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RESUMEN

En la institución educativa“Micaela Bastidas", se aplicó; el programa de intervención,
técnicas de bisutería utilizando alambres y perlas, para fortalecer la capacidad de
ejecución de procesos, en estudiantes de 2° grado “a” del nivel secundaria de la I.E.
“Micaela Bastidas” del distrito de José Leonardo Ortiz – 2017,  la intervencion se
hizo 20 estudiantes; donde se observo la falta de  aprendizajes activos-
productivos, la poca   práctica de valores como el trabajo y la creatividad, actitudes y
capacidades.

Para diagnosticar el nivel de conocimiento de las técnicas de bisutería utilizando
alambres y perlas,  se  tomó una  evaluación de entrada de los y las  estudiantes de
2° de la sección “A”, se estima que el 85% de estudiantes se ubican en el nivel de
inicio y e l10% están ubicados en el nivel previsto .Llegando a la conclusión que la
mayoría de los y las estudiantes del 2° grado “A” del nivel secundaria de la I.E
“Micaela Bastidas”-de José Leonardo Ortiz, se encuentran en el nivel bajo de
capacidades de adquisición, elaboración y resolución en proyectos de bisutería,
demostrando que requieren permanentemente priorizar el desarrollo de capacidades
en ejecución de procesos productivos, como las técnicas de bisutería teniendo esa
información se  diseñaron 10 de sesiones de aprendizajes para fortalecer las
capacidades, aprendizajes y conocimientos en las horas del área de educación para
el trabajo. Y consideramos pertinente aplicar las técnicas e instrumentos.

Después de haber desarrollado las sesiones de enseñanza-aprendizaje en el área de
Educación para el Trabajo, se comprobó que las estudiantes del 2° grado “A” del
nivel secundaria, mejoraron notablemente en el desarrollo de sus capacidades de
adquisición, elaboración y creación, específicamente en la ejecución de procesos
productivos, mediante las técnicas de bisutería básica en artículos utilizables y
comerciales.

Respecto a la evaluación final de las estudiantes de 2° del nivel secundaria de la
sección “A”, se estima que el 80% de las y los estudiantes se ubican en el nivel de
logro de capacidades destacadas, el 20% están ubicadas en el nivel de logro de
capacidades previstas.

Llegando a la conclusión que la mayoría de las y los estudiantes del 2° grado “A” del
nivel secundaria de la I.E. Micaela Bastidas-JLO, se encuentran en el nivel IDONEO
U OPTIMO en el dominio de capacidades de adquisición, elaboración y creación,
demostrando que han mejorado significativamente sus aprendizajes en ejecución de
procesos, como la elaboración de artículos de bisutería, haciendo uso de estrategias
didácticas coherentes y pertinentes al área de educación para el trabajo.

Luego se hizo una  La evaluación comparativa sobre la pertinencia del programa de
intervención  donde se observa :
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-El pretest indica un bajo índice en el dominio de conocimientos y capacidades sobre
las técnicas de bisutería; con una puntuación del 85% en el nivel de inicio de las y
los estudiantes de 2° grado “A”.

-El postest, es notoria la tendencia creciente con un alto índice del dominio de
conocimientos y capacidades sobre las técnicas de bisutería, con una puntuación del
80% en el nivel destacado y el 20% en el nivel previsto; del grupo de estudiantes
del 2° grado “A”.

Definitivamente la experiencia ha resultado altamente positiva, basada en una
concepción de diversidad cognitiva. Esperando se universalice en los demás grados
de la institución educativa intervenida.
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INTRODUCCION

La Institución Educativa  "Micaela Bastidas", se encuentra ubicado en la

Provincia de Chiclayo, Distrito de José Leonardo Ortiz, Departamento de

Lambayeque. La ubicación de la IE. Presenta las siguientes características:

Este distrito surge debido a la explotación demográfica de la ciudad de Chiclayo

desde de la década de 1940. Está ubicado al norte de la ciudad de Chiclayo. Es

llano, su área territorial es de 28,22 km². Clima cálido variable. Es uno de los distritos

de suelo más llano. Su extensión es de 25,56 km² y su población alcanza a los 165

453 habitantes según el censo 2007, constituyéndose en el distrito de mayor

densidad poblacional, pues ésta alcanza a 5.863 habitantes por km². Además de sus

urbanizaciones y pueblos jóvenes, tiene como centros poblados rurales los caseríos

de culpón (370 habitantes.) y Chilape (104 habitantes.).En donde la oferta y

demanda educativa es creciente.

La Institución Educativa “Micaela Bastidas”, empieza a funcionar el 19 de abril

de 1974 con RDZ N° 00133, en primer momento en una casa ubicada en PJ. José

Santos Chocano con 4 secciones del primer al cuarto grado de primaria, siendo la

primera directora la Prof. Lucila Oblitas Guevara, gracias a las gestiones realizadas

por los docentes, pobladora de la zona y del Rvdo. Padre Gonzalo Alvarado Campos,

SINAMOS dona el terreno de 3190 m. para la construcción de la IE. Posteriormente

se gestionó la ampliación del nivel secundario el 13 de abril de 1992, a cargo de la

Directora Profesora María Luisa CHimoy Effio. Actualmente cuenta con dos niveles

de Educación básica regular primaria y secundaria. Con un total de 650 estudiantes y

del nivel primaria con 22 secciones y 450 estudiantes del nivel secundaria con 13

secciones, haciendo un total de 1,100 estudiantes, en los dos niveles. Estos niveles

educativos funcionan en el turno mañana y tarde,

En el Nivel Secundario, se está trabajando en el turno tarde desde 1.00 pm.

Hasta las 6:00 pm. En el área de Educación para el trabajo cuenta con 2 talleres

como: Artesanía y manualidades, Confección textil. Los ambientes de los talleres
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necesitan estar más implementados con maquinarias, instrumentos, herramientas y

áreas de trabajo, para realizar proyectos productivos.

Él grupo de intervención es 2° grado sección “A” del nivel  secundaria con

una población estudiantil de 20 estudiantes; se observa la falta de aprendizajes

activos-productivos, la poca   práctica de valores como el trabajo y la creatividad,

actitudes y capacidades para la ejecución de procesos productivos en bisutería. A

esto le sumamos la situación socio-económica que vive las familias. Y para

solucionar parte del problema se ha propuesto desarrollar este programa de

intervención, el cual nos va a permitir fortalecer capacidades laborales y de ingreso

económico y ahorro de dinero.

A esto hay que sumarle que algunos profesores no aplican las estrategias y

técnicas que ayuden a los estudiantes a fortalecer sus capacidades y  actitudes

creativas y emprendedoras. Por tales factores resulta importante enseñar técnicas
de bisutería, para que los y las estudiantes y las futuras generaciones mejoren la

capacidad de gestión y ejecución de procesos productivos del área de Educación

para el Trabajo, relacionada con la opción ocupacional de Artesanía y Manualidades.

Por tal situación nos conlleva a plantear el título de nuestro Informe Técnico

Profesional. “Programa de intervención técnicas de bisutería utilizando
alambres y perlas, para fortalecer la capacidad de ejecución de procesos”.

Por ello la importancia de fortalecer capacidades emprendedoras en los estudiantes

que le permitan ejecutar procesos como diseño de productos de bisutería, medición,

corte de materiales y la aplicación de diversas técnicas de acabados en artículos de

bisutería. Así mismo el área de Educación para el Trabajo está articulada con

diversas áreas como, CTA, Persona familia y relaciones humanas, arte, lo que va

permitir desarrollar y optimizar aprendizajes, psicomotores y socio-afectivos que le

ayuden a crecer en un mundo laboral.

El presente Informe Técnico se encuentra estructurado de la siguiente

manera:

El capítulo I comprende el marco referencial, referencia teórica, los

propósitos de la intervención y muestra las estrategias de intervención.
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El capítulo II se aborda el contenido, el cual comprende: los resultados de la

evaluación inicial, la formulación de la propuesta y la descripción del programa de

intervención y el resultado de la evaluación final. En este capítulo también se

consignan las sesiones de enseñanza-aprendizaje.

El capítulo III comprende las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía

utilizada y finalmente los respectivos anexos.
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CAPÍTULO I

MARCO REFERENCIAL
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I. MARCO REFERENCIAL

1.1. Referencia teórica-conceptual

1.1.1. Referencia teórica.

1.1.1.1. Teoría del aprendizaje basado en proyectos

Dewey J (1910), “probó que utilizando experiencias

concretas, el alumno daba respuestas activas y lograba aprendizaje por medio de

proyectos para la solución de problemas. Él método de proyectos, consiste en hacer

realizar al alumno un trabajo personal libremente escogido y libremente ejecutado,

sea la fabricación de un objeto o un trabajo más próximo de los estudios escolares.

El maestro guía, anima y juzga el resultado” (p.4)

Dewey (1910), “plantea, ubicando la acción antes que el pensamiento, propone

el principio fundamental de "Learning by doing", aprender haciendo; de allí los

métodos activos. Según Fabre (1971), la escuela activa es la que tiene por fin:

“la cultura integral del niño, adolecente según su propia naturaleza, es decir

considerado como un ser original integrado en su medio, crece, se desarrolla y

espera el estado adulto por una actividad personal como todo ser viviente. La

escuela activa no sobrepasa el enunciado de éste principio. Todo lo que el educador

puede hacer es aplicarlo, es decir, definir las condiciones que permita su integración

en la realidad."

Esta teoría del aprendizaje basado en proyectos tiene una gran influencia en

nuestro programa de intervención, mediante el desarrollo del proceso didáctico y

tecnológico, como afirma William James, que "la acción precede todo conocimiento:

sin ella (la acción) conocer y pensar están inacabados. Esto implica que el propósito

del método de proyectos en la enseñanza-aprendizaje es el de integrar las actividades

y procesos dentro de la escuela con las que se desarrollan fuera de ella. Es en esta

integración que este método tiene significado como una técnica de enseñanza en el

área de educación para el trabajo y educación técnica productiva. Además el

estudiante con el método de proyectos tiene más posibilidades de resistir al olvido,

puesto que está confrontando unos objetos significativos. El hecho de que un

estudiante siga éste proceso o más aún de ser el motor de decisiones conceptuales,
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de organización, de análisis, de gestión de los trabajos a realizar, permite no

solamente desarrollar un espíritu crítico al lograr un gran número de objetivos, sino

sobre todo, posibilita el desarrollo de ciertos aspectos:

- Capacidades y habilidades técnicas (de autonomía, de creatividad)

- Actitudes (de confianza, de curiosidad, de exploración, saber-ser etc.)

- Aptitudes (saber - hacer).

Estas capacidades y actitudes son posible en los estudiantes, a medida que ellos

están en contacto con la ejecución de procesos del proyecto/s. Específicamente de

bisutería.

1.1.1.2. Teoría del aprendizaje por descubrimiento

Bruner (1972 ), expone que “el proceso de aprendizaje
mediante el cual el individuo es protagonista de su propio desarrollo cognitivo, es
decir, que este tipo de aprendizaje se produce cuando el docente le presenta a los
estudiantes todas las herramientas necesarias para que este descubra por sí mismo
lo que se desea aprender……,no debe limitarse a una memorización mecánica de
información o de procedimientos sino que se debe conducir al educando al desarrollo
de sus capacidades para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se
enfrenta. La escuela debe conducir a descubrir caminos nuevos para resolver los
problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas acorde con las
características actuales de la sociedad” (p,45).

Bruner (1972) determina tres modelos de aprendizaje:

a).Modelo enactivo. Se aprende haciendo cosas, manipulando objetos, imitando y
actuando.
b).Modelo icónico. Se aprende a través de la percepción del ambiente, objetos,
imágenes, videos, entre otros.
c).Modelo simbólico. Se aprende comprendiendo y representando conceptos
abstractos.

En cuanto a su influencia en el fortalecimiento de capacidades, la teoría de

Brunner lleva al o a la docente de educación para el trabajo a considerar elementos

del modelo enactivo e icónico como la actitud del estudiante, compatibilidad, la
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motivación, la ejecución de procesos técnicos y relacionalmente el modelo de

aprendizaje simbólico con el uso de la información tecnológica, en la resolución de

problemas de procesos tecnológicos y productivos. Estos aspectos teóricos implican

el desarrollo de un aprendizaje activo, característica de la educación técnica.

1.1.1.3. Teoría socio-cultural
Vygotsky (1978) Considera que “el medio social en crucial

para la socialización la cual considera que el fenómeno de la actividad social ayuda

a explicar los cambios en la conciencia. Además considera que la intervención

pedagógica es un mecanismo privilegiado y que la familia y la escuela son ambientes

por excelencia que potencian el desarrollo del ser humano”.

Lev Vygotsky sostiene que las funciones psicológicas superiores son el

resultado de la influencia del entorno del desarrollo cultural, de la interacción con el

medio.

La influencia de este sustento teórico en el desarrollo de nuestro programa de

intervención, es el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-

tecnológico-productivo y el fundamento de la práctica para la formación tecno-

científica de los estudiantes. Otorga especial importancia a los escenarios sociales,

se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas que solos no

podrían resolver, en situaciones reales de trabajo socio-productivo.

Además Vygotsky nos habla sobre el entorno social tanto en la escuela como

en la familia es fundamental, por lo que este programa trata de que los estudiantes

tomen conciencia de las necesidades de aprender procesos de proyectos

productivos educativos, usando tecnología blanca o blanda.

