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RESUMEN

El presente estudio lleva por título “SESIONES DE APRENDIZAJES CON

SECUENCIAS METODOLÓGICAS PARA LOGRAR APRENDIZAJES

COHERENTES Y SIGNIFICATIVOS EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 16877 DEL CASERÍO DE QUIRACAS

DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- 2015”, y tuvo como objetivo principal

Elaborar Sesiones de Aprendizaje con secuencias metodológicas, que permitan

lograr aprendizajes coherentes y significativos en los alumnos del Cuarto Grado de

Primaria de la I.E. N°16877 del caserío de Quiracas – San Ignacio.

El problema a investigar fue la observación en el proceso docente educativo

de la I.E. Nº16877 de deficiencias en la organización y planificación de sus

actividades de enseñanza, no consideran una estructura sistémica del proceso

didáctico, lo que conlleva a limitados procesos de enseñanza en los alumnos del

cuarto grado de primaria de la I.E. Nº16877 del caserío de Quiracas – San Ignacio.

La investigación fue de tipo descriptiva – propositiva, con aplicación de

encuestas a alumnos y docentes del cuarto grado de primaria de la de la I.E.

N°16877 del caserío de Quiracas – San Ignacio, por lo cual se planteó la propuesta

de elaboración de sesiones de aprendizaje con secuencias metodológicas que

permitió lograr aprendizajes coherentes y significativos.

Palabras clave: Sesiones Aprendizaje, Secuencias Metodológicas, Aprendizajes

coherentes significativo.
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ABSTRACT

The present study is entitled "LEARNING SESSIONS WITH

METHODOLOGICAL SEQUENCES TO ACHIEVE COHERENT AND SIGNIFICANT

LEARNING IN PRIMARY LEVEL STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTION N °

16877 DEL CASERÍO DE QUIRACAS DISTRITO AND PROVINCE OF SAN

IGNACIO-2015", and aimed at Main Develop Learning Sessions with methodological

sequences, which allow to achieve significant coherent learning in the students of

the Fourth Grade of Primary of the IE N ° 16877 of the Quiracas farmhouse - San

Ignacio.

The problem to investigate was the observation in the educational process of

the I.E. Nº16877 of deficiencies in the organization and planning of their teaching

activities, do not consider a systemic structure of the didactic process, which leads to

limited teaching processes in students of the fourth grade of primary of the I.E.

Nº16877 of the Quiracas farmhouse - San Ignacio.

The research was of a descriptive - proactive type, with application of surveys

to students and teachers of the fourth grade of primary of the I.E. N ° 16877 of the

village of Quiracas - San Ignacio, for which the proposal for the elaboration of

learning sessions with methodological sequences was proposed, which made it

possible to achieve coherent and significant learning.

Key words: Learning Sessions, Methodological Sequences, Meaningful coherent

learning.
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INTRODUCCIÓN

Con el presente estudio se pretende hacer del trabajo docente una actividad

más operativa y eficiente y del alumno un sujeto de la Educación que se sienta

motivado a aprender cada día más, pues la sesión, en cualquier programación es un

paso previo a la propia intervención, es una labor de preparación muy personal del

profesor de cualquier área; que concreta su función dentro de la clase, así como el

papel y protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje.

La programación anual de aula y las unidades didácticas van a determinar la

construcción y elaboración de las sesiones. El planeamiento de las unidades

didácticas, orienta al profesor sobre la distribución de dichas sesiones durante el

curso y los contenidos y objetivos que debe desarrollar en cada una.

Es importante destacar que las sesiones, como cualquier otra programación

didáctica (realizada por el profesor), que no normativa (de obligado cumplimiento),

son siempre susceptibles de modificación en su estructura, en sus objetivos, en sus

contenidos, en la metodología a utilizar, en la organización de los alumnos y las

tareas, en los materiales e instalaciones a utilizar, etc., ya que las variables de la

enseñanza condicionan dichos elementos y hacen imposible la generalización de un

"tipo de sesión modelo". Será, por tanto, función del profesor, el determinar la mejor

opción según las condiciones que rodeen a su enseñanza.

En las sesiones de aprendizaje (actuales), es imposible tener que prescindir

de las secuencias metodológicas, pues estas secuencias serán la herramienta

fundamental para que el docente tenga que llegar con más claridad y efectividad al
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alumno, no sólo dará seguridad al maestro, al dar sus primeros pasos en el aula,

sino que el alumno tendrá del docente al más grande de sus admirados, pues será

ejemplo vivo de la planificación; de seguro dirán con genuino amor propio “mi

maestro sí se prepara”.

La sesión de aprendizaje en la Educación Primaria es un elemento de mayor

concreción que la unidad didáctica y constituye, en su correcta ordenación, la propia

docencia de un profesor durante las labores académico. Por ello, su definición debe

estar supeditada a otros documentos de mayor generalización (unidad didáctica,

programación de aula, etc.), y su estructura y actividades atenderán a las directrices

que estos marquen.

Ahora ya conocemos la importancia de las sesiones de aprendizaje con

secuencias metodológicas, para ayudar que los alumnos tengan aprendizajes más

significativos y cuánto aporta la teoría pedagógica de D. Ausubel para concretar

estos aprendizajes, de igual forma cuánto ayuda al maestro para brindar facilitar su

tarea de docente.

En la acción educativa no basta tener pleno conocimiento del contenido a

trabajar en una unidad mínima didáctica, el maestro puede tener toda la claridad y

lucidez científico académico de lo que va a enseñar y compartir con sus alumnos en

cada una de sus llegadas al aula; sino que es de igual importancia cómo lo va a

enseñar, a transmitir o cómo va a llegar didácticamente a sus alumnos; es aquí

donde no se puede prescindir de las sesiones de aprendizaje, por ello,  elaborarlas

teniendo en cuenta las secuencias metodológicas, van a dar claridad al camino de la
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enseñanza por parte del maestro, guiara de manera ordenada, sistemática y servirá

de una hoja de ruta para trabajar cada contenido seleccionado.

Entonces, teniendo en cuenta este contexto se formuló el siguiente

problema: Se observa en el proceso docente educativo de la I.E N°16877

deficiencias en la organización y planificación de sus actividades de enseñanza sin

considerar una estructura sistémica del proceso didáctico lo que conlleva a limitados

procesos de enseñanza en los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria de

la I.E. N°: 16877 del caserío de Quiracas – San Ignacio, teniendo como objeto de

estudio, el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, el Objetivo, Elaborar sesiones de

aprendizaje con secuencias metodológicas, que permitan lograr aprendizajes

coherentes significativos en los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E

Nº16877 del caserío de Quiracas – San Ignacio y como solución anticipada al

problema se planteó la hipótesis: Si se elabora sesiones de aprendizajes con

secuencia metodológica basada en la teoría del aprendizaje significativo de David

Ausubel que conlleve a mejorar el proceso de Enseñanza Aprendizaje, entonces se

podrá lograr aprendizajes coherentes y significativos en los alumnos de educación

primaria de la Institución Educativa N°16877 del caserío Quiracas - San Ignacio.

Entonces el campo de acción es: Didáctica para la enseñanza – aprendizaje

en los alumnos de la I.E N°16877 del caserío de Quiracas – San Ignacio.

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizaron las

siguientes tareas:

 Mediante la elaboración de un diagnóstico se determinó las formas de cómo

planificaban y elaboraban las unidades mínimas didácticas.
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 Seguidamente se seleccionó la teoría más afín y coherente con el trabajo a

investigar, esta teoría le dará el soporte teórico, pedagógico y científico a la

propuesta planteada.

 Diseñar una propuesta de sesiones de aprendizajes con secuencias

metodológicas que le permitan al docente tener más claridad para desarrollar

los contenidos seleccionados de las unidades didácticas y a los alumnos

tener mejores aprendizajes.

 Elaborar la propuesta en coherencia con el enfoque teórico seleccionado.

 Verificar que la hipótesis de la propuesta es demostrable.

 Sustentar la propuesta para que esta sea aprobada.

 Difundir la propuesta a otros contextos para que pueda ser aplicada

observada y/o mejorada.

La presente propuesta estuvo estructurada en tres capítulos que son como se

detalla:

CAPÍTULO I. Se determina el escenario dónde se realiza la investigación para

tener con certeza el contexto del problema a solucionar, explicamos cómo se genera

y surge el problema, dándole la respectiva caracterización para detallar la

metodología utilizada en el proceso de investigación.

CAPÍTULO II. Aquí se desarrolla los antecedentes previos a esta investigación,

el marco teórico fundamentos conceptuales y la teoría científica que dan sustento a

la propuesta, para finalizar delimitando el título del trabajo.

CAPÍTULO III. Se presenta los resultados del análisis e interpretación

recogidos mediante los instrumentos de recolección de datos, sistematizados en
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una encuesta aplicada a los alumnos y a los docentes. Luego se detalla la

propuesta que procura resolver el problema

Las conclusiones y recomendaciones serán la muestra fiable de cuánto va a

servir este planteamiento.

La autora
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CAPITULO I

ANÁLISIS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS

ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

N°16877- QUIRACAS.

1.1. UBICACIÓN ESPACIAL DEL ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN.

La Investigación sobre diseño de Sesiones de Aprendizajes para desarrollar

el proceso de Enseñanza Aprendizaje mejorará sustancialmente el logro de

aprendizajes significativos y esperados. Esta investigación se realizó en la

Institución Educativa N° 16877 del Nivel Primaria del Caserío Quiracas Distrito y

Provincia de San Ignacio Departamento de Cajamarca.

La Institución Educativa fue fundada el 26 de abril de 1983 en épocas de

inicio de la población los terrenos eran de la Hacienda al pasar los años fue

reconocida como La Granja Quiracas, luego los pobladores decidieron construir su

propio local para educar a sus menores hijos, ubicado a un costado de la carretera

San Ignacio donde construyeron sus viviendas a orillas del río Chinchipe e iniciaron

sus gestiones  solicitando al Ministerio de Educación la creación de la Escuela

Unidocente  N°16877 creada con Resolución Directoral N° 00129 un 26 de Abril del

1983 llamándolo Quiracas, posteriormente por informaciones erradas fueron tildados

como terroristas declarándolo zona roja por esa razón la Granja Quiracas pasaría al

poder del ejército alojándose un gran número de soldados adueñándose de las

tierras.



15

En el año 1999 la adversidad de la naturaleza aumentó el caudal del río

desalojando en su totalidad a todos los pobladores de sus viviendas, pero no se

sintieron derrotados siguieron gestionando y lograron 11 hectáreas de terreno

Donación del Ministerio de Agricultura para su reubicación de esta Institución

Educativa.

La Institución Educativa en la que estoy interviniendo se encuentra ubicada

en la  zona rural de la provincia de San Ignacio que atiende  en el servicio educativo

en el Nivel de Educación  Primaria de Menores contando con una población escolar

de 100 niñas y niños constituidos en los III Ciclos de primero a sexto grado además

cuenta con IEGECOM formado por 70 estudiantes distribuidos en tres aulas 1°, 2° y

3° del nivel secundario y con un PRONOEI con 25 participantes; con un personal

docente integrado por 7 docentes, 3 docentes nombrados del nivel primaria, 3

docentes contratados por la Municipalidad y comunidad para el funcionamiento del

mismo y la promotora del PRONOEI, los padres de familia están organizados en la

APAFA la cual cuenta con 70 asociados. La Institución Educativa cuenta con 4 aulas

grandes de material noble donde se comparten los aprendizajes y un ambiente

pequeño donde funciona la Dirección.

En esta investigación  se ha determinado que los docentes que laboran en

esta Institución Educativa vienen trabajando con esquemas de Sesiones de Clases

inadecuados para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, actividades de

enseñanza desorganizadas y falta de una estructura sistemática de los contenidos;

lo que dificulta  que los aprendizajes sean coherentes y significativos; es por ello

que el presente documento es una propuesta  para mejorar la calidad de la

educación de la Institución Educativa N° 16877 del Nivel Primaria; en tal sentido
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para elaborar sesiones de aprendizajes se ha tenido en cuenta las necesidades o

demandas de la comunidad, de los estudiantes; así mismo los retos educativos y

avances que han surgido en esta Institución Educativa hasta la fecha.

Elaborar sesiones de aprendizajes con secuencias metodológicas beneficiará

a la comunidad educativa de esta Institución desarrollando sus actitudes,

habilidades y valores para ponerlos en práctica respondiendo las demandas y

exigencias actuales de la comunidad de Quiracas.

1.2. ORIGEN Y PROCESO HISTÓRICO TENDENCIAL

1.2.1. ENFOQUES HISTÓRICOS

La Educación de esta época viene sufriendo una serie de

transformaciones políticas, culturales, sociales y ambientales. En las últimas

décadas a nivel nacional, internacional, regional y local; se han planteado

reformas con la intención de mejorar la calidad educativa en los estudiantes

logrando así su formación integral y así poder responder a las exigencias que

la sociedad moderna impone.

El aprendizaje es un proceso que se encuentra siempre sujeto a cambios,

que dependen del nivel de desarrollo que haya alcanzado la enseñanza en el

momento que está sucediendo y de las necesidades objetivas y subjetivas

que presentan las personas involucradas en este proceso. De la misma

manera que el aprendizaje depende, entre otras cosas, del desarrollo; este a

su vez propicia el desarrollo integral del alumno, según plantea Reyes (1999).
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La historia nos refiere que, antes del Constructivismo, el aprendizaje

recibido en clase por parte de sus docentes ha sido de carácter arbitrario y

literal con tendencia memorista a corto plazo, lo cual no produce la

adquisición de algún significado. La función del maestro ha sido la de simple

transmisor de conocimientos y no ha habido un proceso de reflexión

consciente sobre el rol central del docente como organizador y mediador en

el encuentro del estudiante con el conocimiento.

En síntesis, el problema es que los estudiantes no adquieren

aprendizajes significativos y eso es uno de los factores que incide en la

disminución de la población estudiantil. Por ello consideramos importante

trabajar con los maestros en la profundización de la teoría del aprendizaje

significativo propuesta por Ausubel (1995), la misma que pertenece a la

familia de las teorías cognoscitivas y que parte de los conocimientos previos

de los estudiantes y trabaja mucho en la significatividad del contenido.

