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RESUMEN   

La finalidad del presente estudio de investigación es proponer un Modelo 

Didáctico basado en la Teoría de Vygotsky para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del VIII ciclo de la Escuela Académico 

Profesional de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional de Trujillo.   

Para la aplicación del modelo didáctico se trabajó con una muestra de 38 

estudiantes, utilizando un diseño experimental, con un solo grupo y tres 

series cronológicas de control (pre-test, test de progreso y post-test). 

Asimismo, se consideró como instrumento de evaluación: la prueba objetiva, 

teniendo en cuenta las necesidades y propósitos del estudiante, así como los 

contenidos del diseño curricular de la Escuela de Antropología, consiguiendo 

sistematizar los conocimientos en los diseños de clase, incluyendo 

estrategias didácticas en la enseñanza – aprendizaje. La comprobación de 

la hipótesis se realizó empleando el método estadístico conocido como 

Kolmogorov – Smirnov, al aplicarse se demuestra que los estudiantes tienen 

muy poco conocimiento previo sobre la asignatura de Promoción del 

Patrimonio Cultural, sin embargo, al aplicar el modelo didáctico el 

rendimiento fue mejorando, el mismo que fue comprobado mediante el post-

test, de lo que se concluye que el modelo didáctico basado en la teoría de 

Vygotsky, mejoró significativamente el rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de Promoción del Patrimonio Cultural.    
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ABSTRACT   

The purpose of the present study is to propose a Didactic Model based on 

the Theory of Vygotsky to improve the academic yield of the students of the 

VIII cycle of the Pofessional Academic School of Anthropology of the Faculty 

of Social Sciences, National University of Trujillo.   

For the application of the didactic pattern one worked with a sample of 38 

students, using an experimental design, with a single group and three 

chronological series of control (pre-test, test of progress and post-test). Also, 

it was considered as an evaluation instrument: the objective test, keeping in 

mind the necessities and the student's purposes, as well as the contents of 

the curricular design of the School of Anthropology, being able to systematize 

the knowledge in the class designs, including didactic strategies in the              

teaching-learning. The testing of the hypothesis was performed using the 

statistical method known as Kolmogorov – Smirnov, when applied it, is 

demonstrated that the students have very little previous knowledge about the 

subject of Promotion of Cultural Heritage, however, when applying the 

didactic model the performance was improving, the same as was verified by 

the posttest, from which it is concluded that the didactic model based on 

Vygotsky's theory, It improved significantly  the academic performance of the  

students in the subject of Promotion of Cultural Heritage.     
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INTRODUCCIÓN   

   

Es indudable que la educación queda determinada por la capacidad que 

tienen las instituciones para preparar al estudiante de tal modo que pueda 

adaptarse y contribuir al crecimiento, desarrollo económico y social mediante 

su incorporación al mercado laboral. Sin duda, los sistemas educativos 

cumplen en las sociedades contemporáneas un papel crucial en el proceso 

de desarrollo. Hoy en día constituyen la base sobre la cual es posible la 

evolución del conocimiento científico y tecnológico, así como de la expansión 

en la disponibilidad de recursos humanos calificados. Al mismo tiempo, la 

educación viabiliza y estimula la movilidad social, pues permite al estudiante 

a futuro mejores ingresos y beneficios tales como mejores oportunidades de 

empleo, prestigio y reconocimiento.   

Los paradigmas de la educación, han ido cambiando cronológicamente de 

acuerdo a los avances de la tecnología educativa, de compromisos y criterios 

sobre las condiciones óptimas para enseñar, por ejemplo:   

• La clase expositiva (modelo didáctico expositivo). Antes de la 

existencia de la  imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de los 

libros, cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el 

docente (en la universidad o como tutor de familia) era 

prácticamente el único proveedor de información que tenían los 

estudiantes (junto con las bibliotecas universitarias y monacales) 7 

la clase magistral era la técnica de enseñanza más común. La 

enseñanza estaba centrada en el docente y el aprendizaje buscaba 

la memorización del saber que transmitía el docente de manera 

sistemática, estructurada.   

• La clase magistral y el libro de texto (modelo didáctico 

instructivo), Aquí la cultura se fue extendiendo entre las diversas 

capas sociales y los libros fueron haciendo acto de presencia en   
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las aulas, complementando las explicaciones magistrales del 

docente y reforzando los aprendizajes. El docente era un 

instructor y la enseñanza estaba ahora centrada en los 

contenidos que el estudiante debía memorizar y aplicar para 

contestar preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a similar 

los contenidos.   