1.1.1.4. Teoría del aprendizaje significativo

Según Ausubel (1989) afirma “El Aprendizaje significativo es el

proceso por el cuál un individuo elabora e internaliza conocimientos haciendo uso no

solo de conocimientos sino también a habilidades, destreza, etc.; en base a

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades.
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Ausubel considera que existe un aprendizaje significativo por recepción que es la

adquisición de significados nuevos y un aprendizaje por descubrimientos que es el

aprendizaje ya existente en la mente y lo relaciona con los nuevos”.

La influencia de esta teoría en nuestro programa de intervención, va a permitir

relacionar el aprendizaje significativo por recepción y por descubrimiento, es aquí

donde el estudiante va a gestionar nuevos conocimientos científicos-tecnológicos

sobre diferentes procesos de proyectos tecnológicos básicos, que se realizan en el

área de educación para el trabajo. En donde los estudiantes demostraran

creativamente sus desempeños relacionados al proyecto.

1.1.1.5. Condicionamiento operante o teoría de los refuerzos
(Burrhus Frederick Skinner).

Indica Pérez Sánchez P. (2013) “La teoría de Skinner son los de

operante y refuerzo, que se acompañan de una técnica muy bien elaborada de

programas de condicionamiento. Las bases para sus afirmaciones son conseguidas

a partir de los Trabajos de laboratorio en su caja, donde entreno palomas, ratas

gallinas e innumerables experimentos. La teoría de Skinner está basada en la idea

de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican nuestro

comportamiento y nuestra manera de actuar de acuerdo a ciertas circunstancias”

(p.49).

Reafirma Pérez (2013). “Los educadores tienen una marcada influencia de la

teoría conductista operante ya que para ellos el comportamiento de los estudiantes

es una respuesta a su ambiente pasado y presente, en la cual todo ese

comportamiento es aprendido. Ataco la costumbre contemporánea de utilizar el

castigo para cambiar la conducta y sugirió que el uso de las recompensas y

refuerzos positivos de la conducta correcta era más atractivo desde punto de vista

social y pedagógicamente eficaz” (p.78).

Este planteamiento teórico de skinner, influye en el programa de intervención, porque

va a permitir se aplique el refuerzo positivamente a los estudiantes de 2do grado del
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nivel secundaria, para que logren fortalecer sus capacidades, cognitivas-

psicomotrices y socioafectivas;se trabaja en un ambiente adecuado para el refuerzo

de las conductas operantes deseadas, produciéndose una respuesta voluntaria, la

cual, puede ser reforzada de manera positiva en el desarrollo del proceso de

enseñanza-aprendizaje; provocando que la conducta operante se fortalezca.

1.1.2. Referencia Conceptual

1.1.2.1. Área de Educación Para el Trabajo

Según Minedu (2009) El área de Educación para el Trabajo en la

Educación Básica Regular tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes

capacidades y actitudes productivas, emprendedoras y empresariales para ejercer

actividades laborales y económicas, capitalizando las oportunidades que brinda el

mercado local, nacional y global en el marco de una cultura exportadora y orientada

hacia el logro de competencias laborales identificadas con participación del sector

productivo. El área de educación para el trabajo desarrollará las siguientes

capacidades:

- Gestión de procesos; capacidad para identificar necesidades del mercado y

oportunidades de trabajo, planificar los procesos de producción, controlar la

calidad y comercializar lo que se produce.

- Ejecución de procesos productivos; capacidad para operar las

herramientas y máquinas y para realizar procesos de transformación de

materia prima, ideas y recursos en un bien o servicio.

- Comprensión y aplicación de tecnologías; capacidad para aplicar las

tecnologías para mejorar la calidad y proporcionarle valor agregado al

producto.

1.1.2.2. Capacidad

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española define

la capacidad como “Aptitud, talento, cualidad que dispone  alguien para el buen
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ejercicio de algo.” La bibliografía pedagógica presenta una diversidad de

concepciones sobre este término, incluso lo asocia  a otros tales como: aptitud,

habilidad y destreza,  lo que suele originar un problema que podría llamarse de

recurrencia. Esto se explica porque algunos de los términos mencionados son

definidos recurriendo a los otros, y es difícil establecer una clara diferenciación entre

ellos. Sin embargo, en el fondo tales definiciones siempre hacen referencia  a los

procesos cognitivos o motores que se utilizan para aprender. La Educación

Secundaria con la finalidad de tener un marco teórico orientador para operativizar los

logros educativos,  asume que “las capacidades son potencialidades inherentes a la

persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida, dando  lugar a la

determinación de los logros educativos. Ellas se cimentan en la interrelación de

procesos cognitivos, socioafectivos y motores.”

1.1.2.3. Definición de bisutería

Se denomina bisutería (del francés bijouterie) a la industria que produce objetos o

materiales de adorno que imitan a la joyería pero que están hechos de materiales no

preciosos. La bisutería suele usar materiales muy diversos, desde la porcelana hasta

los alambres de latón, pasando por la pasta de papel o las perlas cultivadas. Los

objetos confeccionados con metales o sus aleaciones suelen llevar un recubrimiento

de material noble, como el oro, la plata, o el rodio. Recuperado de:

www.bisuteriamelva.com

.

1.1.2.4. Referencia histórica de la bisutería

La bisutería nace en los años 20 del siglo pasado de la mano de Gabrielle Chanel y

como hermana pequeña de la joyería. Adaptable a los caprichos de la moda y al día

a día, su condición mutable le permitió abrirse a nuevas formas, colores y materiales

como la resina, el cristal, la madera, el cuero, el acero o las piedras semipreciosas.

Materias que han dado a la joyería de fantasía una entidad propia. Hoy en día,

también se engloban dentro de la bisutería, aquellas piezas que están elaboradas

con piedras con cierto parecido a las gemas, pero que no llegan a ser piedras



18

preciosas, engarzadas con metales nobles. Un detalle muy importante que debemos

recalcar, es como la bisutería ha llegado a ser tan popular en nuestros días. Hoy en

día debido a la ingeniería y las nuevas tecnologías lograron la denominada “belleza

inteligente”, es decir elaborar bisutería con materiales preciosos a muy bajo costo.

Esto ha llegado hacer un gran arte y sobre todo ha llegado a producir muchas

oportunidades de empleo, sin duda es una gran industria que data desde hace

muchos siglos lo cual lo hace importante y sobre todo interesante. Recuperado de:

www.bisuteriamelva.com

1.1.2.5. Diseño

La palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de productos

de bisutería.

1.1.2.6. Abalorio

(Del ar.al-balld,el cristalito).Conjunto de cuentecillas de vidrio agujereadas, con las

cuales, ensartadas, se hacen adornos y labores con cada una de estas cuentecillas.

1.1.2.7. Accesorios

SENA (2002). Objetos de valor, lo que le permitió ampliar en lo posible el campo en

su actividad, no quedándose limitado a la construcción de piezas de aplicación

corporal o vinculada directamente a la indumentaria. La inclusión de accesorios tiene

una fabricación utilitaria, ajena por completo a la joyería, y sólo en contados casos su

versión lujosa. Entre ellos se encuentran:

Abrecartas, Alfiletero, Boquillas de bolso, Bolsos de baile, Ornes de baile, Dedales,

Estiletes, Esenciero, Impertinentes, Mangos (de peines, espejos, etc.), Pebeteros,

Pitilleras, Pistolas, Pufíos Je bastón, sonibrilla, Portarretratos, Tijeras,

Sonajeros,(p.28)

1.1.2.8. Alicates de corte
Son muy útiles para cortar alambres y las rebabas de soldadura, o para llegar a

rincones de difícil acceso.
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1.1.2.9. Engazar.
Encadenar una cuenta con otro hilo de oro o de plata o alambre.

1.1.2.10. Hilo

Alambre muy fino que se saca de los metales. Puede tener cualquier perfil: redondo,

cuadrado, almendrado, etc. Tiene cualquier grosor. Puede ser de metal noble:

platino, oro, plata, o de metal no noble como el latón, cobre, etc.

1.1.2.11. Collares

Nuria C (2002) “Los collares se definen por ser una secuencia de partes, ya sean

hechas a mano; como modulas o secuencias o también pueden ser piedras, ya sean

naturales o artificiales, semillas etc. Algunas de las posibles opciones para collar son:

a. Collar largo de una vuelta.

b. Collar corto de una vuelta.

c. Collar largo de varias vueltas.

d. Collar corto de varias vueltas.

Los collares de módulos deben dar la vuelta al cuello. Es ideal que todos lleven un

broche, o sistema de cierre, aun los largos que caben por la cabeza, si tienen broche

lucen mejor terminados y por lo tanto aparecen como un producto de mayor calidad”

(p.6)

1.1.2.12. Pulseras

Nuria C (2002) “Las pulseras se caracterizan por ser modulares con movimiento.

Siempre llevan sistema de cierre. Pueden ser.

a. De cadena.

b. Modulares: repetición de uno o varios módulos, más largos que un eslabón de una

cadena.

c. Mixtas: de cadena, modulo y/o piedras perforadas como sarta (p.10)
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1.1.2.13. Anillos

a. los anillos deben ser ergonómicos al dedo, esto significa que sean cómodos de

usar. Las formas suaves en los bordes protegen al usuario de hacerse daño, además

no se enganchan durante su uso.

b. El ancho máximo recomendado es de 1.2 cm.

c. El grosor del aro varía según el diseño, el mínimo para no ser cortante es de 0.8

mm y el máximo para que sea cómodo es de 3mm.( Nuria C, 2002,p.12).

1.1.2.14. Colección en bisutería

“Una colección es una serie de Joyas donde todas están diseñadas a partir de un

tema en común. Este tema por lo general se decide con anterioridad teniendo en

cuenta no solo el punto de partida formal. Sino también el punto de llegada; el

mercado, el cliente al cual se quiere ofrecer la colección. Además de tener un punto

de partida común. Las colecciones pueden tener puntos de llegada distintos, así el

tema se mantiene pero se atienden diversos segmentos del mercado. Una colección

la componen aretes largos y cortos, pulseras, brazaletes, collares largos y cortos,

colgantes, mancornas y broches” (Nuria C, 2002, p.14).

1.1.2.15. Técnicas de acabado

El tratamiento superficial de las piezas de bisutería y orfebrería presenta diferencias

y depende generalmente del fin para el cual estaban destinadas. Las utilizadas como

adornos personales y los recipientes y utensilios que iban a prestar servicio por largo

tiempo, fueron bruñidos, pulidos y en ocasiones dorados.

1.1.2.16. Definición de alambre

Se denomina alambre al hilo de metal que se obtiene por estiramiento mediante

maquinaria especializada. Los principales metales que se utilizan en la producción de

alambre son el hierro, el cobre, la plata y el aluminio, entre otros. El alambre es un
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material muy utilizado en la fabricación de bisutería, por lo que se hace necesario

conocer cómo escoger alambre para realizar estas piezas; ya que existen

diferentes tipos y tamaños de alambre. Recuperado de:

https://www.google.com.pe/search?q=defincion+de+alambre+para+bisuteria&rlz=1C1

CHBD_esPE745PE745&oq=

1.1.2.17. Selección y tipos de alambre para bisutería

Es importante saber qué tipo de bisutería vas a hacer antes de elegir el alambre.

Cuando ya tengas en mente la pieza que quieres crear, debes:

1. Decidir la dureza del alambre; puedes encontrar alambre de dureza: suave,

medio-duro y duro:

-El alambre suave puede ser fácilmente doblado en muchas fácilmente con las

manos, esto te permite hacer espirales, bucles y formas redondas.

-El alambre medio-duro es un poco más difícil de manejar, está diseñado para

hacer ángulos agudos o para envolverse alrededor de sí mismo.

-El alambre duro o rígido se puede utilizar para hacer pernos, anillas, ganchos y

cierres., este no se puede doblar en formas redondas.

2. Definir el calibre del alambre que vas a usar, estos son algunos de los más

comunes:

 Calibres 14 y 16: se usan para la bisutería pesada.

 Calibres 18 y 20: se pueden usar para la mayoría de los brazaletes, broches,

anillos y pasadores.
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 Calibre 20 o superior: se pueden usar para la fabricación de pendientes y para

recubrimiento.

3. Seleccionar el color de alambre. Hay muchos colores diferentes, por lo que

podrás escoger el tono que mejor se ajuste al resultado final del producto que estás

buscando. Recuperado de: http://losabalorios.com/blog/2015/04/como-escoger-

alambre-para-hacer-bisuteria/

1.1.2.18. Técnicas de bisutería.

1. Técnica de alambrismo.- es la técnica de manipulación del alambre. El alambre

puede hacer tus accesorios más atractivos y aportarles estabilidad; además, se

puede utilizar como enlaces para cadenas, para hacer diseños sobre piedras,

colgantes, pendientes y pulseras (por ejemplo dije de corazón con alambre,).

2. Técnica de kumihimo.- es la técnica tradicional japonesa de trenzar hebras de

seda para crear cordones con diseños intrincados. Está técnica puede incorporar

tantos hilos como quieras, y también puedes añadir abalorios para crear modelos

únicos y exquisitos. Recuperado de:

http://losabalorios.com/blog/category/tecnica/.Febrero 10 2018.

1.1.2.19. Aprendizaje motor.

Según Fitts y Posner (1967) “Es el proceso a través del cual se

estudian los cambios en la ejecución de los movimientos, y además el desarrollo

motor; que se produce como resultado de la práctica y la repetición. Este no sólo

depende de la maduración de los sistemas sino también son importantes la práctica,

la motivación y la experiencia”.