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que unas

ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. El

aprendizaje significativo ocurre a través de una interacción de la nueva

información con las ideas pertinentes que existen en la estructura

cognoscitiva. Coincidiendo con esta postura, consideramos que es la más

adecuada para superar el problema planteado en nuestra institución ya que

exigiría por parte de los docentes una resignificación de los contenidos y una

profunda reflexión para descubrir su significatividad, con la consecuente

resonancia que esto tendría en la población estudiantil.
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En tal contexto de ideas, Ausubel (2002, pág. 248) es enfático al respecto

cuando afirma que “El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se

relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva de

que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción

con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino

con aspectos relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre de

subsumidores o ideas de anclaje”.

Según Moreira (2000, pág. 241), el concepto más importante de la teoría

de Ausubel es lo vinculado al aprendizaje significativo, un proceso a través

del cual una misma información se relaciona de forma no arbitraria y

sustancial con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo.

Para Ausubel (1995) existe una jerarquía conceptual en el cual la

información más específica es ligada a proposiciones más generales.

Ausubel afirma que el aprendizaje mecánico carece de la interacción entre los

conceptos relevantes existentes y los conceptos subsumidores específicos.

La nueva información se almacena en forma arbitraria y lineal.

En la actualidad, la gran mayoría de docentes busca que los estudiantes

aprendan con sentido y no sólo memorísticamente. Esto nos inserta en lo que

supone el aprendizaje significativo. “El aprendizaje significativo requiere que

la persona relacione los nuevos conceptos con los conocimientos y las

proposiciones relevantes que ya conoce” (Torre, 2002, p. 39). Pero este

aprendizaje significativo no sería posible sin la existencia de estrategias de

aprendizaje, las cuales “están presentes entre los recursos que un estudiante

debe manejar para aprender mejor” (Torre, 2002, p. 34).
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Así, el desarrollo del aprendizaje ha sido visto desde diferentes enfoques

dado precisamente por la evolución que este ha sufrido. Como reconoce

Reyes (1999) la Escuela Tradicional que está basada en la repetición

mecánica conduce a la formación de una personalidad pasiva y dependiente.

La enseñanza-aprendizaje de la habilidad generalizada de escribir en la

lengua inglesa estuvo influenciada en esta etapa de la Escuela Tradicional

por los enfoques conductistas y estructuralistas, donde la comunicación no

era el centro de estos tipos de aprendizaje. En este caso lo más importante

era la estructura del idioma y los métodos respondían a los de estímulos-

respuestas. Por esta razón el aprendizaje era pasivo y lineal.

El desarrollo se manifiesta en forma de espiral donde se deshecha, de lo

anterior, lo que no nos favorece y se utiliza de este los elementos positivos

que representan una vía para continuar incrementando la calidad de este

desarrollo.

¿Por qué decimos esto? Si bien es cierto que la Escuela Tradicional,

dista de las necesidades y requisitos del proceso de enseñanza-aprendizaje

en la actualidad, en el aprendizaje de la habilidad generalizada de escribir en

la lengua inglesa como un idioma extranjero se hace necesario utilizar, en

algunos casos, la técnica de repetición mecánica de algunos elementos del

sistema de la lengua, sin llegar a ser representantes de los criterios de La

Escuela Tradicional.

También tenemos entre estos enfoques el que representa la Escuela

Nueva que tiene como aspecto positivo tomar en cuenta los intereses de los

estudiantes y darle una posición activa al aprendizaje, pero sus principales
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desventajas están dadas por el insuficiente nivel de orientación y control,

posición que comparto con Reyes (1999).

Esta desventaja de la Escuela Nueva atenta contra la correcta

apropiación de los conocimientos, hábitos y habilidades en desarrollo de la

habilidad de escribir en la lengua inglesa como un idioma extranjero. La

orientación y control juegan un rol indispensable para el buen desarrollo de

este proceso, pues mediante ellos los estudiantes podrán asumir el

aprendizaje con más responsabilidad y cientificidad.

Para que el aprendizaje sea totalmente eficiente los estudiantes deben

ser conscientes de sus necesidades y de las diferentes formas de cubrir las

mismas y esto no sería posible para todos sin la presencia de una adecuada

orientación y control de los procesos y actividades que se realizan,

especialmente usando y/o utlizando las más adecuadas estrategias de

aprendizaje.

Según Camacho (2007), “una estrategia de aprendizaje implica un

procedimiento que conlleva determinados pasos, la realización u operación

de ciertas técnicas aprendidas y el uso consciente de habilidades adquiridas”

(p. 178). Dentro de las estrategias de aprendizaje encontramos: las que

permiten atender la repetición de la información; las de elaboración de

procedimientos para adquirir nuevos conocimientos y las de organización de

conocimientos adquiridos.

Las sesiones de aprendizajes son utilizadas actualmente en el mundo

como instrumentos del docente para facilitar aprendizajes significativos en los

educandos permitiendo formar integralmente a los individuos que abarque lo
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cognitivo afectivo y psicomotriz.

1.2.2. TENDENCIAS

La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como

actividades de aprendizaje, empieza a reenfocar a las teorías de aprendizaje

hacia la era digital, a reconocer la presencia e implicaciones de la misma en

el ámbito educativo, hacia un modelo de aprendizaje que reconoce los

movimientos de la sociedad, en donde el aprendizaje ha dejado de ser una

actividad interna e individual, para convertirse en una actividad colectiva en la

que confluyen diferentes puntos de vista y enfoques, apoyadas sobre la base

del reconocimiento mutuo y enriquecimiento entre los individuos, esto es el

denominado conectivismo, que integra principios explorados por las teorías

del caos, redes, complejidad y auto-organización.

Reconocer que la colaboración es la herramienta más potente entre las

disponibles para aprender, es también la base sobre la cual se apoyan las

teorías del aprendizaje colaborativo y las actuales teorías de gestión del

conocimiento.

Ciertamente el conectivismo, está orientado por la comprensión que las

decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente.

Continuamente se está adquiriendo nueva información. A todas estas la

habilidad de realizar distinciones entre la información relevante y no relevante

resulta vital.

El sharismo como paradigma, se asemeja a las neuronas del cerebro

interconectadas y que convertirá nuestra sociedad en una sociedad mucho
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más potente, inteligente y creativa como consecuencia de esta revolución del

compartir. Pretende transformar el mundo en un Cerebro Social emergente:

un híbrido interconectado de gente y software. Somos Neuronas en Red

conectadas entre sí por las sinapsis del software social.

La gestión del conocimiento es una visión nacida del seno empresarial y

busca articular diversos campos del saber, para crear y construir en forma

colectiva, y facilitar la adquisición del nuevo conocimiento con el fin de

obtener un beneficio económico, sin embargo, la base de las ideas de la

gestión del conocimiento, por analogía pueden ser aplicadas al ámbito

educativo más no el fin de la misma (obtener beneficio económico) pero tal

fin, puede ser redefinido en la búsqueda del bienestar colectivo y la formación

de seres humanos libres, creadores y recreadores de su propia cultura,

¿Acaso no es esta el fin último de la Educación?

Lo cierto del caso, es que los esquemas tradicionales de Educación están

cambiando, desde un esquema que requería la presencia física en un 100%

del estudiante, hacia métodos de aprendizaje que no requieren de la

presencia física del alumno en el salón de clases, o en algunos casos

combinando sesiones de aprendizaje por internet con algo de presencia.

La singularidad tecnológica, predice que el progreso tecnológico y el

cambio social acelerarán debido al desarrollo de la inteligencia super

humana. Según el científico y escritor de ciencia ficción Vernor Vinge, la

singularidad se puede alcanzar por diferentes caminos: El desarrollo de un

computador que alcance el nivel de inteligencia humana y posteriormente lo
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supere. El desarrollo de redes de computadoras que se comporten como

super neuronas de un cerebro distribuido que "despierte" como ente

inteligente. El desarrollo de elementos de interacción con computadoras que

permitan a un humano comportarse como un ser superinteligente.

Manipulaciones biológicas que permitan mejorar en algunos seres el nivel

humano de inteligencia.

Si bien algunos autores piensan que las computadoras no llegarán a ser

inteligentes, el camino biológico para llegar a la singularidad tecnológica no

parece tener límite alguno.

Sin pretender adelantarnos a lo que pueda traer consigo el futuro,

debemos reconocer que los cambios tecnológicos y sus implicaciones en la

práctica avanzan a pasos agigantados, es por ello, que resulta fundamental

tener una mente abierta, dispuesto a escuchar y al cambio.

1.3. MANIFESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA AL

MOMENTO DE ELABORAR LAS SESIONES DE APRENDIZAJES CON

SECUENCIAS METODOLÓGICAS PARA LOGRAR APRENDIZAJES

COHERENTES Y SIGNIFICATIVOS.

Entendiendo que las sesiones de aprendizaje o actividades de aprendizaje

van a ser las guías metodológicas de cristalizar los contenidos de una programación

o dicho de otra manera es el trabajo efectivo del maestro en aula, es necesario que

se tenga en cuenta que:



24

Cada escuela decide programar con objetivos, competencias y capacidades,

siendo preferible, capacitar a los docentes en qué línea de trabajo se va a

desenvolver para poder ejecutarlo.

El aula, es el espacio donde el maestro es el responsable directo de que se

logre el aprendizaje, considerando el grupo de estudiantes y área que enseñe.

Sugiero lo siguiente:

a. El cuerpo directivo debe conocer y dominar el tipo de programa a ejecutar, de

esta manera son responsables de la efectividad y seguimiento de lo que se

proponen. No solo son responsables administrativos, sino de lo principal que

es lo pedagógico.

b. Los docentes deben ser capacitados o recibir las orientaciones del caso, es

necesario que conozcan la teoría y el instrumento, no debemos ser meros

técnicos porque si no se pierde el sentido de programar.

c. Dependiendo la organización de la escuela (Departamentos, asesorías,

coordinaciones, etc) se debe tener responsables para poder monitorear los

equipos de trabajo.

d. Se debe tener una coherencia a la hora de planificar, verificando que el

instrumento sea imprescindible para su elaboración, se debe quitar la

responsabilidad administrativa por la responsabilidad de enseñar, es decir, no

voy a crear procedimientos, indicadores, muestras de desempeño, objetivos,

etc, que no se van a ejecutar (el mero relleno es mejor no entregarlo), se

entiende la flexibilidad al ser aplicado, pero no la acumulación de datos sin

utilizar.

e. El maestro debe ser capaz de trabajar con grupos heterogéneos, atender las

necesidades del grupo y sobre todo lograr el aprendizaje, siendo capaz de
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formar personas para la vida y no hasta que solo cumplan los 16 años de

edad.

f. El aula debe ser el laboratorio de experiencias en el estudiante, donde se

reconozca, aprenda en grupo, atienda las diferencias y se valore como

persona.

g. Se deben aplicar estrategias metodológicas (la escuela de ayer no es la

escuela de hoy) para despertar el interés del educando y sobre todo lograr el

proceso de aprendizaje.

h. En la sociedad del conocimiento se deben generar más conocimiento y sobre

todo que lo realice el alumno, el memorismo ha caducado, no debe ser mejor

por saber un tema, sino que habilidades tiene para poder manejar cualquier

información, procesarla y construir su propio conocimiento; de ahí por lo cual

que deben desarrollar habilidades, actitudes y hábitos, no hagamos

pensantes inútiles

Antes de programar, los docentes deben contar con los pilares de la escuela,

los ejes de cada grado, nivel o área, la matriz de valores, los carteles de

capacidades y contenidos, los contenidos transversales y los requerimientos para el

presente año

Al elaborar la programación anual, los objetivos o procedimientos deben ser

evaluables para fin de año, los cuales en el bimestral deben ser desagregados en

específicos y utilizados en las sesiones de aprendizaje.

En base a una programación por capacidades, se puede bosquejar lo

siguiente:
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Capacidad Procedimientos Actividades Muestra de
desempeño

Instrumento de
evaluación

Las capacidades, se pueden utilizar las planteadas por el Estado, pero se

recomienda que la misma escuela elabore las suyas.

De las capacidades se plantean los procedimientos que es la destreza, el

contenido, la estrategia metodológica y la actitud.

El procedimiento planteado debe desagregarse en actividades funcionales que

logren el aprendizaje y el desarrollo de las destrezas. Sugiero que estén

jerarquizados.

La muestra de desempeño es la verificación del aprendizaje.

El instrumento de evaluación debe ir en base a los que quiero medir y/o verificar,

dependerá mucho del planteamiento del procedimiento, se debe considerar los

niveles del pensamiento de Priestley como de otros.

Los que evalúan al docente deben verificar el proceso y los logros en el educando.

La actitud del docente es de alentar el aprendizaje, alegre y dispuesto a asumir

retos.

La escuela requiere maestros convencidos del cambio, hagamos de nuestro

centro, el lugar donde crezcan y se formen personas, ellos nos necesitan y nosotros

demos lo mejor. Una escuela que aprende, es una escuela que cambia.

1.4. METODOLOGÍA

La presente investigación partió de la observación y reflexión de cómo el

docente organiza su tarea pedagógica, si emplea la secuencia metodológica
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adecuada de las sesiones de aprendizaje que permitan lograr aprendizajes

coherentes y significativos en los alumnos. Por ello, se identificó el problema de que

los docentes de la Institución Educativa N°16877 del caserío de Quiracas diseñan

sus sesiones de aprendizaje inadecuadamente ya que la secuencia metodológica no

es la adecuada, desarrollando de esta forma actividades de enseñanza

desorganizadas con falta de una estructura sistémica.

