje
y
el
compañerismo.
El
desarrollo de tareas
pedagógicas según se

La hipótesis
que
nos
planteamos
está
direccionada a
un
nivel
descriptivo,
planteada así:
La estrategia
didáctica
de
trabajos
grupales
influye
significativam
ente en el
aprendizaje

ASPECTO
O
DIMENSI
ONES
1.
Característi
cas

V.I
ESTRATEGIA
DIDÄCTICA
DE TRABAJOS
GRUPALES

INDICADOR
ES

MÉTODOS –
TÉCNICAS

a. Selecciona 1
recursos al
procesar la 2
información

Método:

b. Descubre 3
nuevos
aprendizajes
mediante el
cooperativis
mo.

Diseño de
contratación:
PRE Y POST TEST
GE: O1 XO2
Donde:
G.E: grupo
experimental
O1 O2: Prueba
aplicarse.
X: Módulo a
desarrollarse.
A. Plan a seguir:

2.1 Selecciona
ideas de acuerdo
a
su
significación e
importancia.
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Smith”,

Trujillo, 2014?

2 Objetivos
Específicos

Evaluar la influencia
de
la
estrategia
didáctica de trabajos
grupales
en
la
dimensión de saberes
previos
de
las
alumnas de primero
de secundaria de la
I.E “Marcial Acharán
y Smith”.
Comprobar
la
influencia de la
estrategia didáctica
de trabajos grupales
en la dimensión de
saberes
de
adquisición de las
alumnas de primero
de secundaria de la
I.E “Marcial Acharán
y Smith”.

muestra en
los
resultados nota el bajo
rendimiento académico
de los alumnos ya que
muestran una clara
evidencia de factores
que intervienen en este
proceso. Como son las
estrategias aplicadas
por el docente que no
dan
un
resultado
positivo
en
los
alumnos. Y es por ello
que hemos decidido
necesaria
la
intervención de nuestra
variable:
estrategia
didáctica:
trabajo
grupal
para
el
desenvolvimiento de
los alumnos a la hora
de aprender.

Si

bien muchos

alumnos

de

esta

institución educativa
sufren
para

limitaciones
el

logro

de

significativo
de las alumnas
de
primer
grado
de
secundaria de
la
I.
E.
“Marcial
Acharan
y
Smith”
Trujillo.

2.Clases

3.
4.
5.
6. 3. Ventajas

2.2
Reorgan
iza y construye
la información a
aprender.
3.1 Aplica sus
conocimientos
con
auto
eficiencia
y
sentido
de
pertenencia.

Acopio
de
información
bibliográfica.
Elaboración
del
módulo
sobre
aprendizaje
cooperativo.
Aplicación de la
prueba de inicio y
final.
Evaluación
y
procesamiento
de
datos.

3.2
Comparte
ideas y puntos deB. Proc. Estadístico
vista distintos Construcción de
con los demás.
cuadros estadísticos
Determinación de
4.1 Comunica a medios estadísticos
su equipo las De posición: de
metas de trabajo. dispersión: varianza,
desviación estándar.
4.2
Asume
riesgos
como
oportunidades
de crecimiento y
aprendizaje.
a.Incluye
actividades de
reelaboración
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Determinar la
influencia de la
estrategia didáctica
de trabajos grupales
en la dimensión de
saberes de
incorporación de las
alumnas de primero
de secundaria de la
I.E “Marcial Acharán
y Smith

aprendizajes,
también

poseen

7. 4.

capacidades,

Cualidades

habilidades, talentos
o inteligencias que la
escuela y su profesor
deben descubrir y
potenciar de manera

respecto a un
tema.
b.Profundiza en
los contenidos
y
conocimiento
mediante
críticas
y
conclusiones.
1.1 Percibe la
información
contenida en el
texto

sistemática.
El presente proyecto
tiene significatividad

1.2
Descubre
conceptos y se
predispone
formalmente a
significarlos.

porque nos permite
conocer

si

las

estrategias didácticas
que

aplican

docentes

en

los

APRENDIZAJE

la

SIGNIFICA-

Institución Educativa
“Marcial Acharan y
Smith” en estudio
tiene una relación
con

la

V.D

variable

TI VO

2.1 Emplea los
conocimientos y
Recopilació conceptos
n de saberes aplicándolos a
otras áreas.

1.

previos.