Los autores plantean 3 etapas que son:
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 Cognitiva: Donde se entiende la tarea que se va a realizar, y se establece el

mejor método para llevarla a cabo.

 Asociativa: Se da un refinamiento de los patrones de movimiento.

 Aprendizaje: Aquí ya se obtiene la habilidad y la destreza para realizar la tarea,

después de practicarla continuamente.

Este aprendizaje se evidencia en el desarrollo de procesos y proyectos

tecnológicos en el área de educación para el trabajo o educación tecnológica.

1.2. Propósito del programa de intervención.

Nuestro propósito apunta a intervenir el componente formativo y didáctico en

los estudiantes del 2° grado “A” del nivel secundaria, en el área de educación

para el trabajo  en la opción ocupacional de artesanía y manualidades,
específicamente en la aplicación de técnicas de bisutería con alambre y perlas,

que pueden ser aplicadas en cualquier otra institución educativa que imparte la

opción ocupacional de artesanía y manualidades. A partir de este marco de

referencia se establecen los objetivos siguientes:

1.2.1. Objetivo general.

Diseñar y aplicar un programa de intervención; sobre técnicas de

bisutería utilizando alambres y perlas, para fortalecer la capacidad de

ejecución de procesos, en estudiantes de 2° grado “A” del nivel

secundaria de la I.E. “Micaela Bastidas” del distrito de José Leonardo

Ortiz de la provincia de Chiclayo-2017.

1.2.2. Objetivos específicos.
1. Diagnosticar el nivel de conocimiento de las técnicas de bisutería

utilizando alambres y perlas, para fortalecer la capacidad de
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ejecución de procesos, en estudiantes del 2°grado “A”, mediante una

evaluación inicial.

2. Diseñar y realizar el programa de intervención, sobre técnicas de

bisutería utilizando alambres y perlas, para fortalecer la capacidad de

ejecución de procesos, en estudiantes que conforman la muestra de

estudio.

3. Verificar la eficacia del programa de intervención desarrollado, en los

estudiantes de la muestra de estudio, mediante la aplicación del post-

test.

4. Comparar los resultados obtenidos de las evaluaciones de entrada y

de salida.

1.3. Estrategias de intervención del programa.

Para plantear  la intervención del programa ha conllevado a  realizar las etapas

de planeamiento y metodología de la intervención, que se detallan en el cuadro

siguiente:

1.3.1. Acciones generales de gestión
MES

ABRI MAY JUN JUL
Coordinación con el director de la institución educativa X
Aplicación de la evaluación inicial X
Análisis  y procesamiento de los resultados obtenidos en
la evaluación inicial

X

Elaboración de fichas de actividad X
Elaboración del programa de intervención X

Aplicación del programa X X

Aplicación de una evaluación de salida X

Análisis  y procesamiento de los resultados obtenidos en

la evaluación de salida

X

Análisis estadístico comparativo de los resultados de la

evaluación de entrada y salida.

X X

Elaboración del informe final.
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1.3.2. Acciones específicas

ACCIONES
ESTRATEGICAS

DURACION EN
SEMANAS TÉCNICA y/o

INSTRUMENTO
RESPONSABLE

1 2 3 4 5 6
A.PLANEAMIENTO DE
LA INTERVENCIÓN
A.1.Orientaciones del
docente

X Asesoría -Docente de EPT

A.2.Distribución y
organización de
acciones.

X Tareas
Personalizadas

-Docente de EPT
-Estudiantes de

2°
B.METODOLOGÍA DE
LA INTERVENCIÓN
B.1.Indagación y
selección de fuentes de
información

X Análisis de
documentos y

entornos virtuales.

docentes de la
especialidad

B.2.Determinación de
situación inicial

X Análisis de
necesidades

docentes de la
especialidad y

estudiantes
B.3.Articulación de
componentes curriculares

X Análisis de la
programación EPT

Docente de EPT

B.4.Diseño de fichas de
sesiones de enseñanza-
aprendizaje.

X Análisis de SE-A. docente de
especialidad

B.5.Determinación y
aplicación de los
instrumentos de
evaluación.

X Fichas de
evaluación

conceptual y
procedimental

Docentes de
EPT.

B.7.Análisis e
interpretación cualitativa
comparativa del
programa de intervención

X análisis del
programa

Docente de la
especialidad

B.8.Verificacion del
informe.

X Levantamiento de
observaciones

estudiante de la
2°  especialidad

B.9.Presentación y
revisión del informe

X Física y vía virtual Asesor/a de la
Universidad

B.10.Evaluación del
informe

X Heteroevaluación
del producto

Docente de la
Universidad
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CAPITULO II.

CONTENIDOS
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2.1. Descripción de las características de los y las estudiantes.

La sección del segundo grado “A” del nivel secundaria de la Institución

Educativa “Micaela Bastidas” , está integrada por 05 mujeres y 15

hombres, siendo la edad promedio de 12 a 13 años. Son estudiantes

dispuestas y dispuestos a recibir enseñanzas y aprendizajes activos,

mediante ejecución de procesos de proyectos de bisutería, toda vez que

en su horario de estudio del área de Educación para el Trabajo cuentan

con 3 horas a la semana de trabajo en el aula-taller, demostrando interés

para fortalecer sus capacidades de elaboración en el área curricular.

2.2. Resultados de la evaluación inicial:

Tablas de Valoración

NIVEL DE
LOGRO

EN INICIO EN PROCESO PREVISTO DESTACADO

(0) (-1) (1) (2)

ESCALA 0-11 12-14 15-17 18-20
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Ver el cuadro y la estadística siguiente.

Resultados de la evaluación inicial

N°

CAPACIDADES
DE

ADQUISICION

CAPACIDADES DE ELABORACION O PROFUNDIZACION CAPACIDADES DE
CREACION

PU
N

TA
JE

  T
O
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L

NIVEL
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 d
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Banda  Camizan  Nataly

Giovana
1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 12 -1

02 Becerra Burgos Yeiser 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 02 0
03 Campos Paz Rubén Emerson 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 03 0
04 Capto Barboza Jhean

Carlos
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 04 0

05 Chavarri Guevara  Angie 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 02 0
06 Chavarri torres  Jefferson 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 03 0
07 Cueva Domínguez Lizeth 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 04 0
08 Culquicondor  Carhuatocto Roy 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 02 0

ITEMS

APELLIDOS NOMBRES
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Yasser
09 De la cruz Barrios   Víctor  José. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 03 0
10 Farro Copia  Félix 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 04 0
11 Fernandez   Benavides  kleiser 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 02 0
12 León Garcia  floridelsa 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 03 0
13 Minbela Serquen Jaime Diego 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 04 0
14 Montenegro Zapata  Yefry Yair 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 02 0
15 Moreto Chinchay Lizeth 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 03 0
16 Obando Vidaurre Marcos

Yavani
1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 15 1

17 Palacios Cruz Yoni Miller 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 02 0
18 Salazar Rojas Jhan Carlos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 03 0
19 Tello Sullonn Segundo

Cesar
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 04 0

20 Vasquez Frías Carlos  Alexis 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 12 -1

Fuente: Evaluación aplicada a los estudiantes de 2° “A” de secundaria I.E. Micaela Bastidas - José

Leonardo Ortiz.-Chiclayo.

TABLA 1
Nivel de capacidad y logro de los y las estudiantes

NIVEL DE LOGRO
CAPACIDAD

N° ESTUDIANTES
f %

Inicio          ( 0 ) 17 85

Proceso (-1 ) 02 10

Previsto     (1  ) 01 5

Destacado ( 2 ) 00 0

TOTAL= 20 100
Fuente: Evaluación aplicada a los estudiantes de 2° “A” de secundaria I.E.

Micaela Bastidas de José Leonardo Ortiz-Chiclayo.

.
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Interpretación.
Al observar el cuadro y tabla N° 01, respecto a la evaluación de entrada de los

y las estudiantes de 2° de la sección “A”, se estima que el 85% de estudiantes

se ubican en el nivel de inicio y el10% están ubicados en el nivel previsto .

Llegando a la conclusión que la mayoría de los y las estudiantes del 2° grado

“A” del nivel secundaria de la I.E “Micaela Bastidas”-de José Leonardo Ortiz,

se encuentran en el nivel bajo de capacidades de adquisición, elaboración y

resolución en proyectos de bisutería, demostrando que requieren

permanentemente priorizar el desarrollo de capacidades en ejecución de

procesos productivos, como las técnicas de bisutería utilizando alambres y

perlas, haciendo uso de estrategias didácticas pertinentes a la opción

ocupacional y al área de EPT.

2.3. Descripción del programa de intervención

85%

10%
5%

NIVEL DE CAPACIDAD Y LOGRO ESTUDIANTES
DE 2° "A".

EN INICIO

EN PROCESO

PREVISTO

DESTACADO
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2.3.1. Denominación:

Programa de intervención; técnicas de bisutería utilizando alambres
y perlas, para fortalecer la capacidad de ejecución de procesos, en
estudiantes de 2° grado del nivel secundaria de la institución
educativa “Micaela Bastidas”-José Leonardo Ortiz.

2.3.2. Datos informativos

Escenario de aplicación : Institución Educativa “Micaela Bastidas”-JLO.

Beneficiarios : Estudiantes de 2° “A“

Ciclo : VI

Número de estudiantes : 20

Área curricular implícita               : Educación para el Trabajo.

Opción ocupacional intervenida : Artesanía y Manualidades.

Turno : Mañana y tarde

Docentes : Janet De La Cruz Rodríguez
Olga María Puican Gutiérrez .

2.3.3. Objetivos del programa

a. General:

Diseñar y aplicar el programa de intervención, técnicas de bisutería

utilizando alambres y perlas, para fortalecer la capacidad de ejecución,

en estudiantes del 2° grado del nivel secundaria de la institución

educativa “Micaela Bastidas”- de José Leonardo Ortiz.

b. Específicos:

1. Definir la bisutería y sus tipos, demostrando interés e iniciativa

2. Identificar los equipos y materiales, con certeza y responsabilidad

3. Identificar y realizar el diseño de artículos de bisutería, asegurando

orden, limpieza y creatividad.
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4.  Realizar llavero en forma de lagartija, demostrando orden, limpieza y

seguridad

5. Ejecutar, arete con perlas, demostrando normas de seguridad y

creatividad

6. Elaborar pulsera, con responsabilidad, seguridad y buen acabado.

7. Hacer sortija, según normas de calidad y seguridad en el trabajo.

8. Realizar tiara con perlas, según diseño, demostrando limpieza,

orden y creatividad.

9. Ejecutar tiras para sandalias, demostrando creatividad, calidad y

responsabilidad.

10. Elaborar cesta con perlas, practicando calidad de acabado, normas

de seguridad, cooperación y  actitud creativa.

2.3.4. Fundamentación.

El desarrollo de este programa de intervención, implica el mejoramiento

del proceso de enseñanza-aprendizaje, con estudiantes del 2° grado del

nivel secundaria, relacionado al fortalecimiento de capacidades de

adquisición, elaboración y de resolución, ejecutando artículos de

bisutería, usando equipos, herramientas y materiales necesarios de

acuerdo al proceso de elaboración y acabados  de artículos de bisutería y

otros relacionados. Se fundamenta en optimizar capacidades en gestión

de procesos y ejecución de procesos productivos según las necesidades e

intereses de los y las estudiantes.
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2.3.5. Metodología. (Técnicas, instrumentos).

Para fortalecer las capacidades, aprendizajes y conocimientos, se

diseñara el programa y se concretizara con el desarrollo de 10 sesiones

de enseñanza-aprendizaje en las horas del área de educación para el

trabajo. Y consideramos pertinente aplicar las técnicas e instrumentos

siguientes:

TECNICAS INSTRUMENTOS
-Sesiones de enseñanza-

aprendizaje con los tres momentos

didácticos (inicio, proceso y cierre).

-Aprendizaje basado en proyectos

(ABP) y procesos básicos.

-Ficha de sesiones de enseñanza-

aprendizaje.

-Ficha de tecnología.

-Ficha de ejecución

-Ficha de evaluación

2.3.6. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:
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N° Y TITULO DE LA
SESION DE E-A OBJETIVOS DE SESION E-A RECURSOS HORAS FECHA RESPONSABLES

1.La Bisutería, tipos 1. Definir la bisutería y sus tipos,
demostrando interés e iniciativa.

-Ficha tecnología
-Registro auxiliar
-Papelote,
copias.

2 horas 03 Abril
2017

-Director/a
-Docente de EPT.
-Estudiantes 2°

2. Equipos y materiales
para la bisutería.

2.Identificar los equipos y
materiales, con certeza y
responsabilidad.

-Ficha tecnología
-Aula-taller
-Herramientas y
materiales.
-Registro auxiliar

2 horas 10  Mayo
2017

-Docente de EPT.
-Estudiantes 2°
-Director/a

3. El diseño de artículos
de bisutería.

3. Identificar y realizar el diseño
de artículos de bisutería,
asegurando orden, limpieza y
creatividad.

-Ficha de
tecnología
-Ficha ejecución,
laminas, afiches,
-Registro auxiliar.

3 horas
17 Mayo

2017

-Docente de EPT.
-Estudiantes 2°
-Director/a

4.Elaboración de
llaveros en forma de
lagartija.

4. Realizar llavero en forma de
lagartija, demostrando orden,
limpieza y seguridad.

-Ficha de
ejecución
-Alambre
plateado, perlas.