Teniendo en cuenta este problema, se planteó como objetivo: Elaborar

sesiones de aprendizajes con secuencias metodológicas que permitan lograr

aprendizajes  coherentes y significativos en los alumnos, fundamentadas en la

Teoría de Ausubel; para lo cual se investigó la literatura correspondiente a cómo

diseñar sesiones de aprendizaje con secuencias metodológicas adecuadas que

permitan el logro de aprendizajes significativos, luego se planteó la hipótesis de

investigación y posteriormente se aplicó los instrumentos de recolección de datos

concernientes a una encuesta dirigida a los alumnos como a docentes.

Después de verificar los resultados y realizar el análisis correspondiente se

planteó la propuesta de Diseño de sesiones de aprendizaje con secuencias

metodológicas para desarrollar adecuadamente los procesos pedagógicos y

garantizar la calidad educativa de los estudiantes de educación primaria, donde los

temas que determinan esta investigación se desarrollan en el marco teórico;

finalmente se formuló las conclusiones a las que se arribó en este estudio, así como

se plantearon las sugerencias que ayudarán a la mejor aplicación de esta

propuesta.

El presente trabajo de investigación correspondió a un estudio de tipo

descriptivo - propositivo porque interactuó el investigador con el objeto de estudio
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para analizar, caracterizar, y describir la situación problemática; con el fin de

procesar la información acerca de la forma como los docentes diseñan sus sesiones

de aprendizaje teniendo en cuenta una secuencia metodológica para que los

alumnos puedan lograr aprendizajes coherentes y significativos.

El universo de estudio está compuesto por todos los alumnos y docentes, de la

Institución Educativa N°16877 del caserío Quiracas.

La muestra por la magnitud y tratamiento del objeto de estudio responde a una

muestra poblacional tanto para los docentes y alumnos.

En cuanto a materiales, se contó con fuentes de información primarias como

libros y revistas científicas, insumos tecnológicos (Internet, materiales de oficina y

escritorio). Se aplicó la encuesta como técnica y un instrumento aplicado a los

docentes y alumnos de la Institución Educativa N° 16877 caserío Quiracas – San

Ignacio, y servirá para identificar y determinar cómo se lleva a cabo la organización

de las sesiones de aprendizaje para el desarrollo de los procesos de enseñanza a

los alumnos de dicha institución educativa.

Los métodos y procedimientos estuvieron en función del estudio y fueron de

carácter cualitativo y cuantitativo, entre ellos:

El método dialéctico, que consistió en abordar el trabajo de investigación de

forma integral y sistémica identificando sus configuraciones, relaciones y

contradicciones en la praxis diseño y elaboración de medios y material didácticos

para el desarrollo de los procesos de enseñanza.

Asimismo, se utilizaron los métodos teóricos en la construcción y desarrollo

de la teoría científica y permiten profundizar en el conocimiento de las regularidades
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y características esenciales de los fenómenos y son análisis, síntesis, inducción,

deducción y lógico; los métodos empíricos: permitirán la intervención, registro,

medición, interpretación y son observación, consulta a expertos, medición y

encuesta, y los métodos estadísticos.

Se hizo uso de la estadística descriptiva cuyo proceso constó de los pasos de

selección de los indicadores estudiados; obtención del valor de cada instrumento

aplicado a la muestra de estudio, elaboración de tablas de frecuencias, mediante un

determinado código sobre la situación problemática del objeto de estudio,

representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficas estadísticas), para

validar de la hipótesis, contrastándolo con el problema y el marco teórico.
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CAPITULO II

SESIONES DE APRENDIZAJES CON SECUENCIAS METODOLÓGICAS PARA

LOGRAR APRENDIZAJES COHERENTES Y SIGNIFICATIVOS

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Zamanillo, T. (2001). “Teoría y Práctica del Aprendizaje por interacción en

pequeños grupos”. Madrid, España.

Esta tesis es un trabajo de investigación/acción/participante en pequeños

grupos. La intervención que se presenta tiene por objeto aprender sobre las

cuestiones vitales acerca de la convivencia humana, tales como la

comunicación y la ética de las relaciones interpersonales en el marco de la

dinámica de grupos. La estructura conceptual con la que se inicia el trabajo

guía la referencia teórica de la tesis. Identidad, autonomía, individuo y grupo,

diferenciación, autenticidad, etcétera, son los conceptos, entre otros, que se

analizan en el primer capítulo. Las cuestiones relativas al método de la

investigación y al del "Grupo Operativo", así como el aprendizaje por medio

de la interacción, son los contenidos que se desarrollan en los capítulos

segundo y tercero. Se analizaron tres procesos de grupo con el fin de dar

cuenta de las principales dificultades de la vida de los grupos: el miedo, la

influencia de la amistad, las dificultades para la negociación y el consenso,

las rivalidades, los conflictos inter grupales e intra grupales, son aspectos,

entre otros, que se explican en los capítulos cuarto, quinto y sexto. La tesis
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finaliza con una evaluación cuantitativa de los principales factores (la

participación, la comunicación, la negociación, etc.) que han permitido el

cambio de los sujetos por medio de la interacción grupal.

Álvarez de Zayas, C. (1998). “Modelo de Sesión de Aprendizaje- Enseñanza

de enfoque cognitiva”. Concluye que las estrategias aplicadas nos permiten

relacionar los procesos de enseñanza con los procesos de aprendizaje, lo

que implica un proceso interactivo entre el docente y el alumno con

permanente participación en la elaboración y organización de los

conocimientos logrando una activa participación y aprendizajes esperados.

Bernabeu, M. (2001). “Sesión de Aprendizaje Estructurado”. El aprendizaje

Estructurado estimuló el interés del alumno en el grupo y se logró más

información sobre lo que se pretende con estas sesiones. Se utilizó Técnicas

de Aprendizaje, destacando: modelamiento, representación de papeles,

retroalimentación, generalización del adiestramiento y tareas para casa

obteniendo buenos resultados.

Rivera, O. (2012). “Programa de Estrategias Metológicas de Compresión

Lectora en el Área de Comunicación Integral para mejorar el Desempeño

Profesional de los Docentes de la Institución Educativa N° 16004 - Jaén”.

Concluye que las estrategias aplicadas activan el conocimiento previo de los

estudiantes estimulando su imaginación creadora.

ODEC San Ignacio. “Propuesta Educativa de sesiones de Aprendizajes”.

Concluye que utilizando los procesos pedagógicos y cognitivos se logra

aprendizajes significativos y funcionales, logrando así una educación integral
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en los educandos que abarque lo cognitivo, afectivo y psicomotriz;

contribuyendo a una educación de calidad.

2.1.  BASES TEÓRICAS

2.1.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL

Ausubel, D. (1995) es el creador del aprendizaje significativo, en su

teoría nos proporciona el complemento necesario e indispensable para

orientar la práctica cotidiana en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

El modelo de Ausubel se centra específicamente en la sala de clases,

enfatiza ciertas condiciones que el educador debe poseer para

desempeñarse en forma efectiva, demostrando amplio dominio de la materia;

constituyéndose en mediador, facilitador, orientador, guía.

Es decir, ser un organizador de la interacción entre el alumno y el

objeto de conocimiento, como auténtico “facilitador” debe transmitir la

tradición cultural y a la vez provocar interrogantes sobre la actualización de

los conocimientos a fin de obtener nuevas informaciones.

El aprendizaje significativo permite relacionar el contenido nuevo con

la estructura cognitiva del alumno, en lo cual se adquieren los nuevos

significados. Mediante este aprendizaje la retención de contenidos y la

asimilación son mejores y más duraderos porque se relacionan con el

conocimiento previo. El modelo de enseñanza de Ausubel se caracteriza

porque:
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 Promueve el aprendizaje significativo

 Requiere de la interacción entre el maestro y los estudiantes

deductivos: va de lo general a lo específico.

 Se vale respondiendo preguntas.

Es de conocimiento que David Paúl Ausubel es el creador de la

teoría del aprendizaje significativo que surge en oposición al aprendizaje

memorístico, mecánico y repetitivo.  Las ideas de Ausubel nos proporcionan

el complemento necesario para orientar la práctica de los docentes. En

primer lugar, nos indica que los aprendizajes realizados por el alumno

deben incorporarse a su estructura de conocimiento de modo significativo,

es decir, que las nuevas adquisiciones se relacionen con lo que él ya sabe;

siguiendo una lógica, con sentido, y no arbitrariamente. Para que se

consigan aprendizajes significativos, según él, es preciso reunir las

siguientes condiciones:

 El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien

organizado, de manera que se facilite al alumno su asimilación

mediante el establecimiento de relaciones entre aquél y los

conocimientos que ya posee. Junto con una buena organización de

los contenidos, se precisa además una adecuada presentación por

parte del docente, que favorezca la atribución de significado a los

mismos por los alumnos.

 No basta con que el contenido esté bien organizado, es preciso

además que el alumno haga un esfuerzo para asimilarlo, es decir,
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que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje

propuesto. Por lo tanto, debe estar motivado para ello, tener interés

y creer que puede hacerlo.

 Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el

alumno pueda realizar aprendizajes significativos, si no cuenta en

su estructura cognoscitiva con los conocimientos previos

necesarios y dispuestos (activados), donde enlazar los nuevos

aprendizajes propuestos. De manera que se requiere una base

previa suficiente para acercarse al aprendizaje en un primer

momento, y que haga posible establecer las relaciones necesarias

para aprender.

Ausubel distingue entre el aprendizaje que realizan los niños de corta

edad sobre determinados conceptos básicos, que fundamentalmente se

producen por descubrimiento mediante el ensayo, y aquellos otros que

adquieren por asimilación, estableciendo relaciones con los conocimientos que

ya poseen, principalmente dentro de instituciones educativas a través de la

instrucción. En los procesos de asimilación de estos últimos aprendizajes,

intervienen dos características que Ausubel denomina: "diferenciación

progresiva" y "reconciliación integradora".

La diferenciación progresiva consiste en modificar la estructura de

conocimiento del alumno mediante el desarrollo de jerarquías conceptuales, que

van desde los conceptos más generales a los más particulares procediendo a

una diferenciación sucesiva de los mismos; de manera que los nuevos

aprendizajes corresponden a conceptos que se sitúan en niveles inferiores de
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generalidad, y se asimilan a la estructura de conocimiento ocupando un lugar

subordinado en la jerarquía conceptual, por lo que permanece inalterable la

organización de los conceptos más generales y relevantes de esta estructura.

Por otro lado, cuando se asimila un nuevo concepto que posee un mayor

nivel de generalidad que aquellos que forman la estructura de pensamiento del

alumno, se produce un cambio profundo al ubicarse en los niveles superiores

que orientan todo el esquema, realizando así lo que se ha definido como una

aprendizaje supraordinado; de modo que, al situarse el nuevo concepto en la

cima de esa jerarquía conceptual, provoca una reestructuración de todo el

esquema, dando lugar a una reconciliación integradora.

El modelo de Ausubel se centra específicamente en el aprendizaje de la

sala de clases, enfatiza ciertas condiciones que el educador debe poseer para

desempeñarse en forma efectiva, por ejemplo: amplio dominio de la materia.

Ausubel, propone un aprendizaje significativo, que se basa principalmente en

que el niño aprenda con material lógico. El aprendizaje significativo puede ser

representacional (aprender significados de símbolos o palabras), conceptual

(Aprendizaje de conceptos) o proposicional (aprendizaje de ideas).

Para Ausubel la memorización no contribuye al aprendizaje significativo;

sólo se dará el aprendizaje cuando las tareas estén relacionadas de forma

congruente y exista una real disposición del sujeto a aprender. Como se indicó,

su teoría propone dos principios fundamentales que son: la diferenciación

progresiva (ideas generales primero y las particulares después); y la

reconciliación integradora (con la nueva formación adquirida los conocimientos

ya existentes se reorganizan y adquieren nuevo significado) (Austin, 2001 pág.
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23-24). Por lo tanto, el modelo que presenta Ausubel se resume de la siguiente

forma: Diferenciación progresiva – Docente – Reconciliación integradora.

Por lo que el docente debe tener un perfil amplio en el área que dirige,

constituyéndose en: mediador, facilitador, orientador, guía. Es decir, ser un

organizador de la interacción entre el alumno y el objeto de conocimiento,

porque un verdadero “facilitador” debe de transmitir la tradición cultural y a la

vez provocar interrogantes sobre la actualización de los conocimientos

históricos con el fin de que el estudiante llegue a establecer las conexiones

entre el pasado, presente y futuro; debe analizar y saber en qué contexto

geográfico, social y cultural se mueve con el fin de responder a la sociedad

cambiante actual.

Aprender desde el punto de vista de esta teoría, es realizar el tránsito del

sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente

lógico se haga significativo para quien aprende. “La interacción entre los

significados potencialmente nuevos y las ideas pertinentes de la estructura

cognoscitiva del alumno da a lugar a los significados reales o psicológicos.

Debido a que la estructura cognoscitiva de cada alumno es única, todos los

significados nuevos que se adquieren son únicos en sí mismo” (Ausubel, 1995,

Pág. 46).

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

conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad, lo cual

permitirá a los docentes una mejor orientación de la labor educativa.
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Así mismo, la teoría del aprendizaje significativo, de acuerdo con Ausubel

tiene sus ventajas, requisitos y aplicaciones que se expresan a continuación,

según Maldonado Valencia.

Ventajas del Aprendizaje Significativo:

 Produce una retención más duradera de la información.

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.

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

en la memoria a largo plazo.

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de

aprendizaje por parte del alumno.

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los

recursos cognitivos del estudiante

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo:

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro

al estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción

de conocimientos.

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También

debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le

olvidará todo en poco tiempo.
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 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a

través de la motivación.

Aplicaciones pedagógicas:

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse

con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la

hora de planear.

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

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se

presenta a los alumnos.

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el

alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se

sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación

con el maestro, hará que se motive para aprender.

El maestro debe tender utilizar ejemplos, por medio de dibujos,

diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos (Maldonado, 2000).

El aprendizaje significativo, habilita a los estudiantes para encargarse

de su futuro de una forma creativa y constructiva, quienes deben esforzarse

en la construcción significativa de los conocimientos, aumentando así su

capacidad crítica y creadora, su autoestima y autonomía personal, y su
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aptitud para plantearse nuevas cuestiones y avanzar, con eficacia y

eficiencia, en la resolución de problemas que se les presente.