• La escuela activa (modelo didáctico estudiante activo). Se 

inicia a principios del siglo XX y con la progresiva "democratización 

del saber" (enseñanza básica para todos, fácil acceso y adquisición 

de materiales impresos), considera que el estudiante no debe estar 

pasivo recibiendo y memorizando la información que le proporciona 

el docente y el libro de texto; la enseñanza debe proporcionar 

entornos de aprendizaje ricos en recursos educativos (información 

bien estructurada, actividades adecuadas y significativas) en los 

que los estudiantes puedan desarrollar proyectos y actividades que 

les permitan descubrir el conocimiento, aplicarlo en situaciones 

prácticas y desarrollar todas sus capacidades (experimentación, 

descubrimiento, creatividad, iniciativa).   

Entonces la enseñanza se centra en la actividad del estudiante, que 

a menudo debe ampliar y reestructurar sus conocimientos para 

poder hacer frente a las problemáticas que se le presentan.   

• La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didáctico 

colaborativo). A finales del siglo XX los grandes avances 

tecnológicos y el triunfo de la globalización económica y cultural 

configuran una nueva sociedad, la "sociedad de la información". En 

este marco, con el acceso cada vez más generalizado de los 

ciudadanos a los "más media" e Internet, proveedores de todo tipo 

de información y disponer de instrumentos para realizar todo tipo 

de procesos con la información (los medios electrónicos 

(computadoras), se va abriendo paso un nuevo currículo básico 
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para los estudiantes y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la 

enseñanza abierta".   

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela 

activa, cambian los roles del docente, que reduce al mínimo su papel como 

transmisor de información: presenta y contextualiza los temas, enfatiza en los 

aspectos más importantes o de difícil comprensión, destaca sus aplicaciones, 

motiva a los estudiantes hacia su estudio, ellos pueden acceder fácilmente 

por su cuenta a cualquier clase de información, de manera que el docente 

pasa a ser un orientador de sus aprendizajes, proveedor y asesor de los 

recursos educativos más adecuados para cada situación, organizador de 

entornos de aprendizaje, tutor, consultor.   

Vygotsky (1996:32), considera que la construcción de conocimientos es a 

través de la exploración y la participación del estudiante por medio del proceso 

social; y, que de acuerdo a la universalidad del desarrollo cognitivo los 

estudiantes aprenden en forma específica, entonces la importancia del 

aprendizaje es mediante el proceso de explorar su entorno y de esta manera 

el estudiante construye su conocimiento. Asimismo menciona que el 

aprendizaje procede de su desarrollo (aprendizaje- desarrollo) y considera al 

lenguaje como un instrumento más importante del conocimiento. Si 

analizamos la perspectiva de madurez para el aprendizaje, se ve al estudiante 

de forma activa y el docente como guía.   

Díaz y Martins (2002:218) alude que los problemas de la enseñanza superior 

expuestos por docentes se relacionan principalmente con el profesor, los 

programas de estudio, los métodos, equipos y materiales didácticos, los 

alumnos, los métodos de evaluación del rendimiento y las condiciones 

institucionales que afectan la enseñanza. Respecto a materiales y métodos, 

el empleo excesivo de la exposición oral, escasa participación de los alumnos, 

escaso y deficiente uso de los medios audiovisuales y otros.   

Igualmente el uso deficiente de la biblioteca en la enseñanza, etc.   
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A pesar de los avances tecnológicos y reconocimiento de una diversificación 

de paradigmas en el país la educación en el nivel universitario permanece casi 

estable sin grandes cambios; no obstante que la sociedad moderna y 

tecnológica exige la formación de académicos y profesionales capacitados 

para el trabajo productivo y creativo, para afrontar con eficiencia las metas de 

un permanente proceso de cambio. Por otra parte, las metodologías que se 

utilizan dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje son casi las mismas 

(tradicionales).   

Asimismo podemos señalar que en el Perú, el sistema educativo carece de la 

realidad educativa nacional, lo que imposibilita contribuir al crecimiento y 

desarrollo económico, social y cultural del país. La educación es la base para 

viabilizar y estimular la movilidad social, que permita al estudiante a futuro 

mayores ingresos, beneficios y oportunidades de empleo, así como un 

reconocimiento y prestigio ante la sociedad.   

Actualmente hay un desfase entre la educación superior y las necesidades de 

desarrollo local y regional. Esto refiere el desconocimiento de las prioridades 

en la formación de recursos humanos que demanda el mercado laboral.   

Trufello (1998:256), menciona la baja calidad de la educación universitaria, la 

insuficiente calificación teórica y práctica de sus docentes, débil presencia de 

la investigación científica y tecnológica, así como currículos recargados y 

desfasados son indicadores que obstaculizan en la enseñanza - aprendizaje.   