2.2 Reformula el
pensamiento de
información
adquirida.
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aprendizaje
significativo y con

1. 2.

ello

2. Adquisición

mejorar

el

3.1. Crea nuevos
significados a su
estructura
cognitiva.

rendimiento

de

académico. En este

conocimient 3.2 .Crea su
propia forma de
os nuevos

sentido,

los

aprender
significativamen
te
nuevos
conocimientos.

resultados obtenidos
de las encuestas nos
muestran un símbolo
de alarma

y nos

propone

plantear

3.

soluciones

en

el

Incorpora-

de

ción

logro
aprendizajes,
adquisición
conocimientos

de

conocimiende

tos.

y

mejores logros en el
campo educativo.
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ANEXO N° 05
MATRIZ N° 04: PASOS PARA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO
Problema: ¿En qué medida la estrategia didáctica, trabajos grupales influyen en el aprendizaje significado de Ausubel de las estudiantes del 1er año de
secundaria del área de Formación Ciudadana y Cívica de la I.E “Marcial Acharan Smith” en Trujillo, período 2013 - 2014?
Hipótesis:
a. Hipótesis Nula (Ho):
Las estrategias didácticas de trabajos grupales no influyen significativamente en el aprendizaje significativo de las alumnas
área de formación ciudadana y cívica de la I. E. “Marcial Acharan y Smith”, Trujillo.

de primero de secundaria del

b. Hipótesis Alterna (Ha):
Las estrategias didácticas de trabajos grupales influyen significativamente en el aprendizaje significativo de las alumnas de
de formación ciudadana y cívica de la I. E. “Marcial Acharan y Smith”, Trujillo.

primero de secundaria del área

Alumnas: Nureña Alva Eyleen Zoraida, Paredes Crespín Norma Jenny.
IDENTIFICAR
LAS
VARIABLES

ASPECTOS O
DIMENSIONES

INDICADORES


V.I
Estrategia
Didáctica,

1. Comunica a
su equipo las
metas
de
trabajo.





Tomas la
iniciativa en el
grupo.
Selecciona
recursos al
procesar la
información.
Descubre nuevos
aprendizajes
mediante el
cooperativismo.

ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO O CUESTIONARIO

1. ¿Utilizas la estrategia didáctica de trabajo grupal para realizar
actividades educativas?
2. ¿Utilizas material didáctico para el trabajo grupal?
3. ¿Consideras las opiniones de mis compañeros para formular
inquietudes?
4. ¿Pones énfasis en las ideas que considero son importantes y las
investigo?
5. ¿Tienes iniciativa en el grupo?
6. ¿Trabajas en conjunto con el grupo y te interesas en el
aprendizaje de los demás?
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2. De elaboración

3.Organización
de





la

Información

4. Saberes



previos
V.D
Aprendizaje
significativo
de Ausubel

Selecciona ideas
de acuerdo a su
significación
e
importancia.

Asume riesgos
como
oportunidades de
crecimiento y
aprendizaje.



Emplea los
conocimientos y
conceptos
aplicándolos a
otras áreas.

de adquisición

resúmenes?

Aplica
sus 9 9. ¿Influye el trabajar en grupo a la hora de aprender?
conocimientos
con
auto 10. ¿Consideras importante trabajar en grupo para la formación del
eficiencia
y
individuo
sentido
de
pertenencia.
11 ¿Utiliza las opiniones de sus compañeros, para elaborar un
afiche?
Recopila
12. ¿Relacionas tus conocimientos con los de tus compañeros a la
información
hora de aprender?


5. Saberes

7. ¿Seleccionas una parte del tema y planteas situaciones de
interrogantes con tus compañeros?
8. ¿Utilizas ideas previas para organizar información y

13. ¿Relacionas tus conocimientos con los de tus compañeros a la
hora de aprender?
14. ¿Te sientes capaz de relacionar y sistematizar los conocimientos
nuevos con los ya adquiridos?
15. ¿Seleccionas parte importante de la información y la relacionas
con los hechos actuales?
16. ¿Compartes tus investigaciones con la clase con el fin de
reelaborar conceptos y aclarar dudas?
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6.