2.1.2. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DESDE EL APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO.

Ausubel (1995) identifica el aprendizaje como el comprender, por tanto, se

relaciona de manera significativa y no arbitraria con otros conocimientos. “Coloca al

docente en una posición protagónica porque, funciona como un facilitador del

educando, quien debe desarrollar nuevos conocimientos y adicionarlos a los que ya

tiene (conocimientos previos), mediante el uso de materiales”. Al dársele el

protagonismo al educador, el estudiante ocupa una posición pasiva en el proceso de

enseñanza aprendizaje, pues es un receptor del conocimiento. Sin embargo, como

el estudiante participa activamente en la construcción de su conocimiento al

arrancar de sus esquemas mentales, ideas previas o base de conocimientos, el

docente es un facilitador que lo asesora en el proceso.

Según Ausubel (1995) “un aprendizaje significativo es aquel que se asimila y

que se retiene con facilidad, a base de unos organizadores, o esquemas previos. De

esta forma, cualquier situación de aprendizaje, en un contexto escolar o no, es

susceptible de ser analizada a partir de dos aspectos, uno en forma vertical que

representa el aprendizaje que puede tener el alumno, y la otra es la categoría

horizontal que es representada por el proceso instruccional que se sigue para los

aprendizajes”.
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Para Ausubel ambos puntos representan un continuo, aunque independientes

uno del otro. Identifica al menos tres tipos de aprendizaje significativo que se dan en

los alumnos: el representacional, de conceptos y el proposicional.

El primero de ellos es el tipo básico de aprendizaje significativo, del cual

dependen todos los demás y consiste en conocer el significado de símbolos solos y

de lo que estos representan, es decir conocer que las palabras particulares

representan y en consecuencia, significan psicológicamente las mismas cosas que

sus referentes (por ejemplo objetos, conceptos). En este caso es lo más cercano al

aprendizaje repetitivo, con el uso de vocabularios. En segundo lugar, está el

aprendizaje de conceptos, que constituye en cierta forma un aprendizaje

representacional ya que los conceptos son representados también por símbolos

particulares y representan abstracciones de atributos esenciales de los referentes.

Existen dos formas básicas para aprender los conceptos, que son la

formación y la asimilación. La formación de conceptos alude a un aprendizaje por

descubrimiento derivado de experiencias concretas, y que incluiría procesos tales

como la generalización, la diferenciación, la formulación y comprobación de

hipótesis. La asimilación de conceptos, en cambio, implica relacionar los nuevos

conceptos con otros ya formados y existentes en el niño, el significado es la

resultante de la interacción que se produce entre la nueva información y las

estructuras conceptuales ya construidas.

El aprendizaje proposicional, plantea que la tarea no es aprender

significativamente lo que representan las palabras aisladas o combinadas, sino

aprender lo que significan las ideas expresadas en una proposición, las cuales a su

vez constituyen un concepto. Las proposiciones son dos o más conceptos ligados a
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una unidad semántica. En este tipo de aprendizaje, la tarea no es aprender el

significado aislado de los diferentes conceptos, sino el significado de una

proposición como un todo. El aprendizaje de proposiciones implica, en

consecuencia, una relación entre conceptos y éstos como ya vimos, pueden ser

adquiridos por formación o por asimilación.

Ausubel (1995) considera que el conocimiento es un producto social y por

tanto, no es individual. “El profesor debe fomentar que sus estudiantes tengan

actividades educativas motivadoras que cumplan una función importante en su

desarrollo psicológico. Además, propone que el maestro enseñe partiendo del nivel

de desarrollo del alumno; que se asegure de llevarlo hacia la construcción de

aprendizajes significativos y de esquemas de conocimiento; y que el estudiante sea

capaz de relacionarlos (aprendizajes conocimiento) con lo nuevo y los esquemas

que ya existen. La capacidad de comprensión y aprendizaje de la información nueva

está determinada por el nivel de desarrollo cognitivo del aprendiz”.

El desarrollo cognitivo es considerado de gran importancia en la metodología

constructivista pues el aprendizaje depende de su nivel de desarrollo. Es un proceso

constructivo interno en el que la información entra en la mente del estudiante que es

poseedor de un conocimiento (previo), establece relaciones significativas entre éste

y el nuevo conocimiento para llegar al desarrollo de un nuevo saber. Para favorecer

la construcción del conocimiento el profesor debe proponer situaciones que

favorezcan la comprensión del alumno, para llegar a un cambio conceptual.
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2.2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

2.2.1.  EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

El aprendizaje significativo es aquel que introduce en la persona un

cambio de conducta, actitud y personalidad, llevándolo hacia el

funcionamiento pleno.

Este tipo de aprendizaje se fundamenta en los siguientes principios:

Tendencia natural al aprendizaje; curiosidad, exploración y gusto por el

descubrimiento. Este es el punto de partida que lleva luego a la persona a

trabajar y esforzarse para lograr un aprendizaje significativo.

El aprendizaje es significativo cuando el estudiante percibe que los

contenidos tienen sentido para sus propias metas.

Cuando el ambiente de aprendizaje es amenazador, este suele

cambiar lo que el alumno tiene de sí mismo, haciéndolo sentir menos capaz.

Como consecuencia de ello, el estudiante asume una actitud de defensa y

rechaza el aprendizaje. En un ambiente comprensivo y agradable, en cambio,

disminuye la sensación de amenazar y es posible de aprender.

Los estudiantes llegan a saber más, a asistir a clases en mayor

constancia y a ser más creativos y a resolver problemas cuando el maestro, a

su vez, puede favorecer un clima cálido de buenas relaciones humanas.

Muchos conocimientos se adquieren a través de la acción. El

aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa activa y

responsablemente en el proceso respectivo. La autocrítica y las

autoevaluaciones en el aprendizaje facilitan la independencia, la creatividad y
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la confianza en uno mismo.

En el aprendizaje significativo se combinan los elementos

cognoscitivos y efectivos, el maestro debe generar un clima de estima y

empática, teniendo fe en lo que sus alumnos pueden lograr. Los sentimientos

deben ser parte importante de la clase, todo ello contribuirá a motivar a los

alumnos.

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL MAESTRO COMO FACILITADOR DEL

APRENDIZAJE.

Autenticidad: Las relaciones con los estudiantes son encuentros

personales directos, el maestro se muestra genuino, real, no tiene máscara y

puede expresar sus sentimientos. Por ejemplo, si está enojado dirá “Estoy

enojado” y no “Ustedes me hacen enojar”.

Aprecio, aceptación y confianza: Significa estimar y aceptar al

alumno como persona, respetando y sin el pensamiento, sin el conocimiento

humano no hay acción del hombre; el hombre piensa en la medida que actúa

y actúa en la medida que piensa.

Pensamiento es la base de todas las actividades, en la misma medida

que sus actividades son la base del pensamiento. Por eso, la teoría del

conocimiento aborda el estudio del conocimiento desde las actividades

empíricas del hombre hasta la científica y la filosófica propiamente dicha.

El maestro que no conoce los fundamentos teóricos, científicos del

conocimiento no podrá cumplir con el propósito de transmitir o permitir la

construcción de conocimientos (información) de sus niños.
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Poco o nada puede hacer para lograr los demás propósitos de la

educación. Todas las experiencias del hombre se sintetizan en un

conocimiento determinado, se teorizan y se piensan.

2.2.3. PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y LA LABOR DOCENTE

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo

de cambio de conducta, esto, porque domino una perspectiva conductista de

labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje

humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio

en el significado de la experiencia.

La experiencia humana no sino implica pensamiento sino también

efectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita el

individuo para enriquecer el significado de su experiencia.

Para entender la labor educativa es necesario tener en consideración

otros tres elementos el proceso educativo: Los profesores y su manera de

enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículum y el

modo en que este se produce y el entramado social en el que se desarrolla el

proceso educativo.
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2.3.  BASES CONCEPTUALES:

2.3.1. EDUCACIÓN

Es un proceso sociocultural permanente orientado a la formación integral

de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad, como tal, contribuye a la

socialización de las nuevas generaciones y las prepara para que sean capaces

de transformar y crear cultura y de asumir sus roles y responsabilidades como

ciudadanos.

2.3.2. ENSEÑANZA

Es concebida como el conjunto de ayudas que el docente ofrece a las

niñas y niños, en el proceso de su conocimiento.

2.3.3. APRENDIZAJE

Es un cambio más o menos permanente de conducta que se produce

como resultado de la práctica. Solo es posible en situaciones significativas para el

alumno.

2.3.4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Es aquel que produce una interacción entre los conocimientos más

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones.

2.3.5. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Conjunto de actividades organizadas y planificadas por el docente con la

finalidad de posibilitar el aprendizaje en los estudiantes.
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2.3.6. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Las estrategias de aprendizaje son consideradas como un conjunto de

procedimientos o procesos mentales empleados por un sujeto en una situación

concreta de aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos; es decir,

un conjunto de planes u operaciones usadas por quien aprende algo para

obtención, almacenamiento, recuperación y uso de información.

2.3.7. ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Es una secuencia estructurada de procesos y procedimientos, diseñados y

administrados por el docente, para garantizar el aprendizaje de una capacidad,

un conocimiento o una actitud por parte del estudiante. La estrategia, entonces,

se concretiza en lo que promueve el docente durante la clase para lograr los

aprendizajes de los estudiantes.

2.3.8. CAPACIDADES

Son potencialidades inherentes a la persona y que ésta procura desarrollar

a lo largo de su vida.

2.3.9. APRENDER A APRENDER

Adquirir una serie de habilidades y estrategias que posibiliten futuros

aprendizajes de una manera autónoma. Conlleva prestar una consideración

especial a los contenidos, procedimientos (búsqueda de información, análisis y

síntesis de la misma, etc).
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2.3.10. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos que tiene el alumno y que es necesario activar por estar

relacionadas con los nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar.

2.3.11. PROCESO DE APRENDIZAJE

Acciones ocurridas entre la captación de información y la competencia

final.

2.3.12. SESIONES DE APRENDIZAJE

Conjunto de actividades planificadas sistemáticamente para construir

aprendizajes en los alumnos y lograr una formación coherente.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS PARA LOGRAR APRENDIZAJES COHERENTES Y
SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR.

3.1. Presentación, Análisis e Interpretación de los datos de la Encuesta
aplicada a los estudiantes y a los docentes.

3.1.1. Estudiantes

En los siguientes cuadros y gráficos, se expone el resultado de la encuesta aplicada

a 20 estudiantes de la I.E. N° 16877 del caserío Quiracas los diez ítems

considerados en el presente instrumento nos va a permitir evidenciar claramente las

deficiencias que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje de los

educandos.

Tabla 1

Motivado para empezar una clase

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SÍ 15 75

NO 2 10

A VECES 3 15

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto grado de E.P. de la I.E.
N°16877 del caserío Quiracas.
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INTERPRETACIÓN

La motivación es la predisposición consciente y voluntaria de los estudiantes para

realizar el proceso enseñanza aprendizaje, despertando los intereses, deseos,

atención, concentración y el entusiasmo por aprender y su participación en forma

activa en clases dentro de un ambiente afectivo y fraterno para iniciar una actividad

pedagógica, y mantenerse con una actitud positiva durante las sesiones de

aprendizaje.

De los alumnos encuestados, el 75% manifiesta SÍ sentirse motivado y contento al

momento de iniciar una clase.

El 10% refiere NO sentirse motivado ni de buen estado de ánimo para iniciar una

sesión de aprendizaje.

El 15% de los participantes de la presente encuesta dice A VECES estar de buen

estado de ánimo al momento de iniciar una clase.

De los resultados obtenidos, se deduce que el alumno llega motivado a su aula, está

predispuesto a aprender, por lo que el maestro tiene que generar un clima

agradable y de empatía para lograr que el alumno se sienta comprometido con su

aprendizaje, refuerzan ese reactivo el 75% de los encuestados, que siente el pleno

deseo de aprender, se hace necesario fortalecer y reforzar ese buen estado de

ánimo.
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Tabla 2

Aprendizaje Significativo.

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 5 25

NO 11 55

A VECES 4 20

TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto grado de E.P. de la I.E.
N° 16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN

Aprendizaje Significativo, es aquel que integra en la práctica y en la teoría el

escenario y el aprendiz. Es decir, que las nuevas adquisiciones se relacionen con lo

que él ya sabe; siguiendo una lógica, con sentido, y no arbitrariamente.

El 25% de los encuestados, manifiesta que los contenidos en las sesiones de

aprendizaje, SÍ le son útiles, por lo tanto, le son significativos. El 55% de los

encuestados, dice NO le son significativos las actividades trabajadas por sus

profesores. El 20% de los alumnos encuestados afirman A VECES le son útiles las

actividades trabajadas por sus maestros en clase por lo que sólo a veces les

parecerán significativas,

De lo anteriormente analizado, se infiere que la secuencia didáctica de los

contenidos para las sesiones de clase, (claro, previamente planificada) no le es útil

al alumno, por lo que se justifica la necesidad de contextualizar y aplicar sesiones

basadas en este enfoque pedagógico para optimizar el aprendizaje.
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Tabla 3

Participación activa en clase

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 8 40

NO 10 50

A VECES 2 10

TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto grado de E.P. de la I.E.
N° 16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN:

Participar es acción. Es hacer algo. Es tomar parte. Es un proceso en el que uno se

emplea logrando y/o contribuyendo a que se obtenga un resultado y a su vez está la

actividad realizada, así como el producto mismo que la actividad le proporciona

siempre a uno, un crecimiento.  La participación en el proceso de aprendizaje es

una condición necesaria. Hasta tal punto que resulta imposible aprender si el sujeto

no realiza una actividad conducente a incorporar en su acervo personal bien una

noción, definición, teoría, bien una habilidad, o también una actitud o valor.