4 horas
24  Mayo

-Docente de EPT.
-Estudiantes 2°

5. Elaboración de
aretes con perlas.

5.Ejecutar, arete con perlas,
demostrando normas de
seguridad y creatividad.

-Registro auxiliar
-Ficha ejecución
-Alicate,alambres

4 horas 31   Mayo
Docente de EPT.
-Estudiantes 2°
-Director/a

6.Elaboracion de
pulseras.

6.Elaborar pulsera, con
responsabilidad, seguridad y
buen acabado.

-Ficha ejecución
-Diseños,alambre
-Registro auxiliar

4 horas 07    Junio
-Docente de EPT.
-Estudiantes 2°
-Director/a

7.Elaboración de 7. Hacer sortija, según normas -Ficha de 4 horas Docente de EPT.
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sortijas. de calidad y seguridad en el
trabajo.

ejecución, alicate,
perlas, alambre.

14  Junio -Estudiantes 2°

8. Ejecución de tiara
con perlas.

8. Realizar tiara con perlas,
según diseño, demostrando
limpieza, orden y creatividad.

-Ficha de
ejecución,
diseño,
-Modelos de
tiaras.

4 horas
21

Junio

-Docente de EPT.
-Estudiantes 2°
-Director/a

9. Elaboración de tiras
para sandalias.

9.Ejecutar tiras para sandalias,
demostrando creatividad,
calidad y responsabilidad.

-Ficha de
ejecución o
práctica,alambre,
perlas.

4 horas
28  Junio

-Docente de EPT.
-Estudiantes 2°
-Director/a

10. Elaboración de una
cesta con perlas.

10.Elaborar cesta con perlas,
practicando calidad de acabado,
normas de seguridad,
cooperación y  actitud creativa.

-Ficha de
ejecución.
-Alambres,perlas.
-ficha de
evaluación.

6 horas
30  Junio

2017

-Docente de EPT.
-Estudiantes 2°
-Director/a

2.3.6.1. SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
N° (01).

TITULO SESION:
La Bisutería, tipos.

I.- DATOS INFORMATIVOS.
1.1.UGEL: Chiclayo 1.2.INSTITUCION DUCATIVA: Micaela Bastidas- JLO.
1.3.AREA CURRICULAR Educación para el Trabajo 1.4.OPCION OCUPACIONAL : Artesania y Manualidades
1.5.MODULO OCUPACIONAL: 1.6.UNIDAD DIDACTICA: Bisutería con alambre y perlas.
1.7.DURACION DE LA SESION E-A: 90 minutos. 1.8.FECHA EJECUCION SE-A : Día: (03) Mes :( abril ) Año :( 2017).
1.9.ESCENARIO DE APRENDIZAJE Aula (  )Taller (   )Aula-taller( x ) 1.10.GRADO Y SECCION: 2° Grado.     Sección : “A”
1.11. NIVEL EDUCATIVO: Secundaria 1.12.TURNO ACADEMICO: Tarde
1.13. DOCENTES RESPONSABLES: Janet De la Cruz Rodríguez

Olga María Puican Gutiérrez
1.14.CICLO : VI.

II.- OBJETIVO  DE  CLASE. Al finalizar la sesión, los estudiantes de 2° grado de secundaria ´de la opción de artesanía serán capaces de
definir la bisutería y sus tipos, demostrando interés e iniciativa.

III.-CONTENIDO.
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD

-La bisutería, definición y tipos. -Define la bisutería y sus tipos específicos. - Demuestra interés e iniciativa.

IV.- SECUENCIA DIDACTICA .
MD ESTRATEGIA  DIDACTICA RECURSOS

DIDACTICOS
INDICADORES DE

EVALUACION
TIEMPO

I.
  I

N
IC

IO

-La docente se presenta y da la bienvenida a los y las estudiantes
-Se presentan diferentes imágenes , se realizan las siguientes
interrogantes:
¿Qué observan en la primera lámina?
¿Para que los  habrán hecho?
¿Qué  material  se habrá  utilizado?
¿Cómo se llama la técnica que consiste en la  elaboración de
collares y pulseras?
-Se formulan las siguientes preguntas a partir de la situación
significativa:
¿Qué es bisutería?
¿Habrá  tipos de  bisutería?
Los estudiantes responden las preguntas a través de la técnica

-Ambiente del taller
-Laminas diversas.
-maquinas, herramientas.
-Equipos,
-Muestrarios de
materiales
-Pizarra.
-Palabra del maestro
-Palabra del estudiante.
-Proyector multimedia.
-Laptop o computadora.

-Colabora en ordenar el ambiente del
aula-taller o clase.
-Muestra atención e interés sobre las
preguntas formuladas por la docente.
-Participa en responder las preguntas
formuladas por la docente.
-Comenta su experiencia previa sobre
la bisutería y sus tipos.

20
minutos
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lluvias de ideas, la docente       organiza las respuestas y en
función a ellas presenta el objetivo de la sesión: la  bisutería  y
tipos.

II
.  

P
R

O
C

E
SO

-Se les entrega una ficha de tecnología.
-los y las estudiantes dan lectura a la información.
-Se asigna a los estudiantes la actividad a desarrollar en la sesión
y se solicita que expongan el tema.
-Se les hace algunas preguntas con respecto a la información
leída.
¿En qué consiste la técnica de  la  bisutería?
¿Cuáles son los  tipos de bisutería?

-Los y las estudiantes elaboran un organizador de información
sobre el uso de herramientas y materiales de confección
textil.”

-Ficha de información
tecnológica.
-Muestrario de
artículos de bisutería
-
-Papelote, pizarra.
.Otros
-Plumones

*Define el concepto de bisutería.
*Comprende y explica los tipos de
bisutería
*Expone la importancia sobre la
técnica de  bisutería y  tipos

*.
*Respeta y acepta las ideas e
iniciativas expuestas por sus
compañeros de clase.

50
minutos

II
I.

  S
A
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A

Se finaliza la sesión planteando las siguientes preguntas meta
cognitivas:

- ¿Qué has aprendido en esta sesión de clase?
- ¿Como lo aprendiste?
- ¿Consideras que lo aprendido te servirá para un

futuro? ¿Como?
- ¿Qué dificultades tuve para aprender?

-Materiales y
herramientas.
-Laminas.
-Fichas de
autoevaluación
conceptual.
-Otros.

-Asume con responsabilidad para
reinformar a sus compañeros.
-Revisa y presenta el trabajo según
las indicaciones.
-Demuestra orden y limpieza durante
la realización de los gráficos.
-Tiene paciencia e iniciativa durante
la clase.
-Valora su calidad de trabajo
personal y grupal.

20
minutos
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SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
N° (02).

TITULO SESION:
Equipos y materiales para la bisutería

I.- DATOS INFORMATIVOS.
1.1.UGEL: Chiclayo 1.2.INSTITUCION DUCATIVA: Micaela Bastidas- JLO.
1.3.AREA CURRICULAR Educación para el Trabajo 1.4.OPCION OCUPACIONAL : Artesania y Manualidades
1.5.MODULO OCUPACIONAL: 1.6.UNIDAD DIDACTICA: Bisutería con alambre y perlas.
1.7.DURACION DE LA SESION E-A: 90 minutos (2 horas). 1.8.FECHA EJECUCION SE-A : Día (10) Mes(Mayo) Año (2017)
1.9.ESCENARIO DE APRENDIZAJE Aula (  )Taller (   )Aula-taller( x ) 1.10.GRADO Y SECCION: 2 Grado.     Sección :  “A”
1.11. NIVEL EDUCATIVO: Secundaria 1.12.TURNO ACADEMICO: Tarde
1.13. DOCENTE RESPONSABLE: Janet De la Cruz Rodríguez

Olga María Puican Gutiérrez.
1.14.CICLO : VI.

II.- OBJETIVO  DE  CLASE. Al finalizar la sesión, los estudiantes de 2° grado de secundaria de la opción de artesanía serán capaces de
identificar los equipos y materiales, demostrando certeza y responsabilidad.

III.-CONTENIDO.
CONOCIMIENTO CAPACIDAD .ACTITUD

-Equipos de bisutería.
-Materiales básicos de bisutería.

- Identifica los equipos y materiales a usar. -Demuestra certeza y responsabilidad.

IV.- SECUENCIA DIDACTICA .
MD ESTRATEGIA  DIDACTICA RECURSOS

DIDACTICOS
INDICADORES DE

EVALUACION
TIEMPO

I.
  I

N
IC

IO

-Saludo y bienvenida a los y las estudiantes.
-Se registra la asistencia de los y las estudiantes

-Observan un video “equipos y materiales de bisutería”

-Plantea preguntas:
 ¿Qué observaron en el video?
 ¿Conoce algún material o equipo?
 ¿Cómo se usan?

¿Qué tema creen que trataremos el día de hoy?
-La docente presenta el objetivo y el tema: Equipos y
materiales para bisutería.

-Aula de innovación
pedagógica.
-Computadoras.
-Pizarra
-Palabra del docente
-proyector multimedia

-Palabras de los y las
estudiantes.

-Equipo de audio.
-Laptop o computadoras

-Observa y escucha con atención el
video según la indicación de la
docente.

-Participa activamente preguntando y
respondiendo las preguntas
formuladas por la docente.
-Apoya a su compañera o compañero
con problemas de aprendizaje.

20
minutos
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- La docente entrega una ficha informativa para que la analicen
por grupos y expongan.

-La docente aclara dudas acerca del tema.

-Por grupos realizan en papelotes organizadores gráficos sobre
equipos y materiales de bisutería.

-La docente ira calificando el desarrollo cognitivo de cada
estudiante a través del registro auxiliar y ficha.

-ficha de tecnología

-computadoras.

-Indagación por google
-Papelote, plumones.

-Observa y escucha las exposiciones
de sus compañeras y compañeros.

-Mejora los aspectos conceptuales
planteados por su grupo.

-Respeta y acepta las ideas e
iniciativas   expuestas por sus
compañeras y compañeros de clase.

50
minutos

II
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Se finaliza la sesión planteando las siguientes preguntas meta
cognitivas:

- ¿Qué has aprendido en esta sesión de clase sobre
equipos y materiales de bisutería?

- ¿Como lo aprendiste?

- ¿Consideras que lo aprendido te servirá para mejorar
tu información? ¿Como?

-Laminas.
-Papelotes con
gráficos.

-Ficha de
autoevaluación.

-Revisa y presenta el trabajo según
las indicaciones de la docente.

-Propone iniciativas o ideas durante
la meta información.

-Valora su calidad de trabajo
individual.

20
minutos
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SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
N° (03).

TITULO SESION:
Diseñando artículos de bisutería

I.- DATOS INFORMATIVOS.
1.1.UGEL: Chiclayo 1.2.INSTITUCION DUCATIVA: Micaela Bastidas- JLO.
1.3.AREA CURRICULAR Educación para el Trabajo 1.4.OPCION OCUPACIONAL : Artesania y Manualidades
1.5.MODULO OCUPACIONAL: 1.6.UNIDAD DIDACTICA: Bisutería con alambre y perlas.
1.7.DURACION DE LA SESION E-A: 135 minutos (3 horas). 1.8.FECHA EJECUCION SE-A : Día (17) Mes (Mayo) Año (2017)
1.9.ESCENARIO DE APRENDIZAJE Aula (  )Taller (   )Aula-taller( x ) 1.10.GRADO Y SECCION: 2° Grado.     Sección :  “A”
1.11. NIVEL EDUCATIVO: Secundaria 1.12.TURNO ACADEMICO: Tarde
1.13. DOCENTE RESPONSABLE: Janet De la Cruz Rodríguez

Olga María Puican Gutiérrez.
1.14.CICLO : VI.

II.- OBJETIVO  DE  CLASE. Al finalizar la sesión, los estudiantes de 2° grado de secundaria ´de la opción de artesanía serán capaces de
identificar y realizar el diseño de artículos de bisutería, asegurando orden, limpieza y creatividad.

III.-CONTENIDO.
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD

-Diseño de bisutería, definición.
-Proceso del diseño de artículos de bisutería

-Identifica y realiza el diseño de artículos de
bisutería.

-Asegura orden, limpieza y creatividad.

Iv.- SECUENCIA DIDACTICA.
MD ESTRATEGIA  DIDACTICA RECURSOS

DIDACTICOS
INDICADORES DE

EVALUACION
TIEMPO

I.
  I

N
IC

IO

-Se registra la asistencia de las y los estudiantes, luego se da
indicaciones sobre la actividad.
Se presentan algunos  accesorios  con diferentes diseños y
algunas  imágenes en láminas, se realizan las siguientes
interrogantes:
¿Qué observan en la primera lamina?
Se  les muestra  algunos accesorios de bisutería de diferente
diseño.
¿Qué diferencia encuentran en cada accesorio?
¿En qué material están elaborados los objetos?
-Se formulan las siguientes preguntas a partir de la situación
significativa:

-Aula-taller

.
-Laminas.
-Muestrario de artículos
de bisutería.
-Pizarra.
-Palabra de la estudiante

-Palabras de la docente.

-Observa e identifica diseños de
artículos de bisutería.

-Escucha con atención las
indicaciones de la docente.

-Pregunta a la docente sobre diseño
de artículos de bisutería.

-Participa activamente respondiendo
las preguntas formuladas por la

20
minutos
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¿En qué consistirá  la palabra  diseño?
¡Será  importante el diseño en la  elaboración de los productos?
-Los y las estudiantes responden las preguntas a través de la
técnica  lluvias de ideas, la docente organiza las respuestas y
en función a ellas presenta el objetivo de la sesión: El diseño de
artículos de bisutería.

docente.