Saberes

de



Incluye
actividades de
reelaboración
respecto a un
tema.



Profundiza en
los contenidos
y conocimiento
mediante
críticas y
conclusiones

incorporación

17. ¿Estableces una situación de debate si tienes dudas?
18. ¿Tienes disposición para relacionar sustancialmente la nueva
información?
19¿Se evidencia en tu I.E. el deseo de aprender significativamente?
20¿Te ayuda el aprendizaje significativo para elaborar críticas ante
los problemas sociales?
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ANEXO N° 06
MATRIZ N° 05: “INSTRUMENTO DE APLICACIÓN”
I.INDICACIONES: Al responder cada uno de los ítems marca con una x la respuesta que consideres más correcta.
SABERES PREVIOS

N° I
111
2
3
4
5
N° II

¿Utiliza las opiniones de sus compañeros, para elaborar un afiche?
¿Relacionas tus conocimientos con los de tus compañeros a la hora de aprender

¿Utilizas ideas previas para organizar información y resúmenes?
¿Trabajas en conjunto con el grupo y te interesas en el aprendizaje de los demás?
¿Tienes iniciativa en el grupo?
SABERES DE ADQUISICIÓN

6
7
8
9
10

¿Relacionas tus conocimientos con los de tus compañeros a la hora de aprender?
¿Te sientes capaz de relacionar y sistematizar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos
¿Seleccionas parte importante de la información y la relacionas con los hechos actuales?
¿Compartes tus investigaciones con la clase con el fin de reelaborar conceptos y aclarar dudas?

11
12

¿Consideras importante trabajar en grupo para la formación del individuo?
¿Influye el trabajar en grupo a la hora de aprender?

N° III

¿Revisas en casa el tema tratado en clase, antes de desarrollar la siguiente sesión

SABERES DE INCORPORACIÓN

13
14
15
16
17

¿Estableces una situación de debate si tienes dudas?
¿Tienes disposición para relacionar sustancialmente la nueva información?
¿Se evidencia en tu I.E. el deseo de aprender significativamente?
¿Te ayuda el aprendizaje significativo para elaborar críticas ante los problemas sociales?

18

¿Estableces una situación de debate si tienes dudas?

19
20

¿Seleccionas una parte del tema y planteas situaciones de interrogantes con tus compañeros?
¿Pones énfasis en las ideas que considero son importantes y las investigo?

¿Desarrollas nuevas ideas y buscas mayor información del tema tratado?
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ANEXO N° 7
CUADRO DE CÁLCULO DE VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD
PREGUNTAS
ENCUESTADOS

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1

2
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1

3
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1

4
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0

5
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1

6
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1

7
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1

8
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0

9
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1

10
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1

PREGUNTAS
11 12 13
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0

14
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0

15
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1

16
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1

17
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0

18
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

19
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1

20
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0

X

x²

Y

y²

X.Y X+Y

6
2
5
7
6
8
8
7
4
8

36
4
25
49
36
64
64
49
16
64

3
2
3
7
5
6
9
6
3
5

9
4
9
49
25
36
81
36
9
25

18
4
15
49
30
48
72
42
12
40

61 407 49 283 330
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9
4
8
14
11
14
17
13
7
13
110
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A. CALCULANDO RIP

=

=

B.

=

=

=

=

[ ∑

∑

− (∑ ) (∑ )

− (∑ ) ][ ∑

=

=

=

=

=

=

− (∑ ) ]

10 ∑ 330 − (∑ 61) (∑ 49)

[10 ∑ 407 − (∑ 61) ][10 ∑ 283 − (∑ 49) ]

311

(349)(429)
311

√149721

.

= 0.80

(3300 − 2989)

(4700 − 3721)(2830 − 2401)

CALCULANDO Rxx

=

+

=

2 × 0,80
1,6
=
= 0,80
1 + 0,80 386.9
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
VALORES
X

X2

Y

Y2

X.Y

4

16

7

49

28

64

13

169

104

81

13

169

117

121

14

196

154

169

17

289

238

478

64

872

641

CUESTIONADO ½
1
2
3
4
5
TOTAL

8

9
11
14
49
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