El 40% de los alumnos encuestados, manifiesta SÍ tener una participación activa

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. El 50% de los alumnos

encuestados, dice NO tener participación activa con lo que él sabe durante el

desarrollo de la clase. El 10% de los alumnos encuestados refiere, A VECES

participa de manera activa con sus conocimientos previos o con sus propias

palabras en una sesión de aprendizaje.

Considerando lo interpretado anteriormente, podemos deducir que la mitad de los

alumnos no se siente motivado a participar de manera activa, o expresando

libremente sus conocimientos previos en el desarrollo de una clase, pues al parecer

el maestro tampoco motiva esta secuencia didáctica, pues es necesario una

planificación más seria de las sesiones de aprendizaje
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Tabla 4

Aprendizaje por investigación

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 4 20

NO 14 70

A VECES 2 10

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto grado de E.P. de la I.E.
N° 16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN.

Definición de Kurt Lewin: “La investigación acción es una forma de cuestionamiento

autoreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas

ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de

la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el

conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva

a cabo”.

El 20% de los alumnos encuestados, manifiestan SÍ complementar sus aprendizajes

con métodos de investigación extraescolar. El 70% de los alumnos que participan de

la encuesta, dice NO tener práctica de investigación extraescolar como método de

aprendizaje en clase. El 10% de los alumnos encuestados refiere sólo A VECES

utilizan métodos de investigación como actividad motivada por sus maestros con la

finalidad de complementar sus aprendizajes.

De lo antes interpretado, se puede inferir que la gran mayoría de alumnos no tiene

una cultura de investigación posiblemente, ésta no sea motivada o el alumno no

cuenta con las facilidades para hacerlo, pues nos ubicamos en el área rural, pues el

85% corrobora esta deducción, por lo que se hace necesario implementar los

métodos de investigación – acción.
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Tabla 5

Profesores complementan y refuerzan lo investigado

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 3 15

NO 12 60

A VECES 5 25

TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto grado de E.P. de la I.E.
N°16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN:

Cuando se trata el aprendizaje nos encontramos con el Aprendizaje por

reforzamiento, éste es el aprendizaje en el cuál la conducta es nueva para el

organismo aumenta su frecuencia de aparición al recibir algún estímulo reforzante,

el cual es un estímulo del ambiente que aplicado al organismo que aprende tiene la

capacidad de hacer que aumente la frecuencia de aparición de alguna conducta.

El 15% de los alumnos encuestados, manifiestan que sus maestros SÍ

complementan sus aprendizajes después de haber realizado actividades de

investigación. El 60% de los alumnos que participan de la encuesta, dicen que sus

maestros NO refuerzan ni complementan sus aprendizajes, después de haber tenid

práctica de investigación. El 25% de los alumnos encuestados refiere sólo A VECES

haber sido reforzado sus conocimientos como complemento de sus prácticas de

investigación.

De lo antes interpretado, podemos deducir que el maestro poca labor de

reforzamiento a lo investigado hace, esta práctica permite que el alumno se

mantenga pasivo y caiga en una conducta conformista, pues por los datos obtenidos

cabe inferir que ni siquiera es capaz de aclarar dudas que  del proceso de

investigación se generen, el 60% de los alumnos encuestados dan fe de ello, por lo

que es necesario que la práctica docente sea más seria y que el maestro tenga que

comprometerse en diseñar estrategias para la investigación acción.
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Tabla 6
Profesor guía la sistematización de información.

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 6 30

NO 11 55

A VECES 3 15

TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto grado de E.P. de la I.E.
N° 16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN.

Definir un concepto es siempre materia compleja ya que es difícil recoger en pocas

palabras todos los matices que se consideran fundamentales, podemos recoger

esta precisión: Registrar, de manera ordenada, una experiencia que deseamos

compartir con los demás, combinando el quehacer con su sustento teórico, y con

énfasis en la identificación de los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia.

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos) o, mejor aún: La sistematización es

aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y

por qué lo han hecho de ese modo. (Oscar Jara)

El 30% de los alumnos encuestados, dice el maestro SÍ guía la sistematización y el

ordenamiento de la información obtenida en las clases. El 55% de los alumnos que

participan de la encuesta manifiesta que el profesor NO guía el ordenamiento ni la

sistematización de los contenidos tratados en las sesiones de aprendizaje. El 15%

de los alumnos encuestados afirma, sólo A VECES el maestro guía u orienta la

sistematización de los contenidos tratados o investigados.

De lo antes analizados, podemos deducir que es mínima la labor del maestro para

guiar y orientar la sistematización de los temas tratados o investigados como labor

pedagógica, si sumamos al 55% que niega esta posibilidad el 15% de la opción a

veces pues es una gran mayoría que dan cuenta de la mala labor docente en el

aula, se hace necesario diseñar técnicas de aprendizaje mediante estrategias que el

alumno no se sienta solo con su tarea.
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Tabla 7

Uso de Organizadores Cognitivos

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 5 25

NO 13 65

A VECES 2 10

TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto grado de E.P. de la I.E.
N°16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN.

Los organizadores cognitivos, representados también por organizadores gráficos,

son esqueletos gráficos prediseñados que pueden usarse para dar soporte al

estudiante en la elaboración de una síntesis.

El 25% de los alumnos encuestados, dice SÍ usan organizadores cognitivos  en la

sistematización de la información obtenida, para crear el hábito de análisis y

síntesis. El 65% de los alumnos encuestados, refiere NO organizar la información

adquirida utilizando la técnica de los organizadores cognitivos por lo que el hábito de

análisis y síntesis es casi nulo. El 10% de los alumnos encuestados manifiesta sólo

A VECES utilizar los organizadores cognitivos como técnica para sistematizar la

información adquirida en sus sesiones de aprendizaje.

De lo dicho anteriormente podemos concluir que poco se están aplicando las

técnicas correctas para generar en el alumno el hábito de análisis y síntesis, pues el

sintetizar la información mediante la técnica de organizadores cognitivos es muy

efectiva para generar en el alumno la práctica de asimilación más significativa,

corrobora esta deducción el 65% de los encuestados más un 10% que se muestra

ecléctico a este reactivo. Se justifica entonces diseñar estrategias para reforzar esta

práctica.
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Tabla 8

Coherencia de Medios y Materiales con Contenidos

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 11 55

NO 6 30

A VECES 3 15

TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto grado de E.P. de la I.E.
N° 16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN

Un medio no es meramente un material o un instrumento, sino una organización de

recursos que medía la expresión de acción entre maestro alumno (el medio

educativo es todo elemento que facilita el aprendizaje y coadyuva al desarrollo

organización de la persona).

El 65% de los alumnos encuestados dice que los medios y materiales utilizados

para trabajar las sesiones de aprendizaje SI guardan relación y son coherentes con

los contenidos tratados. El 30% de los alumnos encuestados dice NO haber

coherencia ni guardan relación los medios y materiales educativos con el tema a

desarrollar. El 15% de los alumnos encuestados, manifiesta A VECES los medios y

materiales educativos empleados en clase guardan relación con los contenidos de

las sesiones de aprendizaje.

De lo interpretado anteriormente se puede inferir que el docente sí utiliza medios y

materiales para algunas sesiones de aprendizaje de manera seleccionada, sin

embargo, es necesario hacer más permanente esta práctica en el desarrollo de los

contenidos, pues permitirá ser más significativo el aprendizaje, el 45% de los

encuestados desdicen lo que la opción SÍ refiere, entonces, es justificable planificar

también el diseño de medios y materiales educativos.
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Tabla 9

Trabajan en grupos

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 4 20

NO 13 65

A VECES 3 15

TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto grado de E.P. de la I.E.
N° 16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN.

Trabajar en equipo es un modelo que se ha seguido y se ha modificado con el paso

de tiempo, ahora se le ha dado más peso al aprendizaje cooperativo, es decir, un

grupo de alumnos trabajan en equipo y el resultado de este trabajo debe reflejar que

todos y cada uno de ellos hayan aportado información de igual manera. Los

profesores deben orientar a que sus educandos adquieran destrezas sociales

cooperativas que lleven como resultado trabajar en grupo.

El 20% de los encuestados manifiesta SI trabajar contenidos de las sesiones de

aprendizaje mediante la técnica de trabajo grupal.

El 65% de los alumnos encuestados refiere, NO trabajar contenidos con práctica de

trabajos grupales ni colectivos.

El 15% de los alumnos participantes de la presenta encuesta expresa que solo A

VECES se trabajan contenidos con la técnica de trabajos grupales.

De lo antes interpretado se puede concluir que se prefiere el individualismo antes

que el trabajo de grupo y cooperativo, que muchos resultados eficientes están

dando últimamente, el 80% de los alumnos encuestados dan fe de ello, se justifica

entonces diseñar estrategias que ayuden a fortalecer este eficaz método de trabajo

en las sesiones de aprendizaje.
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Tabla 10

Asunción responsable de compromisos

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 14 70

NO 2 10

A VECES 4 20

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto grado de E.P. de la I.E.
N° 16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN

La asunción de responsabilidades en el alumno, es una práctica que genera muchos

dolores de cabeza para el docente, pues significa un pacto colectivo y de

compromiso serio entre toda la comunidad educativa; si el maestro incumple sus

funciones, será un pésimo ejemplo para el alumno, pues éste, tendrá la autoridad

moral para infringir normas de convivencia previamente diseñadas y si el padre de

familia no cumple con sus deberes, igual el educando, tiende a escapar a sus

responsabilidades, esto, es entonces  una obligación compartida.

El 70% de los alumnos encuestados manifiesta SÍ asumir responsablemente sus

compromisos hechos en su escuela. El 10% de los alumnos encuestados refiere NO

asumir con seriedad sus compromisos que se han producido de la escuela.

El 20% de los alumnos encuestados manifiestan que A VECES cumplen y asumen

con seriedad y responsabilidad compromisos pactados en la escuela.

De lo antes analizado, se puede inferir que el educando sí suele asumir con

seriedad sus responsabilidades, esto en una gran mayoría, si bien el 30% no lo

hace o sólo a veces, pues estamos hablando en un contexto de zona rural es

necesario precisar que muchos de los alumnos comparten las tareas educativas con

labores agrícolas, se justifica entonces el urgente diseño de estrategias para incluir

a estos educandos a cumplir con sus responsabilidades.
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3.1.2. Docentes

En las tablas que se presentan a continuación se interpreta y se expone la

encuesta aplicada a 8 docentes del 4to Grado de Primaria de la I.E. N°16877 y

escuelas aledañas, para la misma, los 8 ítems considerados, nos van a permitir

evidenciar la aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo del proceso

enseñanza aprendizaje

Tabla 1

Planificación Contextualizada y Diversificada

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 5 62.5

NO 2 25

A VECES 1 12.5

TOTAL 8 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. N° 16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN

La contextualización en la enseñanza es una forma sistémica de organización de los

contenidos, que permite revelar los métodos de la ciencia en el contenido del

conocimiento de la misma. Con la contextualización se puede lograr:

 Una alta motivación en los estudiantes.

 Una presentación lógica no tradicional, de los contenidos, con una alta

coherencia en la exposición de los mismos.

 Una activación del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

 Introducir en la enseñanza los avances de las ciencias y de la didáctica.

 Que el proceso de construcción del conocimiento se haga en un marco

referencial concreto y no descontextualizado.
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En ese sentido, la diversificación curricular constituye una estrategia por la cual el

Diseño Curricular Nacional, se adecua, contextualiza y enriquece en función de las

necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes y de la situación real de las

instituciones educativas y de su entorno.

Del total de maestros encuestados, el 62,5% manifiesta SÍ diversificar y

contextualizar no sólo los contenidos sino el currículo educativo.

El 25% de los maestros encuestados refiere NO contextualizar ni diversificar los

contenidos curriculares por lo que su planificación curricular es nula.

El 12.5% de los maestros encuestados, expresa A VECES trabajar la planificación

curricular contextualizada y diversificada.

De los resultados obtenidos, podemos deducir que un gran porcentaje sí elabora la

planificación curricular, sabido es, no de manera adecuada, pues la selección de

contenidos está en función literal al DCN, que sirve como guía, sin embargo la

realidad de nuestros alumnos nos da otra lectura de planificación, es necesario

diseñar estrategias para superar este problema, ya que 37,5% no planifica o a veces

lo hace.
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Tabla 2

Metodología adecuada para Aprendizaje Significativo

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 05 62.5

NO 03 37.5

A VECES

TOTAL 08 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. N°16877 del caserío Quiracas

INTERPRETACIÓN:

Aprendizaje Significativo, es aquel que integra en la práctica y en la teoría el

escenario y el aprendiz. Es decir, que las nuevas adquisiciones se relacionen con lo

que él ya sabe; siguiendo una lógica, con sentido, y no arbitrariamente.

El 62,5% de los maestros encuestados expresa SÍ utilizar metodología adecuada

para lograr aprendizajes significativos en el desarrollo de las sesiones de

aprendizaje.

El 37,5% de los maestros encuestados, manifiesta NO obtener resultados de

aprendizajes significativos con la metodología aplicada al momento de desarrollar

las sesiones de aprendizaje.

De lo interpretado anteriormente, deducimos que son muchos los factores por qué

no se logran que los aprendizajes sean significativos, aun teniendo la metodología

correcta o siendo lo más estrictos y didácticos posible, estos factores son de

carácter exógenos, por ejemplo, problemas de aprendizaje, desnutrición, mal

nutrición, subempleo, etc. O simplemente falta el rol del estado en cada comunidad,

pues es necesario tener ajustes en las políticas educativas.
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Tabla 3

Estrategias para fomentar la Participación Activa

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 06 75

NO 01 12.5

A VECES 01 12.5

TOTAL 08 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. N° 16877 del caserío Quiracas

INTERPRETACIÓN

Participar es acción. Es hacer algo. Es tomar parte. Es un proceso en el que uno se

emplea logrando y/o contribuyendo a que se obtenga un resultado y a su vez está la

actividad realizada, así como el producto mismo que la actividad le proporciona

siempre a uno, un crecimiento.  La participación en el proceso de aprendizaje es

una condición necesaria. Hasta tal punto que resulta imposible aprender si el sujeto

no realiza una actividad conducente a incorporar en su acervo personal bien una

noción, definición, teoría, bien una habilidad, o también una actitud o valor.