Por otro lado, cabe mencionar que la educación superior universitaria, 

especialmente pública, está siendo maltratada por los gobiernos que trae 

como consecuencia una educación limitada donde el estudiante y, muchas 

veces el profesor, se conforman con “cumplir mínimamente con el trabajo 

encomendado.   

En cuanto a la Universidad Nacional de Trujillo, como casa superior de 

estudios, debe contribuir al desarrollo del país a través de sus tres ejes: 

investigación, proyección social y docencia. Para ello debe cumplir tres 
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funciones principales: enseñanza para formar íntegramente al hombre, 

investigación orientada a buscar la verdad y proyección social, logrando la 

identidad nacional.   

Sin embargo, estas funciones no son cumplidas, debido a la carencia de 

orientaciones metodológicas, sistema de evaluación inadecuada, educación 

centrada en la enseñanza, carencia de profesores con formación pedagógica.   

En este ámbito la Universidad Nacional de Trujillo no escapa a esta 

problemática, pues en algunas facultades se sigue trabajando con un 

esquema tradicional donde el profesor es el ente activo y el estudiante el ente 

pasivo. También se manifiestan problemas en el sistema de evaluación cuyos 

instrumentos miden únicamente la cantidad de información asimilada y no 

valoran las estrategias didácticas.   

La Escuela de Antropología, como parte de la Facultad de Ciencias Sociales, 

también, carece de un sistema de enseñanza, porque no ha sido capaz de 

establecer modelos de enseñanza, lo que hemos vivido en estos últimos años 

es la prevalencia de un estilo de enseñanza propio de cada docente y, en la 

que el docente no es capaz de emplear, de crear o promover modelos 

didácticos que mejoren los juicios mentales, habilidades, destrezas y 

creatividad en los conocimientos y mejorar su rendimiento académico de los 

estudiantes.   

En las asignaturas que están dentro del currículo de la carrera de 

Antropología, la mayoría de veces los temas, se desarrollan teóricamente y el 

estudiante memoriza los contenidos teóricos muchas veces sin comprender 

su significado. Generalmente se hace exposiciones por parte de los 

estudiantes sin un adecuado uso de estrategias didácticas por 

desconocimiento lo que trae como resultado el aburrimiento y desinterés de 

los estudiantes lo que provoca un bajo rendimiento.   

Analizando la realidad educativa la Escuela de Antropología carece de un 

modelo didáctico, por lo que es motivo la investigación en estudio plantear un 
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Modelo Didáctico basado en la Teoría de Vygotsky, para el desarrollo de la 

asignatura de Promoción del Patrimonio Cultural, lo que permitirá en 

perspectiva replantear la labor metodológica con la finalidad de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del VIII ciclo de antropología.   
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CAPÍTULO I   

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO   

   

1.1.  UBICACIÓN    

Localidad: Trujillo – Perú   

Institución: Facultad de Ciencias Sociales – Universidad Nacional de   

Trujillo.   

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO    

Realizada la búsqueda de antecedentes se confirmó que muy poca 

investigación se conoce sobre el problema planteado, siendo la 

presente investigación el segundo de este tipo de estudio que se 

plantea en la Escuela de Antropología, pero existen algunos trabajos 

de investigación de Maestría en Educación de la Universidad Nacional 

de Trujillo, las que aportaron a dar luces a nuestro problema de 

investigación.   

Flechsig y Schíefelbeln (1985) quienes evalúan, sistematizan y 

resumen la información que alude que los Veinte Modelos Didácticos 

para América Latina, permite reconocer un avance en la educación y 

establecen que, los 20 modelos didácticos entendidos como aquellas 

modalidades ante las cuales los docentes pueden optar al planificar un 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Ofrecen un amplio panorama 

desde el cual se puedan seleccionar modelos adecuados.   

Joyce y Weil (2002) presentan en su estudio 22 modelos de enseñanza 

que han sido experimentados directamente con estudiantes durante 

siete u ocho años. Tratan de acabar con el simplismo de la buena 

enseñanza indicando que el adjetivo “bueno” aplicado a la enseñanza 
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valdría en tanto nos preguntaremos ¿bueno para qué? o ¿bueno para 

quién?   

Contrarios al modelo perfecto o ideal que no existe en la realidad, y 

también aunque existiera uno casi perfecto, no podría hacer frente a 

todos los tipos y estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. 

Además, ningún método conocido tiene éxito con todos los estudiantes 

ni alcanza todos los objetivos, por tanto, tratan de aportar un entorno 

adecuado en el que se puede enseñar a los estudiantes con una 

variedad de modos que faciliten su aprendizaje y desarrollo.   

Los primeros registros son documentados a fines del siglo XIX, 

marcados por la transición de lo filosófico a lo experimental, empleando 

nuevos métodos de investigación en la enseñanza- aprendizaje se 

cuenta que Galton (1822), que utilizó por primera vez los test para 

medir la causa de las diferencias individuales. Se estudia el desarrollo 

infantil para abordar la educación del estudiante, y se fundan 

laboratorios para estudios experimentales de la mente.   