II
.  
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-Se pide a los y las estudiantes que elijan un artículo de bisutería
del muestrario o lamina.
-Se entrega una ficha tecnológica para que lean en un tiempo
prudencial.
-Además la docente distribuye la ficha de ejecución, explica
cómo se debe utilizar para realizar un diseño básico de bisutería.
-Ejecutan el proceso de bocetos y croquis de artículos de
bisutería.
-La docente dirige, verifica y acompaña en forma personalizada
el proceso del diseño de artículos de bisutería.

-Ficha de tecnología
-Ficha de ejecución
-Artículos de bisutería
-Laminas
-Aula-taller.
-Muestrario de artículos
de bisutería.
-Hojas de trabajo.
-Pizarra acrílica
-Plumones.

-Identifica y describe los
diseños de artículos de bisutería.
-Realiza bocetos o croquis según el
proceso del diseño de bisutería.

-Aplica normas de limpieza y orden
durante el proceso del diseño.

-Demuestra idea creativa en el
diseño.

50
minutos
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Se finaliza la sesión planteando las siguientes preguntas meta
cognitivas:

- ¿Qué has aprendido en esta sesión de clase sobre el
diseño de artículos de bisutería?

- ¿De qué forma aprendiste la clase de diseño de
artículos de bisutería?

- ¿Consideras que lo aprendiste es útil? ¿Cómo podrías
lograrlo?

-Laminas.

-ficha de autoevaluación.
-Hojas de diseños.
-Registro de evaluación.

-Presenta a tiempo la tarea
designada.

-Demuestra orden, limpieza y
creatividad en el diseño de artículos
de bisutería.

-Demuestra disposición para el
trabajo personal.

20
minutos
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SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
N° (04).

TITULO SESION:
. Elaborando llaveros en forma de lagartija.

I.- DATOS INFORMATIVOS.
1.1.UGEL: Chiclayo 1.2.INSTITUCION DUCATIVA: Micaela Bastidas- JLO.
1.3.AREA CURRICULAR Educación para el Trabajo 1.4.OPCION OCUPACIONAL : Artesania y Manualidades
1.5.MODULO OCUPACIONAL: 1.6.UNIDAD DIDACTICA: Bisutería con alambre y perlas.
1.7.DURACION DE LA SESION E-A: 135 minutos. 1.8.FECHA EJECUCION SE-A : Día (24) Mes (Mayo) Año (2017).
1.9.ESCENARIO DE APRENDIZAJE Aula ( x )Taller (   )Aula-taller(    ) 1.10.GRADO Y SECCION: 2° Grado.     Sección :  “A”
1.11. NIVEL EDUCATIVO: Secundaria 1.12.TURNO ACADEMICO: Mañana
1.13. DOCENTE RESPONSABLE: Janet De la Cruz Rodríguez

Olga María Puican Gutiérrez.
1.14.CICLO : VI.

II.- OBJETIVO  DE  CLASE. Al finalizar la sesión, los estudiantes de 2° grado de secundaria de la opción de artesanía serán capaces de
realizar llavero en forma de lagartija, demostrando orden, limpieza y seguridad.

III.-CONTENIDO.
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD

-El llavero, concepto, formas, materiales.
-Procedimiento de elaboración.

-Realiza llavero en forma de lagartija. -Demuestra orden, limpieza y seguridad.

Iv.- SECUENCIA DIDACTICA.
MD ESTRATEGIA  DIDACTICA RECURSOS

DIDACTICOS
INDICADORES DE

EVALUACION
TIEMPO

I.
  I

N
IC

IO

-La docente saluda a las y los estudiantes y pasa lista.
-la docente presenta un muestrario con diversos tipos de
llaveros, para motivar la clase y activar los saberes previos y
crear el conflicto cognitivo.
-La docente plantea interrogantes.
-¿Qué observan? ¿En qué ocasiones utilizan estos artículos?
¿Pueden hacerlo? ¿Qué clase de material y herramientas se
utilizaran para elaborarlos? ¿Qué tema creen que vamos a hacer
el día de hoy?
-La docente presenta el  tema y el objetivo a desarrollar
“elaborando llaveros en forma de lagartija

-Alambre, perlas, alicate
especial.

-Muestrario de llaveros.

-Palabra de los y las
estudiantes.

-Palabra de la docente

-Colabora en ordenar el ambiente del
aula-taller o clase.

- Plantea preguntas sobre el tema.

-Escucha la experiencia de sus
compañeras y compañeros de clase

-Responde preguntas formuladas por
la docente.

20
minutos
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-Se hace una breve explicación teórica del proceso de ejecución
del llavero.
-Se entrega una ficha de ejecución sobre el” Proceso de
elaboración del artículo de bisutería-llavero”.
-Junto con los y las estudiantes, se prepara los materiales,
herramientas a utilizar.
-La docente realiza una demostración de todo el proceso,
explicando a las y los estudiantes como se va hacer y porque se
debe hacer con un determinado procedimiento.
-Se sigue los siguientes pasos:
*Para comenzar a medir y cortar partes del llavero, se verifica
que el lugar de trabajo este en perfectas condiciones de orden y
aseo, para ello limpia las mesas de trabajo.
*Recibe la orden de ejecución y con ella, identifica cuales son
los materiales que va a trabajar y qué medidas se considera para
elaborar el artículo.
*Ejecuta el procedimiento del llavero, siguiendo los detalles
técnicos del proceso y el material, etc.
*Durante el procedimiento, se recuerda a las y los estudiantes
que se deben aplicar las normas de seguridad en la manipulación
de las herramientas y materiales.
*Realizada la demostración los y las estudiantes inician su
propio proceso de elaboración y acabado del artículo-llavero.
-

-Ficha de ejecución.

- Alambre plateado y
dorado, perlas.
-Alicates especiales.

- Muestrario de llaveros.
-Hilos especiales.

-Papelote, plumones.

-Pizarra, plumones.

-Palabra de la docente y
estudiantes.

-Usa adecuadamente los materiales y
herramientas.

-Selecciona y mide el alambre a usar.

-Cortan el alambre, teniendo en
cuenta las medidas.

-Realizan detalladamente la forma
del llavero.

-Evita y cuida el mal uso de los
alambres, perlas y otros.

50
minutos
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-Realizan la meta cognición planteando las siguientes preguntas
meta cognitivas:

- ¿Qué has logrado en esta clase?
- ¿Cómo lo lograste?
- ¿Consideras que lo logrado te servirá para futuras

clases?
-Visitan tiendas donde venden artículos de bisutería para mejorar
su idea craetiva.
-

-Ficha de autoevaluación.
-Ficha de observación.
-Llavero terminado.

-Ayuda con responsabilidad a sus
compañeras y compañeros de lento
aprendizaje.

-Tiene  iniciativa durante la clase.

-Autovalora su trabajo personal.

20
minutos
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SESION de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
N° (05).

TITULO SESION:
Elaboración de aretes con perlas.

I.- DATOS INFORMATIVOS.
1.1.UGEL: Chiclayo 1.2.INSTITUCION DUCATIVA: Micaela Bastidas- JLO.
1.3.AREA CURRICULAR Educación para el Trabajo 1.4.OPCION OCUPACIONAL : Artesania y Manualidades
1.5.MODULO OCUPACIONAL: 1.6.UNIDAD DIDACTICA: Bisutería con alambre y perlas.
1.7.DURACION DE LA SESION E-A: 135 minutos. 1.8.FECHA EJECUCION SE-A : Día (31) Mes (Mayo) Año (2017).
1.9.ESCENARIO DE APRENDIZAJE Aula (   )Taller (   )Aula-taller( x ) 1.10.GRADO Y SECCION: 2° Grado.     Sección :  “A”
1.11. NIVEL EDUCATIVO: Secundaria 1.12.TURNO ACADEMICO: Mañana
1.13. DOCENTE RESPONSABLE: Janet De la Cruz Rodríguez

Olga María Puican Gutiérrez.
1.14.CICLO : VI.

II.- OBJETIVO  DE  CLASE. Al finalizar la sesión, los estudiantes de 2° grado de secundaria ´de la opción de artesanía serán capaces de
ejecutar un arete con perlas, demostrando normas de seguridad y creatividad.

III.-CONTENIDO.
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD

-El arete con perlas, definición.
-Procedimiento de elaboración.

-Ejecuta arete con perlas, según gusto y diseño. -Demuestra uso de normas de seguridad y
creatividad.

Iv.- SECUENCIA DIDACTICA .
MD ESTRATEGIA  DIDACTICA RECURSOS

DIDACTICOS
INDICADORES DE

EVALUACION
TIEMPO

I.
  I

N
IC

IO

 Saluda a los estudiantes y registra su asistencia
 Organizan el área de trabajo en el aula-taller.
 Propicia que observen  diversos aretes con perlas.
 La docente plantea interrogantes:
 ¿Qué observan) ¿Qué materiales han utilizado para elaborarlos?
 ¿Qué técnicas han utilizado? ¿Qué proceso de ejecución se

seguirá en cada uno de los aretes?
 ¿Podrán ser  confeccionados por nosotros?
 Luego se señala el arete con perlas a realizar.


-Ficha de ejecución

-Palabra del
estudiante.

-Palabras de la
docente.
-Aretes con perlas
-Aula-taller
-Alambre, perlas.
-Diseño de aretes
-alicates, hilo
-

-Organiza las áreas de trabajo
correctamente.
-Observa los diseños de aretes
presentados por la docente.

-Propone iniciativas para trabajar.

-Responde las preguntas formuladas
por la docente.

20
minutos
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-Se hace una breve explicación teórica del proceso de ejecución del
arete con perlas.
-Se entrega una ficha de ejecución sobre el proceso de ejecución
del artículo de bisutería.
-Junto con los y las estudiantes, se prepara los materiales,
herramientas a utilizar.
-La docente realiza una demostración de todo el proceso,
explicando a las estudiantes como se va hacer y porque se debe
hacer con un determinado procedimiento.
-Se sigue los siguientes pasos:
*verificar que el lugar de trabajo este en perfectas condiciones de
orden y aseo, para ello limpia las mesas de trabajo y prepara los
alicates para el corte.
*Recibe la orden de ejecución y con ella, identifica cuales son los
alambres y perlas que va a usar y qué medidas debe considerar para
elaborar el artículo.
*Ejecuta el arete con perlas, siguiendo los detalles técnicos del
proceso y el material, etc.
*Durante el procedimiento, se recuerda a las y los estudiantes que
se deben aplicar las normas de seguridad en la manipulación de las
herramientas y materiales.
*Realizada la demostración los estudiantes inician su propio
proceso de corte y armado del artículo.

-Alicate y tijeras

-Palabra de la docente.

-Palabra de los
estudiantes.

-Materiales y
herramientas.

-Diseños aretes.

-Muestrarios de aretes
con perlas.

-Usa adecuadamente los materiales y
herramientas.

-Cortan el alambre teniendo en
cuenta las medidas.

-Explican detalladamente el proceso
de corte del alambre

-Aplican normas de seguridad en la
manipulación de las herramientas.

50
minutos
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-En la metaejecución, explican y demuestran su proceso de
ejecución del artículo.
-Se finaliza la sesión planteando las siguientes preguntas meta
cognitivas:

- ¿Qué habilidad técnica has aprendido en esta clase?
- ¿Qué norma de seguridad  aprendiste?
- ¿Cómo realizarías otro artículo-arete?

-Ficha de evaluación

-Articulo terminado

-Registro auxiliar.

-Demuestra responsabilidad para
informar a sus compañeras.
-Demuestra orden y limpieza durante
la realización del artículo.

*Tiene paciencia e iniciativa durante
la clase.
*Valora su trabajo personal y grupal.

20
minutos
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SESION de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
N° (06).

TITULO SESION:
Elaborando pulseras.

I.- DATOS INFORMATIVOS.
1.1.UGEL: Chiclayo 1.2.INSTITUCION DUCATIVA: Micaela Bastidas- JLO.
1.3.AREA CURRICULAR Educación para el Trabajo 1.4.OPCION OCUPACIONAL : Artesania y Manualidades
1.5.MODULO OCUPACIONAL: 1.6.UNIDAD DIDACTICA: Bisutería con alambre y perlas.
1.7.DURACION DE LA SESION E-A: 135 minutos. 1.8.FECHA EJECUCION SE-A : Día (07) Mes (Junio) Año (2017).
1.9.ESCENARIO DE APRENDIZAJE Aula (   )Taller (   )Aula-taller( x ) 1.10.GRADO Y SECCION: 2° Grado.     Sección :  “A”
1.11. NIVEL EDUCATIVO: Secundaria 1.12.TURNO ACADEMICO: Mañana
1.13. DOCENTE RESPONSABLE: Janet De la Cruz Rodríguez

Olga María Puican Gutiérrez.
1.14.CICLO : VI.

II.- OBJETIVO  DE  CLASE. Al finalizar la sesión, los estudiantes de 2° grado de secundaria de la opción de artesanía serán capaces de
elaborar una pulsera, con responsabilidad, seguridad y buen acabado.

III.-CONTENIDO.
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD

-La pulsera, partes.
-Procedimiento de elaboración.

-Elabora una pulsera, según material y diseño. -Demuestra responsabilidad, seguridad y buen
acabado.