El 75% de los docentes encuestados manifiestan SÍ hacer uso de estrategias

didácticas para fomentar la participación activa de los alumnos en sus aprendizajes.

El 12.5% de los docentes encestados refiere NO usar estrategias para fomentar la

participación activa de los alumnos en el desarrollo de la sesión de aprendizaje.

El 12.5% de los docentes encuestados expresa sólo A VECES fomentar la

participación activa de los alumnos en el desarrollo de las labores académicas.

De lo dicho anteriormente, podemos deducir que el maestro sí hace uso de

metodología activa para despertar en el alumno la participación activa, pero esto

queda sólo en el aula, es necesario diseñar estrategias para que el alumno tienda a

tener participación activa en otros espacios diferentes a los de la escuela.
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Tabla 4

Aplicación de aprendizaje por investigación acción.

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 02 25

NO 05 62.5

A VECES 01 12.5

TOTAL 08 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I. E.  N° 16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN

Definición de Kurt Lewin: “La investigación acción es una forma de cuestionamiento

autoreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas

ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de

la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el

conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva

a cabo”.

El 25% de los docentes encuestados refiere SÍ aplicar metodología de aprendizajes

significativos mediante la investigación. El 62.5% de los maestros encuestados

expresa NO utilizar la metodología de investigación acción u otras técnicas similares

para lograr un aprendizaje significativo. El12,5% de los maestros encuestados

manifiesta A VECES aplicar la investigación acción en sus alumnos para reforzar el

proceso de E-A.

De lo analizado anteriormente podemos inferir que la gran mayoría de docentes no

incentiva la práctica de investigación en sus alumnos, pues con esta técnica el

educando será participe de la construcción de su aprendizaje por lo que justifica el

diseño y elaboración de metodologías y técnicas que fortalezcan este hábito.
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Tabla 5

Actividades mediante plenarias y con debates

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 02 25

NO 05 62,5

A VECES 01 12,5

TOTAL 08 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I. E. N°16877 del caserío Quiracas

INTERPRETACIÓN

El plenario es el espacio donde se pone de manifiesto y a disposición de un grupo

de participantes (pleno), en algún evento expositivo los temas previamente

planificados e investigados. Aquí se debate y se agotan los temas tratados, además

de que se arriban obligatoriamente a conclusiones que se toman a manera de

acuerdos, es un muy buen método para despertar el interés para investigar y

fomentar una democracia participativa.

El 25% de los maestros encuestados refiere, SÍ trabajar con los alumnos mediante

plenarios y debates a los contenidos que se adecuan a ello. El 62,5% de los

docentes encuestados, expresa NO trabajar mediante plenarios y debates los temas

investigados por sus alumnos. El 12,5% de los docentes encuestados manifiestan

que sólo A VECES trabaja mediante la técnica de debates y en plenarios los temas

que han sido investigados por sus alumnos.

De lo expresado anteriormente, se puede concluir que el maestro sólo incentiva

técnicas de: trabajo académico extraescolar y revisión del mismo, forjando así

alumnos meramente pasivos y conformistas, pues el 75% corrobora lo inferido aquí,

pues con esto justificamos la necesidad de diseñar estrategias desde la planificación

para incentivar los debates en el aula.
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Tabla 6

Sistematización de información guiada con organizadores cognitivos

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 3 37.5

NO 4 50

A VECES 1 12.5

TOTAL 08 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. N° 16877 del caserío Quiracas

INTERPRETACIÓN

Los organizadores cognitivos, representados también por organizadores gráficos,

son esqueletos gráficos prediseñados que pueden usarse para dar soporte al

estudiante en la elaboración de una síntesis.

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que,

a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han

relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. (Oscar Jara)

El 37,5 de los maestros encuestados, expresa SÍ guiar la sistematización de la

información recogida con la técnica de organizadores cognitivos. El 50% de los

maestros encuestados, manifiesta no trabajar la síntesis de la información con

organizadores gráficos cognitivos. El 12,5% de los maestros sólo A VECES guía a

los alumnos cuando utilizan los organizadores cognitivos para sintetizar la

información.

De lo dicho anteriormente, se deduce que los maestros en su gran mayoría no

trabajan la síntesis de la información pues no guían ni siquiera utilizan los mapas

conceptuales para analizar y sintetizar la información dan fe de ello el 62,5% de los

participantes en la presente encuesta, pues es necesario trabajar esta técnica que

despertará en el alumno la capacidad de análisis y resumen.
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Tabla 7

Sesiones de aprendizaje con medios y materiales educativos

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 2 25

NO 5 62.5

A VECES 1 12.5

TOTAL 08 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. N°16877 del caserío Quiracas

INTERPRETACIÓN

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos concretos

físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje

de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia

sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje;

aproximando a los alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el

aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de

los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos.

El 25% de los docentes encuestados, refiere SI tener facilidad de material didáctico

por lo tanto lo usa en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. El 62,5% de los

maestros encuestados manifiestan que NO tiene facilidad ni acceso a material

didáctico por parte de su I.E, por lo que le es imposible utilizar esto en el desarrollo

de sus clases. El 12,5% de los docentes encuestados dice sólo A VECES tener

acceso a material didáctico para el desarrollo de sus labores académicas.

De los resultados anteriores, se infiere que la mayoría de los docentes no usa

medios y materiales educativos pues porque sus I.E no se las facilita, tampoco es

posible que el maestro se afecte económicamente solventado este material de

apoyo, pero ello no justifica de que se pueda innovar y crear su propio material

didáctico, surge la necesidad entonces de investigar más sobre la aplicación, diseño

y elaboración de medios y materiales didácticos.
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Tabla 8

Fomentas la formación de líderes

ALTERNATIVAS Frecuencia %

SI 2 25

NO 6 75

A VECES

TOTAL 08 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. N°16877 del caserío Quiracas.

INTERPRETACIÓN

Formar líderes desde la escuela, es despertar el interés en cada uno de los alumnos

para que asuman responsabilidades de conducción y de dirección, para ello el

alumno habrá de haberse conocido y ayudado descubrir en él la ciencia de dirigir,

desarrollando sus cualidades y potencialidades de carisma, empatía, asunción de

valores y sobre todo ser y predicar con el ejemplo

El 25% de los maestros encuestados SÍ trabaja en sus I.E la formación de líderes,

por lo que han avanzado a un nivel más elevado de la asunción de compromisos y

responsabilidades.

El 75% de los maestros encuestados no trabaja en sus escuelas la formación de

líderes con sus alumnos, por lo que sus alumnos no tienen aún el hábito de asumir

responsabilidades mayores.

De los resultados anteriores, se deduce que existe un desinterés en el maestro por

forjar nuevos líderes que nazcan desde la escuela, así lo corrobora el 75%, por lo

que urge la necesidad de fortalecer estas capacidades en concordancia con los

temas transversales o mediante la elaboración de pequeños proyectos escolares.
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3.2. Modelo teórico

ESTRATEGIAS CON
SECUENCIAS

METODOLÓGICAS

TEORÍA DEL APRENDIZAJE
SIGIFICATIVO

D. AUSUBEL

Sesiones de
Aprendizaje

DESARROLLO
DE

APRENDIZAJES
COHERENTES Y
SIGNIFICATIVOS

Basado en

Mediación docente y pares
Trabajo cooperativo
Saber nuevo por interés o
disposición del niño

Mediante

Logra
CONTENIDOS

SELECCIONADOS DE
LAS UNIDADES

DIDÁCTICAS
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3.3. PROPUESTA DE SESIONES DE APRENDIZAJE CON ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS.

3.3.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA:

Sesiones de aprendizajes con secuencias metodológicas para lograr

aprendizajes coherentes y significativos en los alumnos del nivel primario de

la Institución Educativa N°16877 del caserío de Quiracas, Distrito y Provincia

de San Ignacio- 2015.

3.3.2. INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA

Ya en el aula qué es lo que debe hacer el maestro, obviamente la

preparación en el pre-grado nos habrá dado muchos refuerzos teóricos la

práctica nos da otra lectura de la realidad. Para dar la línea y la claridad a

seguir una secuencia metodológica y científica se usa el instrumento llamado

de diferentes formas, según el esquema que cada I.E elija o diseñe: Sesión de

Aprendizaje, Diseño Instruccional, Actividad de Aprendizaje, Etc.

Este instrumento que forma parte de la programación curricular y

específicamente en las programaciones a corto plazo, orientan la labor dentro

de una unidad de aprendizaje, módulo de aprendizaje, proyecto de aprendizaje,

actividad de investigación o talleres. De ello podemos afirmar sin temor a

equivocarnos de que las sesiones de aprendizaje es la acción educativa que se

le conocía como clase, adopta este nombre “sesión de aprendizaje”, al superar

el enfoque educativo que ponía énfasis sólo en la enseñanza.

Hemos evidenciado de que la acción improvisada o mal planificada de una

clase sólo alimenta la falta de calidad en la educación por lo tanto apoya a los

pésimos resultados académicos que tienen nuestros alumnos.



70

Proponemos con el presente trabajo la secuencia metodológica científica para

desarrollar una buena sesión de aprendizaje:

o Seleccionar los aprendizajes afines al tema que se va a tratar.

o Recopilar información pertinente.

o Tener claridad en la secuencia lógica del tema.

o Prever de los conocimientos previos para fortalecer los saberes a

lograr.

o Combinar la secuencia lógica con la pedagógica.

o Organización y selección de estrategias.

o Precisar la evaluación de los aprendizajes a lograr.

Si estas recomendaciones se tienen en cuenta para desarrollar una

sesión de aprendizaje, de seguro habríamos superado notablemente a la

cultura de la improvisación y el desorden en la planificación curricular los niños

de educación primaria se lo van a agradecer eternamente.

3.3.3. Objetivo de la propuesta.

Promover el desarrollo de sesiones de aprendizajes con secuencias

metodológicas que permitan lograr Aprendizajes Coherentes y Significativos en

los alumnos de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº16877 del

Caserío Quiracas - Distrito y Provincia de San Ignacio 2015.

3.3.4. Fundamentación de la propuesta

El propósito de elaborar sesiones de aprendizajes con secuencias

metodológicas que permitan lograr Aprendizajes Coherentes y Significativos en
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los alumnos de Educación Primaria, se sustenta y fundamenta en lo

pedagógico, epistemológico, y científico.

3.3.4.1.- Fundamento pedagógico.

La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento

de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como

teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento

histórico, en honor a ello con qué vamos a refinar dichas técnicas, cuáles son

los instrumentos a aplicar; para eso se tiene en cuenta a los procesos

pedagógicos, dentro de ello las sesiones de aprendizaje, si éstas no tienen la

didáctica que la pedagogía como ciencia exige, nada se podrá hacer para

llevar a cabo una actividad de aprendizaje, entonces nuestra propuesta otorga

a este instrumento una secuencia rigurosa de pasos a tener en cuenta para su

eficiente elaboración.

3.3.4.2.- Fundamento sociológico.

La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser

humano, no existe ninguna sociedad por primitiva que sea en la que no se

presente la educación. Comenzando por la transferencia de simples

saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación

continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desembocando

en culturas complejas transformadas en sociedades, con la inserción de la

pedagogía en la escuela nueva  y con  estos fundamentos se percibe que

ésta, en sus concepciones teóricas y proyecciones prácticas, garantizan el

logro de una mayor participación con un grado más elevado de compromiso
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de todo ciudadano con el sistema económico-social imperante, en base de

la consideración, de que la satisfacción de las aspiraciones del ser humano,

como individuo y como ser social, contribuiría de manera sustancial a lograr

cierto tipo de equilibrio en la sociedad, a punto de partida, sobre todo de la

suavización o eliminación de las contradicciones entre las clases y dentro de

las clases mismas.

La educación logrará del hombre, en todo momento a un ser que

conozca su libertad, dentro de una sociedad más justa; la pedagogía hará

que la educación concretice este deber y dentro de ella cada sesión o

actividad se convertirá en una poderosa arma de liberar al hombre de la

oscuridad.

3.3.4.3.- Fundamento Epistemológico.

En este análisis se parte del reconocimiento de que la condición de

hombre concita la necesidad de educación. Tal premisa establece una

relación directa entre el acto educativo y la condición de hombre. En la

misma se instauran y manifiestan algunas de las tareas esenciales de la

Filosofía de la Educación.

Teniendo en cuenta estas tareas, el interés de este estudio  centrará

la atención en el “para qué” se educa al hombre, cuánto sirven las sesiones

de aprendizaje con secuencias metodológicas a la formación de este

hombre, destacando el papel que se ha otorgado al proceso de preparación

del niño en la escuela para su inserción a un futuro próximo en un mundo

globalizado
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La teleología del proceso educativo se concreta en torno al modelo

de hombre que persigue una sociedad determinada, su esencia radica en

que la construcción de tal modelo debe responder necesariamente a las

exigencias que dicha sociedad le plantea al sector educativo. Una de estas

exigencias está referida a la forma en que el individuo se relaciona con el

conjunto de valores, las habilidades y los conocimientos que son necesarios

adquirir para transformar una sociedad.

3.3.4.4.- Fundamento Científico.

Concebida a la Pedagogía como una la ciencia que tiene como

objeto de estudio a la Formación y estudia a la educación como fenómeno

socio-cultural y específicamente humano. Concebimos de que las sesiones

de aprendizaje con secuencias metodológicas tiene un sustento científico

porque se nutre de argumentos o razones que posibilitan procesos

educativos y comunicacionales que implican el acercamiento al

conocimiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para la

incorporación de un área de conocimiento se debe considerar

pedagógicamente: los recursos técnicos y humanos, plan de estudios,

elementos teóricos pedagógicos, estrategias de enseñanza – aprendizaje,

expectativas docentes y de estudiante, etc. Y todo ello viabilizado por las

sesiones de aprendizaje.