La necesidad de entender cuanto se ha avanzado en el conocimiento 

en base a la utilización de modelos, nos obliga en la revisión específica 

de los Modelos Didácticos.   

Navarro (2007) plantea sobre la evaluación de diferentes métodos de 

investigación y sobre formas de generar nuevos conocimiento de la 

psicología educativa, centrando su investigación en temáticas, 

situaciones y problemas relacionadas con la Educación Secundaria y  

Superior. Plantea metodologías para realizar investigación en 

Psicología Educativa, valiéndose de los métodos cuantitativo y 

cualitativo. Presenta una propuesta metodológica para el desarrollo de 

habilidades cognitivas en estudiantes universitarios que aborda al 

propio estudiante como centro y la necesidad de concentrar el proceso 

educativo en el aprendizaje, más que en la enseñanza. Propone 
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fundamentar esta metodología en la figura del docente como mediador 

y facilitador del aprendizaje; en la metodología basada en procesos; 

en la creación de materiales instruccionales  acordes con el proceso 

que se lleva a cabo; en la relación transdisciplinaria de los saberes.   

Asimismo ofrece test, pruebas y cuestionarios útiles para medir y 

evaluar el rendimiento en estudiantes con base en las propuestas de 

varios y reconocidos autores dedicados al rendimiento de los 

estudiantes. Expone pautas para la construcción de un Instrumento 

Predictivo del Éxito Académico. Presenta un análisis de las variables 

que se relacionan con el rendimiento y el éxito académicos y Analiza 

valiosos aspectos de la educación en los niveles de secundaria y 

superior (universidad), como el rendimiento académico, la motivación, 

la eficiencia terminal, la educación para la paz, la educación para el 

cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la cognición, la 

importancia de las habilidades sociales y el autocontrol en el 

aprendizaje y el aprendizaje colaborativo.   

Quezada (2008: 221) menciona que la calidad de la diversidad 

didáctica exige que en cada modelo, existan sistemas de evaluación 

adecuados a los respectivos procesos de enseñanza-aprendizaje, 

tanto para que el estudiante mejore sus logros como para calificar lo 

que ha aprendido hasta un cierto momento del proceso. Los docentes 

suelen ser, al mismo tiempo, examinadores y pueden tomar cuidadosas 

precauciones en la realización de las pruebas.   

En algunos casos se usarán pruebas escritas u orales, en otros se 

evaluará una composición, trabajo o producto y se les colocará una 

nota. Los rendimientos se pueden apreciar de diferentes modos, por 

ejemplo, poner nota o solamente determinar estándares mínimos de 

aprobación. Todos estos aspectos influyen en la aplicación y 

descripción de los diferentes modelos didácticos.   
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Estas reflexiones llevan a dos consecuencias contrapuestas. En primer 

lugar, se debe usar una gran variedad de modelos didácticos para que 

tenga lugar un aprendizaje efectivo y humano por razones de 

diferenciación de estilos de aprendizaje, motivación de aprendizaje, 

competencias y ámbitos del saber; por lo tanto se debe ampliar la 

flexibilidad del contexto (el contexto cambiaría para facilitar un 

desarrollo adecuado a cada caso).   

Carlino (2009:258) en su modelo como Escribir, leer y aprender en la 

Universidad, menciona no es un logro garantizado. Depende de la 

interacción entre estudiantes, docentes e instituciones. Depende de lo 

que haga el aprendiz, pero también depende de 'las condiciones que 

ofrecen tos docentes (y las que nos brinda las instituciones) para que 

el estudiante ponga en marcha su actividad cognitiva. La tarea 

académica en la que los docentes ubican a los estudiantes en clase es 

la de escuchar las explicaciones y tomar apuntes. Asimismo esperamos 

que los estudiantes fuera de la clase lean la bibliografía proporcionada 

(pero no nos ocupamos de ello). Es decir, el docente cumple el rol como 

trasmisor de información y los estudiantes se ven como receptores de 

conocimientos.   

Titchener (1929:325) utiliza el método de introspección para investigar 

la mente; una clase de autoanálisis con el que se examinan las 

percepciones y sensaciones más inmediatas. Con estos elementos se 

muestran conclusiones para explicar procesos del conocer como el 

aprendizaje.   

Las investigaciones a finales del siglo XIX y la primera parte del XX, se 

basan generalmente en teoría de aprendizaje llamada conexionista o 

asociacionista. Posteriormente Piaget (1973) y la teoría psicogenética, 

Brunner (2001), con su teoría del Desarrollo Cognitivo, Ausubel (1968) 

con la teoría del aprendizaje significativo, entre otros.   