Iv.- SECUENCIA DIDACTICA.
MD ESTRATEGIA  DIDACTICA RECURSOS

DIDACTICOS
INDICADORES DE
EVALUACION

TIEMPO

I.
  I

N
IC

IO

Estimular el interés y recuperar los aprendizajes específicos
previos de las y los estudiantes, presenta una variedad de
pulseras con otros materiales, para promover la participación de
las y los estudiantes se realiza las siguientes preguntas: ¿Qué es
lo que observas y que material contiene? , ¿Para qué sirven?,

-Palabra de las
estudiantes.
-Palabra de la docente.

-Pulseras diversas.
-Diseños de pulseras.

-Identifica el diseño de pulsera a
elaborarla.

-Responde oportunamente las
preguntas formuladas por la docente.

20
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¿Qué es una pulsera?, ¿Cómo lo harían?, las y los estudiantes
responden las interrogantes  y  se enuncia la denominación del
tema específico “ELABORANDO PULSERAS”, luego
enuncia el objetivo de clase.

-Alambre plateado y
dorado.
-Alicates, tijeras, hilos
especiales.

-Coopera en ordenar el ambiente del
aula-taller.
-Escucha las orientaciones y participa.

minutos

II
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La docente para emitir la información organiza 4 micro grupos
de  4 a 5 estudiantes, cada micro grupo,
-Luego distribuye fichas de tecnología, para que las estudiantes
observen y lean durante 5 minutos.
-Reflexionan, sintetizan y exponen la información dada, por
microgrupo voluntario.
-Para dar respuesta a las dudas presentadas, afianzar  y ampliar
los conocimientos en la sesión, la docente realimentará los
aspectos no entendidos.
-La docente demuestra colectivamente el procedimiento de cómo
realizar la pulsera.
-Los microgrupos de trabajo o individualmente utilizan la ficha
de ejecución para realizar los cortes, las y los estudiantes que
muestren dificultades serán guiadas por la docente para que
ejecuten el procedimiento técnico de medición y corte, luego
muestran el corte  terminado. Prearman las partes de la pulsera.
-Las y los estudiantes para transferir lo aprendido aplican
técnicas en otro artículo-pulsera, con variado diseño, luego lo
presentan a sus compañeras y a la docente, considerando
criterios de calidad.
-Corte y armado correcto de la pulsera.
-Calidad en el acabado de la pulsera.

-Fichas de ejecución.

-Ficha de tecnología.

-Palabra del
estudiante.

-Diseños de pulsera
-Alicates, tijeras,
alambres.

-Aula-taller
-

-Define la pulsera y su uso socio-familiar.

-Elabora pulseras para presentarlos y
exponerlas.

-Corta el alambre según diseño de pulsera.

-Realiza el proceso de la pulsera
seleccionada.

-Usa los alicates, con normas de seguridad.

-Verifica el armado y acabado de la pulsera.

50
minutos
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-Las y los estudiantes realizan el control de calidad con
especificaciones técnicas de la docente, proceden a la meta
evaluación de sus aprendizajes, mediante los siguientes
instrumentos:
-Ficha de autoevaluación de la ejecución.
-Ficha de  interevaluación conceptual.
-0tros.

-Pulseras terminadas
-Ficha de
autoevaluación de la
ejecución.
-
-Registro auxiliar.

-Demuestra responsabilidad en la ejecución
de pulseras.
-Ayuda a sus compañeras y compañeros de
lento aprendizaje

-Autovalora su calidad de trabajo personal y
colectivo.

20
minutos
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SESION de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
N° (07).

TITULO SESION:
Elaboración de sortijas.

I.- DATOS INFORMATIVOS.
1.1.UGEL: Chiclayo 1.2.INSTITUCION DUCATIVA: Micaela Bastidas- JLO.
1.3.AREA CURRICULAR Educación para el Trabajo 1.4.OPCION OCUPACIONAL : Artesania y Manualidades
1.5.MODULO OCUPACIONAL: 1.6.UNIDAD DIDACTICA: Bisutería con alambre y perlas.
1.7.DURACION DE LA SESION E-A: 135 minutos. 1.8.FECHA EJECUCION SE-A : Día (14) Mes (Junio) Año (2017).
1.9.ESCENARIO DE APRENDIZAJE Aula (   )Taller (   )Aula-taller( x ) 1.10.GRADO Y SECCION: 2° Grado.     Sección :  “A”
1.11. NIVEL EDUCATIVO: Secundaria 1.12.TURNO ACADEMICO: Mañana
1.13. DOCENTE RESPONSABLE: Janet De la Cruz Rodríguez

Olga María Puican Gutiérrez.
1.14.CICLO : VI.

II.- OBJETIVO  DE  CLASE. Al finalizar la sesión, los estudiantes de 2° grado de secundaria ´de la opción de artesanía serán capaces de
realizar sortija, respetando normas de calidad y seguridad en el trabajo.

III.-CONTENIDO.
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD

-La sortija, partes, usos.
-Proceso de elaboración.

-Realiza sortija, de acuerdo al material. -Respeta normas de calidad y seguridad en el
trabajo.

Iv.- SECUENCIA DIDACTICA .
MD ESTRATEGIA  DIDACTICA RECURSOS

DIDACTICOS
INDICADORES DE

EVALUACION
TIEMPO
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I.
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-Estimular el interés y recuperar los aprendizajes específicos
previos de las y los estudiantes, presenta 4 tipos de sortijas con
otro material, para promover la participación de las y los
estudiantes se realiza las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que
observas y que material contiene? , ¿Para qué sirven?, ¿Qué es
una sortija?, ¿Cómo lo harían?, las estudiantes responden las
interrogantes y  se enuncia la denominación del tema específico
esperado “ELABORACIÓN  DE SORTIJAS”, luego se
plantea el objetivo de clase.

-Palabra de las
estudiantes.
-Palabra de la docente.

-Diseños.
-Sortijas diversas
-Aula-taller.
-Mesas de trabajo.

-Identifica el diseño de sortija a
realizar.

-Responde oportunamente las
preguntas formuladas por la docente.

-Promueve orden y limpieza en el
ambiente del aula-taller.
-Asume compromiso para realizar la
sortija.

20
minutos
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-La docente para emitir la información organiza 4 micro grupos
de de 4 a 5 estudiantes, cada micro grupo,
-Luego distribuye fichas de tecnología, para que las y los
estudiantes observen y lean durante 5 minutos.
-Reflexionan, sintetizan y exponen la información dada  por
microgrupo voluntario.
-Para dar respuesta a las dudas presentadas, afianzar  y ampliar
los conocimientos en la sesión, la docente realimentará los
aspectos no entendidos.
-La docente demuestra colectivamente el procedimiento de cómo
realizar la sortija
-Los microgrupos de trabajo o individualmente utilizan la ficha
de ejecución para realizar la sortija, las estudiantes que muestren
dificultades serán guiadas por la docente para que ejecuten el
procedimiento técnico, luego muestran el articulo terminado.
-La docente conduce el armado y acabado de las partes de la
sortija.
-Las estudiantes y los para transferir lo aprendido aplican
técnicas en otro artículo, con variado diseño, luego lo presentan
a sus compañeras y a la docente, considerando criterios de
calidad.
-Armado correcto de la sortija.
-Calidad en el acabado de la sortija.

-Fichas de ejecución.

-Ficha de tecnología.

-Palabra del estudiante.

-Diseños de sortija.
-Alambres.
-
-Aula-taller
-Otros materiales.

-Define la sortija y su uso social.

-Elabora sortijas con diversas formas.

-Arma sortijas según diseño.

-Aplica buen acabado a la sortija
elegida.

-Cuida el buen uso de los materiales.

-.

50
minutos
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-Las y los estudiantes realizan el control de calidad con
especificaciones técnicas de la docente, proceden a la meta
evaluación de sus aprendizajes, mediante los siguientes
instrumentos:
-Ficha de autoevaluación de la ejecución.
-Ficha de  interevaluación conceptual.
-0tros.

-Sortijas terminadas
-Ficha de autoevaluación
de la ejecución.
-
-Registro auxiliar.

-Demuestra responsabilidad en la
ejecución de la sortija.
-Ayuda a sus compañeras y
compañeros de lento aprendizaje

-Autovalora su calidad de trabajo.

20
minutos

SESION de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
N° (08).

TITULO SESION:
Realizando tiaras con perlas.

I.- DATOS INFORMATIVOS.
1.1.UGEL: Chiclayo 1.2.INSTITUCION DUCATIVA: Micaela Bastidas- JLO.
1.3.AREA CURRICULAR Educación para el Trabajo 1.4.OPCION OCUPACIONAL : Artesania y Manualidades
1.5.MODULO OCUPACIONAL: 1.6.UNIDAD DIDACTICA: Bisutería con alambre y perlas.
1.7.DURACION DE LA SESION E-A: 135 minutos. 1.8.FECHA EJECUCION SE-A : Día (21) Mes (Junio) Año (2017).
1.9.ESCENARIO DE APRENDIZAJE Aula (   )Taller (   )Aula-taller( x ) 1.10.GRADO Y SECCION: 2° Grado.     Sección :  “A”
1.11. NIVEL EDUCATIVO: Secundaria 1.12.TURNO ACADEMICO: tarde
1.13. DOCENTE RESPONSABLE: Janet De la Cruz Rodríguez

Olga María Puican Gutiérrez.
1.14.CICLO : VI.

II.- OBJETIVO  DE  CLASE. Al finalizar la sesión, los estudiantes de 2° grado de secundaria ´de la opción de artesanía serán capaces de
realizar tiara con perlas, según diseño, demostrando limpieza, orden y creatividad.

III.-CONTENIDO.
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD

- La tiara, definición, diseño, características.
-Proceso de realización.

-Realiza la tiara con perlas, según diseño. -Demuestra limpieza, orden y creatividad.

Iv.- SECUENCIA DIDACTICA.
MD ESTRATEGIA DIDACTICA RECURSOS INDICADORES DE TIEMPO
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DIDACTICOS EVALUACION
I.

  I
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 Saluda a los y las estudiantes y registra su asistencia.
 Organizan el área de trabajo en el aula-taller.
 Propicia que observen 4 tiaras con perlas.
 La docente formula interrogantes:
 ¿Qué observan) ¿Qué materiales han utilizado para

elaborarlas?
 ¿Qué técnicas han usado?
 ¿Qué proceso se seguirá en cada uno de las tiaras?
 ¿Podrán ser elaboradas con calidad?
 Luego se determina el diseño de TIARA CON PERLAS.

-Palabra del estudiante.

-Palabras de la docente.
-Tiaras diversas
-Aula-taller
-Tiaras de perlas.
-Diseños de tiaras
-Herramientas y
materiales.

-Organiza las áreas de trabajo
correctamente.

-Observa los modelos de tiaras
presentados por la docente.

-Propone iniciativas para trabajar.

-Responde las preguntas formuladas
por la docente.

20
minutos
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-Hacer una breve explicación teórica del proceso de ejecución de
la tiara.
-Se entrega una ficha de ejecución sobre el Proceso de ejecución
del artículo de bisutería-tiara.
-Junto con las y los estudiantes, se prepara los materiales,
herramientas a utilizar.
-La docente realiza una demostración de todo el proceso,
explicando a las estudiantes como se va hacer y porque se debe
hacer y precisa normas de seguridad.
-Se sigue las siguientes operaciones:
-Para comenzar la ejecución de la tiara, se verifica que el lugar
de trabajo esté en condiciones de orden y aseo, para ello limpia
las mesas de trabajo.
-Recibe el detalle técnico e identifica cuales son los materiales
que va a usar y qué medidas, para elaborar la tiara.

-Durante la ejecución dirigida, se recuerda a las estudiantes que
se deben aplicar las normas de seguridad en el uso de las
herramientas y materiales
-Realizada la demostración personalizada, las y los estudiantes
inician su propio proceso de medidas, corte, armado y acabado
de la tiara con perlas.

-Ficha de ejecución.
-Tiaras diversas

-Palabra de la docente.

-Palabra de las y los
estudiantes.

-Aula-taller.
-Mesas de trabajo

-Diseños de tiaras
-Regla de 30 cm.

-Usa adecuadamente los materiales y
herramientas.

-Corta el alambre teniendo en cuenta
las medidas.
-Selecciona las perlas a usar en la
tiara.

-Cuida el buen uso de los alambres y
perlas durante el proceso.

-Arma correctamente las partes de la
tiara.

-Aplica normas de seguridad y
calidad del acabado en el artículo.

50
minutos
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-En la metaejecución las y los estudiantes, explican y
demuestran su proceso de ejecución de la tiara.
-Se culmina la sesión planteando las siguientes preguntas meta
cognitivas:
-¿Qué has aprendido en esta clase?
-¿Qué criterio de calidad del acabado aprendiste?
¿Cómo realizarías otra tiara?

-Ficha de evaluación

-Tiara terminada.

-Registro auxiliar.

-Demuestra responsabilidad para
informar a sus compañeras y
compañeros.
-Demuestra orden y limpieza durante
la realización del artículo.

-Tiene paciencia e iniciativa durante
la clase.
-Valora su trabajo personal y grupal.

20
minutos

SESION de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
N° (09).

TITULO SESION:
Elaboración de tiras para sandalias.