3.3.5 DATOS GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO INVOLUCRADO.

Dirección de la institución educativa: I.E. N°16877 Ubicado en el caserío

de Quiracas, Provincia de San Ignacio
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Profesora involucrada en el desarrollo del programa:

Tania Idelsa Cabrera Larreategui.

3.3.6 ALCANCE E IMPACTO DE LA PROPUESTA.

90 alumnos de Educación Primaria del caserío de Quiracas – San Ignacio.

3.3.7. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA LA PROPUESTA

Se debe propiciar en la acción pedagógica la planificación de las sesiones de

aprendizaje que garantice el desarrollo de los procesos pedagógicos y cognitivos

para el logro de aprendizajes coherentes y significativos. Los contenidos nuevos que

aprenden los alumnos deben ser organizado, se debe establecer conexiones entre

los contenidos y la estructura mental del alumno, los conocimientos previos, su nivel

de desarrollo y sus estrategias de aprendizaje, todo ello debe tenerse en cuenta al

diseñar las sesiones de aprendizaje

El docente debe seleccionar los aprendizajes a lograr en relación al tema que

se va a tratar, recopilar la información pertinente, revisar bibliografía en diversas

fuentes, hacer fichas de resumen y textuales. Debe elaborar una red conceptual

sobre el tema, es decir debe tener clara la secuencia lógica de un tema. Prever lo

que ya saben los estudiantes sobre el tema, para poder señalar la secuencia que se

debe dar, para ir desde lo que ya saben los alumnos hasta los nuevos saberes que

buscan promover. Combinar la secuencia lógica y la secuencia pedagógica,

encontrar las estrategias que combinen ambas secuencias; organización y selección

de estrategias; todo esto orienta la labor docente, es lo que se debe tener en cuenta

para diseñar sesiones de aprendizaje para lograr aprendizajes coherentes y

significativos.



75

Todo ello se orienta en el siguiente esquema:

MOTIVACIÓN Y
EXPLORACIÓN

EVALUACIÓN DE
RESULTANTE

CONSTRUCCIÓN
DEL

CONOCIMIENTO

EVALUACION-
PROCESOS DE

APRENDIZAJE

TRANSFERENCIA A
SITUACIONES

NUEVAS

RECOJO DE
SABERES
PREVIOS

SECUENCIAS
METODOLÓGICA

S
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3.3.8. SISTEMATIZACIÓN Y DISEÑO DE SESIONES DE APRENDIZAJE CON

SECUENCIAS METODOLÓGICAS.

SESIONES DE APRENDIZAJE CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MODELO Nº01:
DEFINICIÓN.
Es una unidad mínima de programación que cuenta con cuatro pasos

metodológicos, práctica especialmente sólo para un área o materia determinada,

prioriza la organización curricular mediante ejes (competencia, capacidad e

indicadores) y el proceso didáctico se describe en cinco momentos

OBJETIVO.
Facilitar al docente la sistematización de los contenidos de la unidad didáctica,

priorizando la organización curricular en ejes y los procesos didácticos en

momentos, para lograr aprendizajes significativos.

FUNCIONAMIENTO.

 El docente habrá seleccionado previamente los contenidos de la unidad

didáctica.

 Selecciona las estrategias metodológicas a utilizar según los contenidos a

desarrollar.

 Tendrá en cuenta la realidad académica, recursos educativos de la escuela y su

contexto sociocultural.

 En el desarrollo de la secuencia didáctica la motivación cumplirá un papel

fundamental para que los alumnos realicen con agrado la actividad propuesta.
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I.- DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Institución Educativa : N°16877 del caserío de Quiracas, Distrito y

Provincia de San Ignacio- 2015

1.2. Ciclo : IV

1.3. Grado : Cuarto.

1. 4 Duración : 45’

1.5. Área : Comunicación Integral.

1.6. Tema : Producción de textos narrativos: cuentos.

1.7. Profesora de aula : Tania Idelsa Cabrera Larreategui

II. DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:

2.1 UNIDAD DIDÁCTICA:

“Comuniquemos nuestros sentimientos y pensamientos al producir

Un texto”.

2.2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

“Me divierto creando textos”.
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III.-ORGANIZACIÓN CURRICULAR:

IV. PROCESO DIDÁCTICO:

Área Competencia Capacidad Indicadores

C.I

Produce textos narrativos:
cuentos

Para comunicar ideas,
experiencias, necesidades,
intereses y saberse
expresar de manera
creativa su mundo
imaginario sentimientos y
emociones.

Produce con autonomía
textos narrativos: cuentos
para comunicar ideas,
intereses, necesidades,
experiencias y sentimientos,
lo hace cuidando la claridad,
coherencia y estructura del
tipo de texto.

Produce textos narrativos: cuentos, con
coherencia y creatividad aplicando diversas
estrategias y aspectos relacionados con la
lengua.

Practica en su vida diaria los valores de
respeto, solidaridad y responsabilidad al
trabajar en grupo.

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO

Motivación

Básico

Práctico

Evaluación

Extensión

- Leen el cuento: “La fiesta del bosque” (Anexo 01)
- Analizan el cuento leído a través de interrogantes:

. ¿Cuántos párrafos tiene el texto?

. ¿Qué clase de texto es?

. ¿Cuáles son las partes del cuento?

. ¿Qué es un cuento?

. ¿Quiénes son los personajes?
¿Qué problema tenían los animales?
. ¿Cómo lo solucionaron?
. ¿De qué trata el texto?
. ¿Qué debemos realizar para producir

Un cuento.

-Observan en la pizarra un papelote que contiene los pasos
que deben seguir para redactar un texto. (Anexo 02)

.Escucha la explicación de la docente
-Recibe un impreso titulado:
“Me divierto creando textos”

. Escriben su primer borrador siguiendo las
Indicaciones sugeridas.

______________________________________
-Se elige al azar a dos alumnos para que lean su texto.
-Con la participación del plenario se hacen las correcciones
necesarias.
_____________________________________
-Evalúan su trabajo a través de una ficha de evaluación.
(Anexo 03)
______________________________________

PUBLICACIÓN
-Pasa a limpio tu cuento con letra clara y legible. Deja
márgenes adecuados y sangría. Luego ilústralo.

Ficha de lectura

Recurso humano

Recurso verbal

Papelote

Ficha de trabajo

Recurso humano

Recurso verbal

Recurso humano

Recurso verbal

Ficha de evaluación

10`

25’

5’

5’
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ANEXO 01

ESCRIBIR UN CUENTO PROBLEMA - SOLUCIÓN

La fiesta del bosque

Aquella tarde todo estaba preparado para celebrar una gran fiesta en el
bosque.

Pero al anochecer, los animales se encontraron con un problema: la luna
no salió ¡y no se veía nada!

Cuando la fiesta estaba a punto de suspenderse, a la  lechuza se le
ocurrió una gran idea:

- Avisaremos a las luciérnagas. Nos iluminarán con su luz y así podremos
cantar y bailar hasta el amanecer.

Poco después, llegaron las luciérnagas y se celebró la fiesta. Según dicen,
fue una de las más divertidas que se recuerda en el bosque.
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ELABORO MI PRIMER BORRADOR

1. Escribe el borrador del cuento teniendo en cuenta las pautas sugeridas, guíate del
siguiente esquema.

TÍTULO  ______________________________________

ACONTECIMIENTO
INICIAL_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

NUDO
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

DESENLACE____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Reviso mi
trabajo

No se puede mostrar la imagen en este momento.

-
Pronombres personales.

- Adjetivos calificativos.

- Punto seguido, punto aparte y punto final.

- Signos de interrogación y admiración.

- La coma enumerativa.

- Palabras sinónimas.
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1. Lee con atención tu cuaderno y marca con una aspa si has cumplido con las
siguientes pautas:

- ¿Has organizado tu cuento en acontecimiento inicial, nudo y desenlace?            (  )

- ¿Has presentado al protagonista?                                                                               (  )

- ¿Has escrito que es lo que quiere  conseguir? (  )

- ¿Has contado todo lo que hace para lograr su objetivo?                                        (  )

- ¿Has tomado en cuenta las ideas sugeridas para escribir el cuento?                  (  )

- ¿Has comprobado que se entienda bien tu relato? (  )

- ¿Has revisado si tiene faltas de ortografía.                                                             (  )

- ¿Has utilizado correctamente el punto seguido, el punto aparte y el punto final y las
mayúsculas. (  )
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ANEXO 02

TÍTULO  ______________________________________

INICIO________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Se presentan los personajes y el lugar donde ocurren los hechos)

NUDO __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________

( Es la situación problemática o peripecias que viven los personajes)

DESENLACE____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(Final donde se resuelven los problemas de los personajes que puede ser alegre  o triste)
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MODELO 02

DEFINICIÓN.

Es una unidad mínima de programación, con un esquema práctico para una sola

materia, donde se bosqueja por separado la organización de los contenidos con los

procesos didácticos; el logro de los contenidos está en función a los cuatro

momentos que se plantea en el documento.

OBJETIVO.
Sistematizar los contenidos de una unidad didáctica en organización de contenidos

y procesos didácticos para que los aprendizajes sean más óptimos.

FUNCIONAMIENTO.

- Seleccionar la parte esquemática en dos partes (organización de los
contenidos y procesos didácticos) cada una de ellas con sus
respectivos componentes.

- El docente, ha de dividir los contenidos da cada área en tres ejes
conceptuales, procedimentales y actitudinales.

- Los contenidos deben estar entre logro del aprendizaje, la capacidad y
los indicadores.

- En los procesos didácticos, deben consignarse los momentos las
estrategias, medios y materiales y los tiempos.

- Se recomienda seguir el anexo adjunto.
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I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Institución Educativa : N°16877 del caserío de Quiracas, Distrito y

Provincia de San Ignacio- 2015

1.2. Ciclo : IV

1.3. Grado : Cuarto.

1. 4 Duración : 45’

1.5. Área : Comunicación Integral.

1.6. Tema : El Adjetivo.

1.7. Profesora de aula : Tania Idelsa Cabrera Larreategui

1.8. Tiempo : 90  minutos.

II. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

ÁREA Logro del
aprendizaje

Capacidad
CONTENIDOS

Indicadores

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

C.I.

Identificar
el adjetivo

calificativo
en

oraciones
y textos
sencillos.

Utiliza
adjetivos
calificativo
s en
concorda
ncia con
el
sustantivo

Adjetivos

Calificativos

- Identifica los
adjetivos
calificativos en
oraciones y en
textos sencillos

Demuestra
actitudes de
respeto y
aprecio

cuando se
dirige hacia
sus
compañeros

- Identifica los
adjetivos calificativos
en oraciones y textos
sencillos
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III. PROCESO DIDÁCTICO

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES

TIEMPO

Motivación

Básico

Aplicación

Evaluación

-Dibujan el esqueleto de un pez para escribir sus
características y cualidades. (Anexo 01)

- Dialogan a través de la técnica lluvia de ideas:

. ¿Con qué nombre se les conoce a las palabras
que designan a las características y cualidades de
las personas?

. ¿Para qué sirven los adjetivos?

. ¿La palabra alegría, es sustantivo o  adjetivo?

-Leen y analizan una ficha de lectura “Platero” para
identificar los adjetivos calificativos. (ANEXO 02)

-A través de un mapa conceptual sintetizan el tema
tratado.(ANEXO  03)

______________________________________

-Desarrollan una ficha de trabajo para afianzar    lo
aprendido.(ANEXO 04)

- Desarrollan las actividades sugeridas en su libro de
Comunicación Integral.

______________________________________

- Evalúan sus aprendizajes mediante una práctica
evaluada. (ANEXO 05)

-Cuartillas

- Técnica lluvia
de ideas.

-Ficha de

lectura.

Cuaderno

- Ficha de

trabajo

-Ficha de
evaluación

15

40

20

15
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IV. BIBLIOGRAFÍA:

5.1-Del docente:

- ALVARADO, Hernán    : Gramática Elemental del Español.

Edit. Escuela Nueva S.A. Ediciones Quipu. Lima-Perú-1998.

- CÁCERES CHAUPÍN, José  : Gramática Estructural. Curso Superior de

Lengua Española. 1era. Edición. Lima – Perú – 1990.

5.2.-Del alumno:

Comunicación Integral  4 to.Texto de Ministro de Educación.

Enciclopedia Santillana de 4to. grado. Editorial Santillana S. A

Edición 1992.Lima- Perú.
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ANEXO 01

1. Escribe en la parte superior tus características y en la parte inferior tus cualidades.
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ANEXO 02

PLATERO

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera que se diría
todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de
sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.

Lo dejo suelto y se va al prado,  y acaricia tibiamente con su hocico,
rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas,

Lo llamo dulcemente: ¿Platero?, y viene a mí con un trotecillo alegre
que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal…

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de
ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel.

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…, pero fuerte y seco por dentro, como una
piedra.

Cuando paseo sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del
campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.
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ANEXO 03

es

Ejemplo

El adjetivo calificativo

Aquella palabra que describe a un sustantivo, es decir son las
palabras que sirven para explicar como son las personas, los
animales, las cosas.

luminosa                                                     pequeña

radiante                                                    fugaz
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ANEXO 04

FICHA DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN INTEGRAL

l. Subraya con rojo los adjetivos calificativos.

a) El hijo pequeño del vecino era muy alegre y entusiasta.

b) El oyente esta muy cansado y aburrido.

c) Los alumnos del cuarto grado son muy estudiosos y responsables.

d) Mauricio es astuto  e inquieto.

2. Con cada sustantivo aparecen cuatro palabras. Subraya las que son

adjetivos.

a)  Niño     :          jugar            beber             inteligente            estudioso

b) Lápiz    :          cortar           azul               marcar                  pequeño

c) Joven     :        inteligente     come             baila                     entusiasta

d) Ciudad :        arrocera         Lima            acogedora               Cajamarca

3. Escribe 2 adjetivos calificativos para  cada sustantivo:

------------------- -----------------

periódico                                                 profesora

------------------- -----------------

____________                                                 ___________

Agua                                                            colegio

____________                                                 ___________
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Anexo 05

Práctica evaluada del adjetivo calificativo

NOMBRE: ----------------------------------------------------------------------------

GRADO    : Tercero.____________________________________________________________

1 . Subraya en la siguiente adivinanza los adjetivos calificativos:

“Nací de padres cantores,

aunque no soy cantor,

llevo los hábitos blancos

y amarillo el corazón”.