 

11   

   

A partir de los últimos 20 años con los aportes del psicólogo Vygotsky 

(2001), menciona, el papel que juega la interacción sujeto - medio 

social en el desarrollo del aprendizaje, el rol de las emociones, el 

lenguaje, se manifiesta en la elaboración de nuevas teorías y 

variedades de interpretaciones, que han inspirado nuevos diseños 

curriculares y metodológicas didácticas en la enseñanza- aprendizaje.   

Moya (2001), propone en su “Proyecto de investigación científica Como 

Enseñar y como aprender a elaborar”, en el cual hace una propuesta 

de un Método Didáctico para el nivel superior en la Facultad de  

Educación, cuyas bases serían dialécticamente interrelacionadas: 

Teoría - ejercicios- práctica.   

Lavalle, (1998). En su tesis “Diseño Instruccional para la Enseñanza - 

Aprendizaje de la asignatura de Filosofía” con el método de estudio 

dirigido a los estudiantes del primer año de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de Trujillo, se centró en el empleo del 

material de aprendizaje, en sistematizar los componentes del diseño 

Instruccional y demostrar que el método de estudio dirigido mejora 

significativamente el aprendizaje de la asignatura de Filosofía y que es 

posible sistematizar un diseño Instruccional para la enseñanza de la 

filosofía en el nivel superior en base a la teoría cognitiva, teoría 

pedagógica y teoría constructiva.   

Hernández, (2002). En su tesis propuesta de un “Diseño Instruccional 

basado en Métodos Lógicos para desarrollar aptitudes y estrategias 

cognoscitivas en estudiantes del CEPUNT”, concluye que la 

inteligencia en general es posible de ser desarrollada atreves de un 

diseño Instruccional que oriente a tal propósito debe ser desarrollada 

el nivel de pensamiento operacional- formal , de uso y necesidad para 

la actividad académica superior y que es posible desarrollar 

instrucionalmente la inteligencia a través de la articulación de los 
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métodos lógicos, las estrategias cognitivas, los estilos de aprendizaje, 

la meta cognición, el valor de la práctica y con maestros entrenados en 

el desarrollo de la inteligencia.   

Rojas, (2009). En su tesis, “Modelo de Aprendizaje basado en el Texto 

Básico de Filosofía y su Influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del CEPUNT. Concluye que la investigación ha permitido 

demostrar que la aplicación de un modelo de aprendizaje del curso de 

Filosofía es necesaria por haber incrementado significativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes que aspiran ingresar 

directamente a la Universidad Nacional de Trujillo.   

Vega (2010). En su tesis de Maestría en Educación, con la propuesta 

de “ La Confección de Maquetas Virtuales como modelo didáctico para 

mejorar el rendimiento académico en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, en la asignatura de Arquitectura General del V ciclo de 

Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, concluye que con la 

aplicación del modelo didáctico utilizado el programa UTOCAD, para 

confeccionar maquetas virtuales, ha mejorado el rendimiento 

académico en los estudiantes del V ciclo de arqueología de la 

asignatura de Arquitectura General, mediante la lectura de las fichas 

de observación, se evidencia que los estudiantes han comprendido los 

conocimientos fundamentales de la arquitectura logrando la confección 

de maquetas virtuales.   

Entonces podemos inferir, que actualmente existe cierta polémica 

sobre el uso de uno u otro modelo, métodos y estrategias de enseñanza 

para los diferentes contenidos.   

Luego, de revisar dicha bibliografía sobre la carencia de un elemental 

Modelo Didáctico en la Escuela de Antropología de acuerdo al marco 

referencial, es muy poco avanzar en la explicación de cómo el Modelo 

Didáctico planteado para la enseñanza - aprendizaje de las asignaturas 
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de antropología, la cual se ahonda por la falta de publicaciones sobre 

trabajos específicos que pueda dar refuerzo en el caso de la presente 

investigación.   

   

   

1.3.  JUSTIFICACIÓN   

El estudio se justifica porque no existe un modelo didáctico estándar en 

la Escuela de Antropología para desarrollar contenidos de diversas 

asignaturas. Con el modelo didáctico se pretende adquirir una serie de 

hábitos, destrezas, estrategias, para optimizar el rendimiento 

académico de los estudiantes del VIII ciclo de antropología.   

El modelo didáctico tendrá relevancia y trascendencia en todos los 

momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje, cumpliendo 

funciones según el momento en que puede ser utilizado como eje 

conductor de un proceso de enseñanza- aprendizaje, logrando el 

rendimiento académico de los estudiantes de antropología.   