I.- DATOS INFORMATIVOS.
1.1.UGEL: Chiclayo 1.2.INSTITUCION DUCATIVA: Micaela Bastidas- JLO.
1.3.AREA CURRICULAR Educación para el Trabajo 1.4.OPCION OCUPACIONAL : Artesania y Manualidades
1.5.MODULO OCUPACIONAL: 1.6.UNIDAD DIDACTICA: Bisutería con alambre y perlas.
1.7.DURACION DE LA SESION E-A: 135 minutos (3 horas). 1.8.FECHA EJECUCION SE-A : Día (28) Mes (Junio)   Año (2017).
1.9.ESCENARIO DE APRENDIZAJE Aula (   )Taller (   )Aula-taller( x ) 1.10.GRADO Y SECCION: 2° Grado.     Sección :  “A”
1.11. NIVEL EDUCATIVO: Secundaria 1.12.TURNO ACADEMICO: Tarde
1.13. DOCENTE RESPONSABLE: Janet De la Cruz Rodríguez

Olga María Puican Gutiérrez
1.14.CICLO : VI.

II.- OBJETIVO  DE  CLASE. Al finalizar la sesión, los estudiantes de 2° grado de secundaria de la opción de artesanía serán capaces de
ejecutar tiras para sandalias, demostrando creatividad, calidad y responsabilidad.

III.-CONTENIDO.
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD

-Clases de tiras para sandalias, materiales.
-Procedimiento de ejecución.

-Ejecuta tiras para sandalias, de acuerdo al diseño. -Demuestra creatividad, calidad y responsabilidad

Iv.- SECUENCIA DIDACTICA.
MD ESTRATEGIA  DIDACTICA RECURSOS

DIDACTICOS
INDICADORES DE

EVALUACION
TIEMPO
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-La docente para activar la atención e interés y recuperar
experiencias previas de las y los estudiantes, las  organiza en 2
grupos y le entrega al grupo 1 un panel didáctico sobre el
proceso de cómo armar tiras para sandalia al 2do grupo otro
panel de materiales de acabados, para que observen, durante diez
minutos,
-Seguidamente plantea las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las
etapas del  proceso técnico de elaboración de tiras para
sandalia?, ¿Qué tipo de material es adecuado para las tiras de
sandalia? entonces cual sería el aprendizaje esperado, se
determina y se enuncia: “ELABORACIÓN  DE TIRAS
PARA SANDALIA”.

-Panel didáctico de
proceso.
-Panel didáctico de
material.
-Pizarra.
-Mota, plumón acrílico.

-Observa individualmente y
grupalmente los paneles didácticos

-Identifica los elementos esenciales
para elaborar las tiras para sandalia.

-Responde las preguntas formuladas
por la docente

20
minutos
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-La docente informará el contenido científico y tecnológico del
proceso de armado de las tiras sobre las sandalias, mediante la
expectación de la parte de  un video durante 10 minutos,
concluida la observancia se incentiva preguntas.
-La docente convoca a las estudiantes, las organiza en el taller,
luego realiza la demostración colectiva del proceso de armado o
ensamblado de las tiras sobre las sandalias.
-Las estudiantes en forma personalizada inician el ensamblado
de las tiras sobre las sandalias, monitoreado por la docente y
ayuda de la ficha de ejecución, las estudiantes con lento
aprendizaje serán prioridad por la docente para que ejecuten el
proceso técnico del armado, luego la docente invita a las
estudiantes para que muestren la tira para sandalia en proceso o
terminada y  verifiquen algún detalle.
-Las y los estudiantes para transferir  lo aprendido aplican las
técnicas de armado con otros modelos de sandalia de mayor
complejidad, luego lo presentan a la docente, considerando
criterios de calidad:
-Que las tiras no presenten alambres descubiertos ni perlas
punteagudas.
-La unión de las perlas tengan flexibilidad.

-Aula-taller

-Video, Tv, DVD.

-Reflexión-estudiantes

-Palabra-docente.

-Fichas de ejecución.

-Sandalias.

-Muestrario de tiras

-Agujas, alicates.

- Pizarra acrílica

-

-Explica y realiza detalladamente el
proceso de elaboración de las tiras
para sandalia.

-Corta el alambre adecuado teniendo
en cuenta las medidas.

-Arma correctamente las partes de las
tiras para sandalia.

-Aplica normas de seguridad en la
manipulación de las herramientas

-Autoejecuta el ensamblado de las
tiras en la sandalia, teniendo en
cuenta la ficha de ejecución y las
indicaciones de la docente.

50
minutos
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-Las y los estudiantes auto verifican la calidad del proceso de
armado y acabado según especificaciones técnicas de la docente,
luego se procederá a la meta evaluación de sus aprendizajes,
mediante los siguientes instrumentos:

.Ficha de autoevaluación de la ejecución.

.Ficha de  coevaluación de la ejecución.

.0tros.

-Fichas  de autocontrol
-Estudiantes.
-Armado en proceso de la
tira para sandalias.
-Sandalias con tiras de
perlas.

-Demuestra responsabilidad en su
trabajo.

-Autovalora su calidad de
ensamblado y acabado de las tiras
sobre las sandalias.

20
minutos

SESION de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
N° (10).

TITULO SESION:
Elaboración de una cesta con perlas.

I.- DATOS INFORMATIVOS.
1.1.UGEL: Chiclayo 1.2.INSTITUCION DUCATIVA: Micaela Bastidas- JLO.
1.3.AREA CURRICULAR Educación para el Trabajo 1.4.OPCION OCUPACIONAL : Artesania y Manualidades
1.5.MODULO OCUPACIONAL: 1.6.UNIDAD DIDACTICA: Bisutería con alambre y perlas.
1.7.DURACION DE LA SESION E-A: 135 minutos.(3 horas) 1.8.FECHA EJECUCION SE-A : Día (30 ) Mes (Junio)   Año (2017).
1.9.ESCENARIO DE APRENDIZAJE Aula (   )Taller (   )Aula-taller( X ) 1.10.GRADO Y SECCION: 2° Grado.     Sección :  “A”
1.11. NIVEL EDUCATIVO: Secundaria 1.12.TURNO ACADEMICO: Tarde
1.13. DOCENTE RESPONSABLE: Janet De la Cruz Rodríguez

Olga María Puican Gutiérrez
1.14.CICLO : VI.

II.- OBJETIVO  DE  CLASE. Al finalizar la sesión, los estudiantes de 2° grado de secundaria ´de la opción de artesanía serán capaces de
elaborar cesta con perlas, practicando calidad de acabado, normas de seguridad, cooperación y  actitud
creativa.

III.-CONTENIDO.
CONOCIMIENTO CAPACIDAD ACTITUD
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-La cesta con perlas, partes, usos.
-Procedimiento de ejecución.

-Elabora cesta con perlas selecciondas.
-

-Practica calidad de acabado, normas de
seguridad, cooperación y  actitud creativa,

Iv.- SECUENCIA DIDACTICA .
MD ESTRATEGIA  DIDACTICA RECURSOS

DIDACTICOS
INDICADORES DE

EVALUACION
TIEMPO
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-Promover el interés y recuperar los saberes previos de las o los
estudiantes, utilizando el equipo multimedia, presentará
diferentes diseños de cestas con perlas y propicia la participación
de las o los estudiantes con las siguientes preguntas.
- ¿Qué diferencia observan en los diseños de las cestas?
- ¿Cuál sería su proceso de elaboración?
- ¿Son posibles de realizarlas y venderlas?
Luego las y los estudiantes deducen el título del tema esperado:
“Elaboración de cesta con perlas” y luego enuncia el objetivo
de clase.

-Equipo multimedia.

-Diapositivas 1, 2, 3 y 4,

5,6 de la presentación de

imágenes de cestas con

perlas, laptop.

-Mota, plumón acrílico.

-Palabras del docente y

estudiantes.

-Cestas de perlas.

-Escucha con atención las
indicaciones de la docente.

-Observa los diseños de cestas con
perlas presentadas por la docente.

-Participa activamente preguntando y
respondiendo las preguntas
formuladas por la docente.

-Apoya a su compañera o compañero
con problemas de aprendizaje

20
minutos

II
.  

P
R

O
C

E
SO

-Organizar 4 microgrupos de trabajo (4 a 5 estudiantes),cada
microgrupo realizará las siguientes actividades:
a. cada microgrupo identifican los materiales y modelos de
cestas con perlas, usando la ficha de tecnología, cada
microgrupo responde a las siguientes preguntas:
-¿Qué partes tiene una cesta?, ¿Cuáles son los materiales más
usados en los acabados de una cesta?
-Para dar respuesta a las interrogantes, afianzar  y ampliar los
conocimientos tecnológicos, la docente utilizando el equipo
multimedia  explicará los siguientes aspectos:
-Definición y partes de la cesta, clases, usos y cuidados.
-La docente realizara la demostración colectiva del proceso
operacional para confeccionar la cesta con perlas.
-Las estudiantes individualmente o en microgrupos inician el
corte y armado de la cesta con perlas, con ayuda de la ficha de
ejecución y el monitoreo de la docente.
-Luego la docente invita a las y los estudiantes a que presenten

-Proyector multimedia.

-Laptop.

-Reflexión-estudiantes.

-Palabra-docente.

-Ficha de ejecución.

-Muestrarios de

materiales

-Modelos de cestas.

-Hilos, alambres.

-Explica y demuestra detalladamente
el proceso de la cesta con perlas.

-Realiza el corte correcto de los
alambres, teniendo en cuenta las
medidas.

-Ejecuta el armado correctamente de
partes de la cesta.

-Practica criterios de calidad y
seguridad en el manejo de las

50
minutos
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el avance del proceso de ejecución de la cesta con perlas y
verifiquen algún detalle.
-Las y los estudiantes para transferir  lo aprendido diseñan y
proponen otro modelo de cesta, luego lo presentan a la docente.
-El o la estudiante debe considerar criterios de calidad en  los
acabados:
1. Armonía estética entre el color de las perlas y los alambres
seleccionados.
2. Armado correcto de las partes de la cesta.
3. Relacionar estéticamente los accesorios de acabado con perlas
usadas en la cesta o cestas.

-Alicates.

-Diseños de cestas.

herramientas y materiales de
bisutería

-Interejecuta el proceso de la cesta,
teniendo en cuenta la ficha de
ejecución y las orientaciones de la
docente.

II
I.

  S
A

L
ID

A

-Las estudiantes auto verifican la calidad del acabado del modelo
de la mochila, especificaciones técnicas de la docente, luego
procederán a la meta evaluación de sus aprendizajes, mediante
los siguientes instrumentos:
.Ficha de autoevaluación de la ejecución.
.Ficha de coevaluación de la ejecución.

-Fichas  de autocontrol.
-Cesta en proceso y
terminada
- Registro de evaluación

-Presenta el avance del proceso de la
cesta.
-Asume los errores  y corrige los
detalles observados.
-Comparte sus ideas creativas
durante el trabajo.
-

20
minutos
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2.3.8. Evaluación del proceso de las sesiones de E-A del programa de intervención.

N° ESTUDIANTES RESULTADOS  DE LA EVALUACION PROCESUAL POR
SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

VALOR
TOTAL

PROMEDIO
FINAL

NIVEL DE
LOGRO
CAPACIDADS1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

01 Banda  Camizan  Nataly
Giovana

A B B A A A A A A A A A Destacado

02 Becerra Burgos  Yeiser B B B A A A A A A A A A Destacado
03 Campos Paz Rubén Emerson A A A A A A A B B A A A Destacado
04 Capto Barboza  Jhean  Carlos A A A B B A A A A A A A Destacado
05 Chavarri Guevara  Angie C C B C B B B B B A B B Previsto
06 Chavarri torres  Jefferson A A A A A A A A A A A A Destacado
07 Cueva Domínguez  Lizeth B B A A A A A A A A A A Destacado
08 Culquicondor  Carhuatocto

Roy Yasser
C B B B B B C B B B B B Previsto

09 De la cruz Barrios   Víctor
José.

A A A A A A A B B A A A Destacado

10 Farro  Copia  Félix A C C A A A A A A A A A Destacado
11 Fernandez   Benavides

kleiser
A B B A A A A A A A A A Destacado

12 León Garcia  floridelsa B B B A A A A A A A A A Destacado
13 Minbela Serquen Jaime

Diego
A A A A A A A B B A A A Destacado

14 Montenegro Zapata  Yefry
Yair

A A A B B A A A A A A A Destacado

15 Moreto Chinchay Lizeth C C B C B B B B B A B B Previsto
16 Obando Vidaurre Marcos

Yavani
A A A A A A A A A A A A Destacado

17 Palacios Cruz   Yoni   Miller B B A A A A A A A A A A Destacado
18 Salazar  Rojas  Jhan  Carlos C B B B B B C B B B B B Previsto
19 Tello  Sullonn  Segundo Cesar A A A A A A A B B A A A Destacado
20 Vasquez Frías  Carlos  Alexis A C C A A A A A A A A A Destacado
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2.4. EVALUACION FINAL

Después de haber desarrollado las sesiones de enseñanza-aprendizaje en el

área de Educación para el Trabajo, se comprobó que las estudiantes del 2° grado

“A” del nivel secundaria, mejoraron notablemente en el desarrollo de sus

capacidades de adquisición, elaboración y creación, específicamente en la ejecución

de procesos productivos, mediante las técnicas de bisutería básica  en artículos

utilizables y comerciales.