2. En las siguientes oraciones subraya todos los adjetivos calificativos que encuentres.

a) Aquellos niños entusiastas dieron una hermosa bienvenida al profesor.

b) Ese gerente honrado dio un breve discurso.

c) ¿Aquel libro interesante me lo regaló mamá?

d) Nuestra familia es muy unida.

3. Escribe dos adjetivos calificativos a cada sustantivo

---
----------------- -

--------------------

---------------------
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MODELO N° 03

DEFINICIÓN.

Unidad mínima de programación que se hace práctica para integrar contenidos de
dos o más materias en un sólo esquema, es muy práctico para los cuatro primeros
grados de educación primaria de la E.B.

OBJETIVO.

Sistematizar los contenidos de una unidad didáctica en un esquema más sencillo y
práctico para trabajar una unidad actividad de aprendizaje

FUNCIONAMIENTO.

- El docente puede en su elaboración, prescindir de los datos generales.

- Seleccionar las estrategias para trabajar la secuencia de contenidos de
las áreas a trabajar, estas estrategias tienen que servir de eslabón para
que los contenidos no se perciban incoherentes.

- Sólo se esquematiza en una cuadrícula las capacidades y los
contenidos.

- La ficha de contenidos y actividades a trabajar se incluye en el proceso
didáctica.

- Seguir el modelo adjunto.
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I.- DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Institución Educativa : N°16877 del caserío de Quiracas, Distrito y

Provincia de San Ignacio- 2015

1.2. Ciclo : IV

1.3. Grado : Cuarto.

1. 4 Duración : 45’

1.5. Área : Comunicación Integral.

1.6. Tema : Protegiendo las plantas.

1.7. Profesora de aula : Tania Idelsa Cabrera Larreategui

II.- ACTIVIDADES PERMANENTE:

 Formación general

 Controlan su asistencia

 Agradecen a Dios (ORACIÓN, ETC)

III.- ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA

“Protegiendo las plantas”

III. CAPACIDADES Y CONTENIDOS:

CAPACIDADES
CONTENIDOS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

CIENCIA Y
AMBIENTE

- Identifica y describe
plantas de su entorno
y valora su utilidad:
alimenticias, medici
nales y ornamentales.

LAS PLANTAS

- Clasificación por su
utilidad: alimenticias,
medicinales y
ornamentales.

- Observa las plantas
del Mini Jardín
Botánico.

- Diferencia las plantas
por su utilidad.

- Cuida a las
plantas y
contribuye a la
conservación de
diversas especies.
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COMUNICACIÓN

- Escribe textos en
situaciones auténticas
de comunicación:
descripciones.

DESCRIPCIONES

- Describe las
características de las
plantas.

- Observa diversas
plantas.

-Enumera las
características.

-Ordena sus ideas.

Escribe textos breves

- Trabajo en
equipo.

-Respeta la
opinión de sus
compañeros.

MATEMÁTICA
Realizan cálculos
mentales de sumas
con números naturales
menores que 50.

- Ejercicios de
razonamiento Lógico
Matemática.- Adición.

- Resuelve las
adiciones.

- Deduce el camino
adecuado.

- Resuelve el ejercicio.

- Demuestra
orden, limpieza y
precisión.

IV.- PROCESO DIDACTICO. (Paquete de estrategias de aprendizaje con una

secuencia lógica entre cada momento del proceso didáctico).

A. INICIACIÓN:
- Comentan sobre la necesidad de visitar a un determinado lugar para

conocer diversas plantas y valorar su gran importancia en la vida de los

seres vivos.

- Participan en la dinámica  “El Barco se hunde”, para  organizarse  en

grupos (4 niños o niñas).

- Realizan la visita a las áreas verdes de la escuela, debidamente

organizados.

B. ELABORACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS:
- El profesor plantea las siguientes interrogantes:

¿Las plantas serán útiles al hombre y a los animales?

¿Quién cultiva a las plantas?, etc.

- Observan con cuidado las diversas especies de plantas.

- Enumeran por su nombre las plantas existentes en la escuela.

- Responden a interrogantes:

¿Todas las plantas son iguales?

¿Las plantas respiran?

¿Las plantas tienen movimiento?

¿Las plantas se alimentan?
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¿Para qué sirven las plantas?

¿Cuánto tengo una herida qué planta utilizó?

¿Las plantas se comen?

Que plantas sirven de adorno?

- Elaboran un circulo concéntrico:

- Observa el ejercicio de Razonamiento Lógico Matemática.

- Resuelven las sumas con precisión.

- Determinan la ruta adecuada para que la mariposa chupe la miel de la
flor.
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- Desarrollan la ficha:

- Indicación: ¿Qué camino seguirá la mariposa para chupar la miel
de la flor?

- La mariposa sólo puede pasar sobre las plantas medicinales.

C.- APLICACIÓN:

- Relacionan las plantas con sus clasificaciones.

Cactus                                                            Torosimuri

Toronjil Cola de caballo

Llama plata Piña

Plátano Culantro

Lirio Rosa

Chanca piedra Chilca

- Desarrollan la Pág. 76 del cuaderno de trabajo de Lógico Matemática.

- Realizan un muestrario de plantas debidamente clasificado.

D.- EVALUACIÓN:

- A través de la participación, observación y aplicación de la ficha
se determina los logros.

ALIMENTICIAS

MEDICINALES

ORNAMENTALES
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- Reflexionan sobre sus aprendizajes a través de interrogantes para
realimentar la información nueva (metacognición).

- Determinan los indicadores a lograr después de la sesión de
aprendizaje.

* Clasifican a las plantas por su utilidad, elaborando un
muestrario.

* Realizan descripciones utilizando en forma adecuada la
concordancia del sustantivo y el adjetivo.

Adicionan ejercicios sencillos haciendo uso del razonamiento
lógico.

MODELO Nº 04

DEFINICIÓN.

Este modelo de sesión de aprendizaje, es una de las propuestas más prácticas
(junto con el modelo 03) que está a disposición del docente. Trata de sistematizar
ordenadamente los contenidos del área en un esquema más práctico y sucinto,
ya que se cuadricula sólo el proceso didáctico. Con este modelo, utilizando los
conocimientos previos del alumno, se incentiva la investigación en el aula que
sirven de base para adquirir nuevos saberes.

OBJETIVO.

Promover la investigación en el aula mediante  sesiones de aprendizaje para
generar en el alumno aprendizajes significativos.

FUNCIONAMIENTO.

- Dado que se va a promover la investigación en el aula, se inicia
con el primer paso, partir de la realidad mediante la observación y
a problematizar el tema a investigar.

- Planificar mediante la identificación de fuentes informativas,
estableciendo un plan de trabajo y cronogramas de actividades.

- Se recoge la información y el marco teórico conceptual.

- La interpretación de la información será de manera ordenada y
secuencial presentada en esquemas.



99

- Sintetizar la investigación formulando conclusiones, teniendo que
formular algunas consecuencias de lo investigado.

- Es necesario que el docente ponga en actividad la meta cognición
para con los alumnos.

- Seguir el ejemplo propuesto.
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I.- DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Institución Educativa : N°16877 del caserío de Quiracas, Distrito y

Provincia de San Ignacio- 2015

1.2. Ciclo : IV

1.3. Grado : Cuarto.

1. 4 Duración : 45’

1.5. Área : Comunicación Integral.

1.6. Tema : La flor y sus partes.

1.7. Profesora de aula : Tania Idelsa Cabrera Larreategui

II.- PROCESO DIDÁCTICO:

CAPACIDAD VALOR:

DESTREZAS: CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTITUDES

Planifica

Organiza

Interpreta

comunica

REPRODUCCIÓN
SEXUAL DE LAS
PLANTAS

- La flor: partes

- Polinización y
fecundación

1. OBSERVA Y PROBLEMATIZA
- Los alumnos observan una lámina  donde se evidencia la
germinación de una semilla.
- Los alumnos plantean preguntas referidas al crecimiento
de una semilla.
- Luego responden  cada una de las preguntas y
establecen una lluvia de ideas de lo que conocen del
tema.
Plantean necesidades de aprendizaje.

2. PLANIFICA:
- Se organizan en grupos para elaborar un trabajo
cooperativo.
- El docente da las pautas necesarias y los alumnos
elaboran un cronograma de trabajo.

3. RECOGE Y ORGANIZA INFORMACIÓN:
- Los alumnos reciben una ficha informativa , el docente
indica que lean y con su ayuda los alumnos construyen
una “Imagen Parlante” y registran la información.

4. INTERPRETA LA INFORMACIÓN
-Cada grupo relaciona la información de reproducción
sexual de una planta de su imagen parlante y lo contrasta
con las respuestas que dieron en un inicio.
- Elaboran un pequeño resumen.

-Demuestra
perseverancia en
trabajo de grupos.

-Participa de maneta
activa en las
actividades
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5. COMUNICA Y APLICA RESULTADOS:
- Cada grupo comparte sus aportes utilizando su imagen
parlante.
.- Realizan su meta cognición.
- el docente utiliza la técnica de los seis sombreros para
evaluar.
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CONCLUSIONES

1.- El desarrollo de las actividades de aprendizaje en la pedagogía, como ciencia,

siempre ha sido planificada en función a modelos, que han ido mejorándose con el

devenir del avance de las investigaciones, hoy se tiene modelos con secuencias

didácticas más prácticas y eficientes.

2.- Generalmente las sesiones de aprendizajes se desarrollan improvisadamente y

sin ser planificadas, es más, muchas veces ni contenidos se seleccionan, por lo que

el proceso de Enseñanza – Aprendizaje se desarrolla libresca y repetitivamente.

3.- El enfoque pedagógico de David Ausubel es el que más se puede armonizar con

las sesiones de aprendizajes con secuencias metodológicas para trabajar el proceso

de Enseñanza Aprendizaje en la Educación primaria.

4.- La propuesta de elaborar sesiones de Enseñanza Aprendizaje con secuencias

metodológicas van a permitir en nuestros estudiantes aprendizajes más coherentes

y significativos.

5.- Los instrumentos aplicados tanto a los docentes como a los alumnos, nos van a

permitir dar una lectura de la realidad en que se encuentran estos sujetos de la

Educación, ambos coinciden que no se trabaja de manera planificada ni se

organizan los contenidos adecuadamente en sesiones de aprendizaje con

secuencias metodológicas.

6.- Los modelos de sesiones de aprendizaje antes planteados; ayudarán al docente

a hacer de cada clase momentos agradables y motivadores; los niños, serán los

únicos beneficiados con sus aprendizajes en un tiempo muy cercano.



103

RECOMENDACIONES

1.- Se debe trabajar las unidades de aprendizaje en unidades mínimas de

programación, teniendo en cuenta un método de investigación, es decir de manera

planificada, ordenada, secuencializada y evaluada.

2.- El docente debe guiarse de las propuestas teóricas científicas en función a

corrientes pedagógicas investigadas, pero partiendo de la realidad, contextualizando

problemas.

3.- No siempre los modelos van a ser únicos, de manera que se debe seleccionar

cuál es el más adecuado para cada unidad mínima.

4. Los modelos planteados, no son estáticos e inalterables, sino que es plástico,

flexible y superable, cada I.E puede elaborar la suya, sin perder de vista la línea

científica que éstas exigen.

5.- Difundir el presente trabajo de investigación con la finalidad que pueda ser

replicado en otros contextos y espacios. Está sujeto a ser mejorado.
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ANEXOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS

Estimado niño (a):

La presente encuesta tiene como finalidad recoger información significativa para la

realización de un proyecto referente a sesiones de aprendizajes, con la finalidad de lograr

aprendizajes significativos:

N° REACTIVOS SÍ NO A

VECES

1 ¿Te sientes contento y motivado al iniciar una sesión?

2 Las actividades trabajadas por tu profesor, ¿te resultan útiles?

3 ¿Participas activamente respondiendo con tus propias palabras lo
que tú conoces y sabes?

4 ¿Tus profesores, te motivan a aprender más mediante métodos de
investigación?

5 Después de haber investigado. ¿Tus profesores clarifican y/o
complementan tus aprendizajes?

6 ¿Sistematizas y ordenas la información con la orientación y guía de
tu profesor?

7 ¿Utilizas organizadores cognitivos al sistematizar la información
adquirida?

8 ¿Los medios y materiales que utiliza tu profesora guardan relación
con el tema que trata?

9 ¿Utilizan como método de aprendizaje el trabajo de grupos?

10 ¿Asumes con seriedad y responsabilidad los compromisos
acordados en la escuela?
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES

Estimado Profesor(a):

La presente encuesta tiene como finalidad recoger información significativa para la

realización de un proyecto referente a sesiones de aprendizajes, con la finalidad de lograr

aprendizajes significativos:

N° REACTIVOS SÍ NO

A

VECES

1 ¿Cree usted que al trabajar la planificación educativa, contextualiza y
diversifica los contenidos temáticos?

2 ¿Crees que la metodología utilizada, es la más adecuada para
desarrollar un aprendizaje significativo?

3 ¿Aplica usted estrategias viables para incentivar la participación
activa del estudiante en el desarrollo de una sesión de aprendizaje?

4 ¿Has aplicado metodología de aprendizajes, basados en la
investigación – acción o similar?

5 ¿Utilizas actividades plenarias, donde tus alumnos desarrollan
debates de discusión de lo investigado?

6 ¿Usted guía el proceso de E – A a fin de que los alumnos
sistematicen la información adquirida en organizadores cognitivos?

7 ¿Para el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje, tu I.E te facilita
los medios y materiales educativos?

8 ¿Usted incentiva y promueve el liderazgo de los alumnos para
fortalecer la responsabilidad en el aula?