1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿En qué medida el Modelo Didáctico, basado en la Teoría de Vygotsky, 

mejora el rendimiento académico en los estudiantes del VIII ciclo de  

Antropología, asignatura Promoción del Patrimonio Cultural, de la  

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Trujillo, 2011?   
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO   

   

2.1.  PEDAGOGÍA   

Entre las diferentes concepciones sobre pedagogía como ciencia, arte, 

saber o disciplina, existe una coincidencia en la mayoría de autores que 

la definen, concluyen que se encarga de la educación o también puede 

decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios 

que regulan los aprendizajes en el proceso educativo.   

Como puntualiza Lemus (1969), la pedagogía es una disciplina que 

tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. 

Por tanto, para este autor es claro que la pedagogía es ciencia en 

cuanto tiene un objeto de estudio propio, hace uso de métodos 

generales, y el resultado de sus estudios y de sus hallazgos forma un 

sistema de conocimientos regulado por ciertas leyes.   

De igual manera Carlos Álvarez (1999) en el libro “Didáctica de la 

Educación Superior”, menciona que “El estudio de la Pedagogía nos 

permite dirigir científicamente la formación: la educación, la instrucción 

y el desarrollo de los ciudadanos de una sociedad, para alcanzar altos 

niveles de calidad y excelencia, en correspondencia con los más caros 

intereses de esa sociedad”.   

2.2.  EDUCACIÓN   

Entre los diversos conceptos sobre Educación, para esta investigación 

se tiene en cuenta la concepción de Emilio Barrantes   

(1996) en su Breviario de Educación, menciona que “La educación es 

un proceso humanización por excelencia. Entre profesores y alumnos 

se genera un vínculo de comunicación cordial para la comprensión, el 

estímulo y la mejora humana". Es por ello un proceso de vinculación, 

socialización y concienciación, donde toma relevancia la formación de 

hombres dignos para su convivencia colectiva, tomando en relevancia 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, una enseñanza 

reciproca que consiste en el dialogo del educador con el educando.   

   

2.3.  DIDÁCTICA   

Una primera vía de acercamiento al concepto de Didáctica es la 

etimológica. La palabra Didáctica procede de la griega “didasco” que 

significa enseñar, instruir, exponer claramente, demostrar.   

La Didáctica estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje que son 

consustanciales a la persona. Desde que el hombre ha existido ha 

tenido necesidad de aprender para su propia supervivencia, pero, 

además, para conocer, integrarse eficazmente y mejorar el mundo que 

le rodea.    

Titone, R. (1981) lo define como: “Disciplina científica a la que 

corresponde guiar la enseñanza, tiene un componente normativo que 

en forma de saber tecnológico pretende formular recomendaciones 

para guiar la acción; es prescriptiva en orden a esa acción”.   

   

En síntesis de los tres conceptos anteriores se puede inferir que la 

pedagogía se entiende como la teorización de la educación y la 

educación como la práctica de la pedagogía, tienen una funciónacción 

bisagra. Como plantea Lemus (1969), sin la educación no habría 

pedagogía pero sin pedagogía la educación no tendría carácter 

científico, viéndola como intencional y sistemática. Siendo la didáctica 

quien se encarga del estudio profundo del proceso de 

enseñanzaaprendizaje y considerar las vías más eficaces para su 

desarrollo y así asegurar una formación consecuente con las 

demandas de la sociedad y cada uno de sus individuos.   

2.4.  DISEÑO CURRICULAR   

En la literatura sobre el tema en ocasiones se identifica el diseño 

curricular con el concepto de planeamiento o con el currículum en su 
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integridad o identifican el término con los documentos que prescriben 

la concepción curricular o con una etapa del proceso curricular.   

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del 

curriculum que revela la metodología, las acciones y el resultado del 

diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de los planes 

curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que al 

ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades y 

en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido 

explica cómo elaborar la concepción curricular, es acción en la medida 

que constituye un proceso de elaboración y es resultado porque de 

dicho proceso quedan plasmados en documentos curriculares dicha 

concepción y las formas de ponerla en práctica y evaluarla   

Dentro de las tareas del diseño curricular es posible apreciar en la 

mayoría de los modelos, especialmente de los últimos 30 años, la 

necesidad de un momento de diagnóstico de necesidades y un 

momento de elaboración donde lo que más se refleja es la 

determinación del perfil del egresado y la conformación del plan de 

estudio (Díaz, 1996). Hay un predominio del tratamiento de tareas del 

currículum sin precisar la dimensión del diseño curricular y de la 

explicación de su contenido para el nivel macro de concreción curricular 

y especialmente para la educación superior que es donde ha alcanzado 

mayor desarrollo esta materia.   