2.4.1. Resultados de los indicadores de la evaluación final (post-test).

Tablas de Valoración

NIVEL DE
LOGRO

EN INICIO EN PROCESO PREVISTO DESTACADO
(0) (-1) (1) (2)

ESCALA
D

0-11

C
12-14

B
15-17

A
18-20

Ver el cuadro y la estadística siguiente.
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Cuadro de resultados de la evaluación final (post-test)

N°

CAPACIDADES
DE ADQUISICION

CAPACIDADES DE ELABORACION
Y PROFUNDIZACION

CAPACIDADES DE
CREACION

PU
N

TA
JE

  T
O

TA
L

N
IV

EL
D

E 
LO

G
RO

 D
E 

LA
S

C
A

PA
C

ID
A

D
ES

Pu
ed

es 
de

scr
ibi

r a
lgú

n a
rtí

cu
lo 

de
 bi

su
ter

ía

Pu
ed

es 
cla

sif
ica

r  
los
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ate

ria
les

 qu
e s

e u
san

 pa
ra 

bis
ute

ría

Ha
z e

lab
or

ad
o a

rtí
cu

los
 de

bis
ute

ría

Sa
be
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uá

l e
s e

l p
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ce
so

 d
e e
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ión
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e u

n 
art

ícu
lo 

de
bis
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Ha
z u

sad
o 

he
rra

mi
en

tas
 y

 eq
uip

os
pa

ra 
ela

bo
rar

 ar
tíc

ulo
s c

on
ala

mb
re 

y p
erl

as
Ha

z d
ise

ña
do

 ar
tíc

ulo
s d

e b
isu

ter
ía

Cre
es 

qu
e e

s i
mp

or
tan

te 
ap

ren
de

r l
a b

isu
ter

ía

La
 bi

su
ter

ía 
te

ay
ud

ara
 a 

int
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 tu

s c
ap

ac
ida

de
s

Se
ra 

po
sib

le 
ve

nd
er 

los
 a

rtí
cu

los
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e 
bis

ute
ría

 c
on

ala
mb

re 
y

pe
rla

s

A 
fut

ur
o 

po
dr
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 cr

ea
r t

u 
pr

op
io 

ne
go

cio
 d

e a
rtí

cu
los

de
 bi

su
ter

ía

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Banda  Camizan  Nataly

Giovana
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado

02 Becerra Burgos Yeiser 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado
03 Campos Paz Rubén Emerson 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado
04 Capto Barboza Jhean

Carlos
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19 Destacado

05 Chavarri Guevara  Angie 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 16 Previsto
06 Chavarri torres  Jefferson 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado
07 Cueva Domínguez Lizeth 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado
08 Culquicondor  Carhuatocto Roy

Yasser
1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 16 Previsto

09 De la cruz Barrios   Víctor  José. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado
10 Farro Copia  Félix 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 18 Destacado
11 Fernandez   Benavides  kleiser 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado
12 León Garcia  floridelsa 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado
13 Minbela Serquen Jaime Diego 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado
14 Montenegro Zapata  Yefry Yair 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19 Destacado
15 Moreto Chinchay Lizeth 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 16 Previsto
16 Obando Vidaurre Marcos

Yavani
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado

17 Palacios Cruz Yoni Miller 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado
18 Salazar Rojas Jhan Carlos 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 16 Previsto
19 Tello Sullonn Segundo

Cesar
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Destacado

20 Vasquez Frías Carlos  Alexis 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 18 Destacado

ITEMS/INDICADORES

APELLIDOS NOMBRES
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Fuente: Evaluación aplicada a las estudiantes de 2° “A” de secundaria I.E. Micaela Bastidas-José Leonardo

Ortiz.

TABLA 2
Nivel de logro-capacidades de las y los estudiantes

NIVEL DE LOGRO
ESTUDIANTES

N° %
En inicio      (0-11) 00 0
En proceso  (-1) 00 0
Previsto       (1) 04 20
Destacado   (2) 16 80

Total = 20 100
Fuente: Evaluación aplicada a los estudiantes de 2° “A” de secundaria I.E.

Micaela Bastidas –José Leonardo Ortiz.
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Interpretación.

Al observar el cuadro y tabla N° 02 del post-test, respecto a la evaluación final de las

estudiantes de 2° del nivel secundaria de la sección “A”, se estima que el 80% de las

y los estudiantes se ubican en el nivel de logro de capacidades destacadas, el 20%

están ubicadas en el nivel de logro de capacidades previstas.

Llegando a la conclusión que la mayoría de las y los estudiantes del 2° grado “A” del

nivel secundaria de la I.E. Micaela Bastidas-JLO, se encuentran en el nivel IDONEO

U OPTIMO en el dominio de capacidades de adquisición, elaboración y creación,

demostrando que han mejorado significativamente sus aprendizajes en ejecución de

procesos, como la elaboración de artículos de bisutería, haciendo uso de estrategias

didácticas coherentes y pertinentes al área de educación para el trabajo.
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Grafico 02:Nivel de logro-capacidades de las y los
estudiantes
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Definitivamente la experiencia ha resultado altamente positiva, basada en una

concepción de diversidad cognitiva. Esperando se universalice en los demás grados

de la institución educativa intervenida.

2.5. ANALISIS Y EVALUACION COMPARATIVA.

2.5.1. Tabla comparativa de resultados.

NIVEL DE
LOGRO

CAPACIDADES

PRET-TEST POST-TEST
N° DE

ESTUDIANTES % N° DE
ESTUDIANTES %

Inicio ( 0 ) 17 85 00 0

Proceso ( -1 ) 02 10 00 0

Previsto ( 1 ) 01 05 04 20

Destacado ( 2) 00 00 16 80

TOTAL 20 100% 20 100%

FUENTE: Elaborado por las autoras de este informe técnico profesional en base a la evaluación

De entrada y salida.

2.5.2. Cuadro comparativo de la evaluación de entrada y salida

Cuadro de análisis comparativo de la evaluación (pret-test  vs post-test)

N ESTUDIANTES

RESULTADOS DE LOS ITEMS / INDICADORES

PRET-TEST-1 POST-TEST-2 TEST

PUNTAJE
TOTAL

NIVEL DE
LOGRO

PUNTAJE
TOTAL

NIVEL DE
LOGRO 1 2

01 Banda  Camizan  Nataly
Giovana

12 En proceso 18 Destacado C A

02 Becerra Burgos Yeiser 02 Inicio 18 Destacado D A
03 Campos Paz Rubén Emerson 03 Inicio 18 Destacado D A
04 Capto Barboza Jhean

Carlos
04 Inicio 19 Destacado D A

05 Chavarri Guevara  Angie 02 Inicio 16 Previsto D B
06 Chavarri torres  Jefferson 03 Inicio 18 Destacado D A
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07 Cueva Domínguez Lizeth 04 Inicio 18 Destacado D A
08 Culquicondor  Carhuatocto Roy

Yasser
02 Inicio 16 Previsto D B

09 De la cruz Barrios   Víctor  José. 03 Inicio 18 Destacado D A
10 Farro Copia  Félix 04 Inicio 18 Destacado D A
11 Fernandez   Benavides  kleiser 02 Inicio 18 Destacado D A
12 León Garcia  floridelsa 03 Inicio 18 Destacado D A
13 Minbela Serquen Jaime Diego 04 Inicio 18 Destacado D A
14 Montenegro Zapata  Yefry Yair 02 Inicio 19 Destacado D A
15 Moreto Chinchay Lizeth 03 Inicio 16 Previsto D B
16 Obando Vidaurre Marcos

Yavani
15 Previsto 18 Destacado B A

17 Palacios Cruz Yoni Miller 02 Inicio 18 Destacado D A
18 Salazar Rojas Jhan Carlos 03 Inicio 16 Previsto D B
19 Tello Sullon Segundo Cesar 04 Inicio 18 Destacado D A
20 Vasquez Frías Carlos  Alexis 12 En proceso 18 Destacado C A

Fuente: Evaluación aplicada a los estudiantes de 2° “A” del nivel secundaria I.E Micaela Bastidas-José
Leonardo Ortiz.
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INTERPRETACION.

La evaluación comparativa sobre la pertinencia del programa de intervención, que se observan en el
cuadro y el grafico implican:

-El pretest indica un bajo índice en el dominio de conocimientos y capacidades sobre las técnicas de
bisutería; con una puntuación del 85% en el nivel de inicio de las y los estudiantes de 2° grado “A”.

-El postest, es notoria la tendencia creciente con un alto índice del dominio de conocimientos y
capacidades sobre las técnicas de bisutería, con una puntuación del 80% en el nivel destacado y el
20% en el nivel previsto; del grupo de estudiantes del 2° grado “A”.
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2.6. CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL 2do GRADO “A”,
DESPUES   DE LA INTERVENCION.

Las características que han mostrado los y las estudiantes al concluir la

aplicación del programa son las siguientes:

 Se muestran automotivados, con ideas del hacer y seguros de sí mismos.

 Estudiantes con un mejor aprendizaje activo individual y permanente.

 Estudiantes dispuestos a organizar e identificar la información teórica o

conceptual de la bisutería básica.

 Estudiantes con más interés en desarrollar actividades de ejecución de

procesos de proyectos básicos de bisutería.

 Estudiantes que aprendieron a definir y describir materiales y equipos que se

emplean en artículos de bisutería.

 Estudiantes que aprendieron a trabajar con normas de seguridad e higiene

personal.

 Los y las estudiantes apoyaron a sus compañeros/as de lento aprendizaje o

con NEE, en la ejecución de los procesos básicos de bisutería.

 Las y los estudiantes demuestran mayor dinamismo, en el APRENDER

HACIENDO, desarrollando y fortaleciendo capacidades técnicas y actitud

creativa.

 Se muestran ordenados y comprometidos en cuidar el medio ambiente de su

aula-taller e institución educativa.

 Los y las estudiantes se muestran flexibles, es decir que se adapta muy

fácilmente a una nueva forma de aprender utilizando equipos y material de

autoaprendizaje de los procesos de bisutería.
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CAPITULO III
CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
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3.1. CONCLUSIONES

 Las estudiantes y estudiantes del 2° grado “A” del nivel secundaria de la

institución educativa “Micaela Bastidas”- de José Leonardo Ortiz, que

conformaron la muestra de la experiencia, en la evaluación de entrada del

programa de intervención; el 85 % de las estudiantes y los estudiantes, se

encontraron en el nivel inicio sobre el dominio de conocimientos y capacidades

en técnicas de bisutería utilizando alambres y perlas, mientras que el 10% en el

nivel proceso y el 05% en el nivel de previsto, respectivamente se ubicaron en

una categoría baja en capacidades de ejecución de procesos de proyectos-

artesanía. Atribuible que en instituciones educativas del nivel secundaria

actualmente, poco o nada les interesa el área de educación para el trabajo,

además su capacidad instalada, el capital humano calificado y los ejes de

desarrollo local y regional.

 Con el diseño y la ejecución del programa de intervención sobre “técnicas de

bisutería utilizando alambres y perlas, para fortalecer la capacidad de ejecución

de procesos, en estudiantes del 2° “A” del nivel secundaria”, durante la

realización de las sesiones de enseñanza-aprendizaje, fortalecieron el desarrollo

de las capacidades de adquisición, elaboración o ejecución de procesos y

capacidades de creación o resolución, específicamente en la opción  ocupacional

de artesanía y manualidades.

 La aplicación del programa de intervención: técnicas de bisutería utilizando

alambres y perlas, para fortalecer la capacidad de ejecución de procesos, en

estudiantes del 2° “A” del nivel secundaria, fue evaluado después de la aplicación

del post test, se pudo observar que el 80% de las y los estudiantes del 2° grado

“A” lograron ubicarse en el nivel destacado y el 20% en el nivel previsto,
respectivamente en el conocimiento y capacidades técnicas de bisutería ,

mediante la ejecución de procesos en proyectos básicos, los cuales permitieron

optimizar el desarrollo de los aprendizajes y capacidades de las y los estudiantes.

El 0 % se quedaron, respectivamente en el nivel inicio y proceso de
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conocimiento y capacidades, implícitas en la opción ocupacional de artesanía y

manualidades.

 La contrastación de los resultados entre el pre test y post test , determinaron un

incremento significativo en el desarrollo de las capacidades cognitivas,

procedimentales de las y los estudiantes del 2° “A” del nivel secundaria de la I.E.

intervenida.

 A través de la aplicación del programa de intervención: técnicas de bisutería

utilizando alambres y perlas, para fortalecer la capacidad de ejecución de

procesos, contribuyó a generar expectativas de las y los estudiantes y padres de

familia, en torno a inculcar actitudes y aptitudes de emprendimiento productivo

educativo, mediante proyectos posibles de realización; ya sea desde su hogar o

institución responsable.

3.2. RECOMENDACIONES

 A nivel de Instituciones Educativas de la jurisdicción del distrito y de la provincia,

las profesoras y profesores del área de educación para el trabajo, deben priorizar

el aprendizaje basado en proyectos (ABP), ya que constituye una estrategia

didáctica que contribuye a optimizar el desarrollo de las capacidades técnicas y

pensamiento divergente de las y los estudiantes.

 A los gobiernos regionales, directivos de la UGEL, implementar a las instituciones

que inculcan la educación para el trabajo, con material didáctico, módulos de

equipamiento necesarios, que les permita a los docentes de EPT, organizar la

participación de sus estudiantes en las diferentes actividades y proyectos de

aprendizaje técnico.

 Se recomienda impartir clases complementarias de bisutería y otras técnicas de

artesanía, con videos tutoriales y fomentar el autoaprendizaje; además crear un
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círculo de calidad extracurricular donde se puedan compartir estos conocimientos

y experiencias tecnológicas.

 Promover la cultura del emprendimiento productivo en su entorno.
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