Una de las concepciones más completas sobre fases y tareas del 

currículum es la de Álvarez (1995), de la cual se parte en este trabajo 

para hacer una propuesta, que se distingue de la anterior primero, en 

que precisa las tareas para la dimensión de diseño; segundo, hace una 

integración de fases que orienta con más claridad el contenido de las 
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tareas y el resultado que debe quedar de las mismas; tercero, se 

precisa más la denominación de las tareas; y cuarto, el contenido de 

las tareas se refleja en unos términos que permite ser aplicado a 

cualquier nivel de enseñanza y de concreción del diseño curricular.   

Tareas del diseño curricular   

1ra. Diagnóstico de problemas y necesidades.   

2da. Modelación del Currículum.   

3ra. Estructuración curricular.   

4to. Organización para la puesta en práctica.   

5ta. Diseño de la evaluación curricular.   

1ra. Diagnóstico de problemas y necesidades   

Esta consiste en el estudio del marco teórico, es decir, las posiciones y 

tendencias existentes en los referentes filosóficos, sociológicos, 

epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos que influyen 

en los fundamentos de la posible concepción curricular, sobre las 

cuales se va a diseñar el currículo. Es un momento de estudio y 

preparación del diseñador en el plano teórico para poder enfrentar la 

tarea de explorar la práctica educativa. El estudio de las bases y 

fundamentos le permite establecer indicadores para diagnosticar la 

práctica. El contenido de esta tarea permite la realización de la 

exploración de la realidad para determinar el contexto y situación 

existente en las diferentes fuentes curriculares.   

Se explora los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus 

cualidades, motivaciones, conocimientos previos, nivel de desarrollo 

intelectual, preparación profesional, necesidades, intereses, etc. Se 

incluye aquí la exploración de los recursos humanos para enfrentar el 
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proceso curricular. En general se explora la sociedad en sus 

condiciones económicas, sociopolíticas, ideológicas, culturales, tanto 

en su dimensión social general como comunitaria y en particular las 

instituciones donde se debe insertar el egresado, sus requisitos, 

características, perspectivas de progreso, etc. Estos elementos deben 

ofrecer las bases sobre las cuales se debe diseñar la concepción 

curricular. Debe tenerse en cuenta también el nivel desarrollo de la 

ciencia y su tendencia, el desarrollo de la información, esclarecimiento 

de las metodologías de la enseñanza, posibilidades de actualización, 

etc. Se diagnostica además el currículum vigente, su historia, 

contenidos, contextos, potencialidades, efectividad en la formación de 

los estudiantes, la estructura curricular, su vínculo con la vida, etc. Para 

realizar la exploración se utilizan fuentes documentales, los expertos, 

los directivos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la literatura 

científica, etc.   

Los elementos que se obtienen de la exploración permiten caracterizar 

y evaluar la situación real, sobre la cual se debe diseñar y en su 

integración con el estudio de los fundamentos teóricos posibilita pasar 

a un tercer momento dentro de esta etapa que consiste en la 

determinación de problemas y necesidades. En este momento se 

determinan los conflictos de diversas índoles que se producen en la 

realidad, por ejemplo:   

  .   Lo que se aprende y lo que se necesita.   

  .   Lo que se enseña y lo que se aprende.   

  .   Lo que se logra y la realidad, entre otras.   

Estos conflictos se clasifican, se jerarquizan y se determinan los 

problemas que deben ser resueltos en el proyecto curricular. Del 

estudio anterior también debe surgir un listado de necesidades e 

intereses de los sujetos a formar que deben ser tenidos en cuenta en 

el currículum a desarrollar. De todo esto se deriva que en la tarea de 
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diagnóstico de problemas y necesidades se pueden distinguir tres 

momentos:   

• Estudio del marco teórico.   

• Exploración de situaciones reales.   

• Determinación de problemas y necesidades.   

El resultado de esta tarea debe quedar plasmado en una breve 

caracterización de la situación explorada y los problemas y 

necesidades a resolver.   

2da. Modelación del currículum   

En esta tarea se precisa la conceptualización del modelo, es decir, se 

asumen posiciones en los diferentes referentes teóricos en relación con 

la realidad existente. Se explícita cual es el criterio de sociedad, 

hombre, educación, docente estudiante, etc. Se caracteriza el tipo de 

currículum, el enfoque curricular que se ha escogido. Un momento 

importante de la concreción de esta tarea es la determinación del perfil 

de salida expresado en objetivos terminales de cualquiera de los 

niveles que se diseñe. El perfil de salida se determina a partir de:   

• Bases socio-económicas, políticas, ideológicas, culturales en 

relación con la realidad social y comunitaria.   

• Necesidades sociales.   

• Políticas de organismos e instituciones.   

• Identificación del futuro del egresado, campos de actuación, 

cualidades, habilidades y conocimientos necesarios para su 

actuación y desarrollo perspectivo.   
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Estos elementos deben quedar expresados de forma integrada en 

objetivos para cualquiera de los niveles que se diseña. Por la 

importancia que tiene la determinación del perfil del egresado y la 

concepción de los planes de estudio para el resto de la modelación se 

amplía sobre su teoría y metodología al final de este capítulo.   

La modelación del currículum incluye una tarea de mucha importancia 

para el proceso curricular y es la determinación de los contenidos 

necesarios para alcanzar los objetivos terminales. Se entiende por 

determinación de contenidos la selección de los conocimientos, 

habilidades y cualidades que deben quedar expresados en programas 

de módulos, disciplinas, asignaturas, programas directores, 

componentes, de acuerdo al criterio de estructuración que se asuma y 

el tipo de currículum adoptado, precisados al nivel que se está 

diseñando.   

Además de los contenidos se debe concebir la metodología a utilizar 

para el desarrollo curricular. La metodología responderá al nivel de 

concreción del diseño que se esté elaborando, de tal forma que si se 

trata de un plan de estudio la metodología se refiere a como estructurar 

y evaluar el mismo, así mismo si se trata de un módulo, disciplina, 

asignatura, una unidad didáctica, un componente, etc., debe quedar 

revelada la forma de desarrollar y evaluar su aplicación práctica. En la 

medida que la concepción es de currículum cerrado o abierto, la 

responsabilidad de determinar contenidos y metodologías recaerá en 

los niveles macro, meso y micro de concreción de diseño curricular.   

   

En la tarea de modelación se pueden distinguir tres momentos 

fundamentales.   

1. Conceptualización del modelo.   
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2. Identificación del perfil del egresado o los objetivos terminales.   

3. Determinación de los contenidos y la metodología.   

El resultado de esta tarea debe quedar plasmado en documentos en 

los que están definidas las posiciones de partida en el plano de la 

caracterización del currículum del nivel que se trate; los objetivos a 

alcanzar; la relación de los conocimientos, habilidades, cualidades 

organizados en programas o planes de acuerdo a la estructura 

curricular que se asuma, del nivel de que se trate y de lo que se esté 

diseñando; y las orientaciones metodológicas para la puesta en 

práctica.   

3ra. Estructuración curricular   

Esta tarea consiste en la secuenciación y estructuración de los 

componentes que intervienen en el proyecto curricular que se diseña. 

En este momento se determina el orden en que se va a desarrollar el 

proyecto o plan curricular, el lugar de cada componente, el tiempo 

necesario, las relaciones de precedencia e integración horizontal 

necesarias y todo ello se lleva a un mapa curricular, donde quedan 

reflejadas todas estas relaciones. Esta tarea se realiza en todos los 

niveles de concreción del diseño curricular aunque asume matices 

distintos en relación a lo que se diseña. La secuenciación o 

estructuración está vinculada a la concepción curricular ya que esta 

influye en la decisión de la estructura.   

Por la importancia que posee el plan de estudios respecto a esta tarea, 

se incluye al final del capítulo una explicación de las características de 

este documento del currículum.   

4ta. Organización para la puesta en práctica del plan curricular   

Esta tarea consiste en prever todas las medidas para garantizar la 

puesta en práctica del proyecto curricular. Es determinante dentro de 
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esta tarea la preparación de los sujetos que van a desarrollar el plan, 

en la comprensión de la concepción, en el dominio de los niveles 

superiores del diseño y del propio y en la creación de condiciones. La 

preparación del personal pedagógico se realiza de forma individual y 

colectiva y es muy importante el nivel de coordinación de los 

integrantes de colectivos de asignatura, disciplina, año, grado, nivel, 

carrera, institucional, territorial, etc., para alcanzar niveles de 

integración hacia el logro de los objetivos. Este trabajo tiene en el 

centro al alumno para diagnosticar su desarrollo, sus avances, 

limitaciones, necesidades, intereses, etc., y sobre su base diseñar 

acciones integradas entre los miembros de los colectivos pedagógicos 

que sean coherentes y sistemáticas.   

Esta tarea incluye además, la elaboración de horarios, conformación de 

grupos clases y de otras actividades, los locales, los recursos, por lo 

que en ella participan todos los factores que intervienen en la toma de 

decisiones de esta índole, incluyendo la representación estudiantil.   

5ta. Diseño de la evaluación curricular   

En todos los niveles y para todos los componentes del proyecto 

curricular se diseña la evaluación que debe de partir de objetivos 

terminales y establecer indicadores e instrumentos que permitan 

validar a través de diferentes vías, la efectividad de la puesta en 

práctica del proyecto curricular de cada uno de los niveles, 

componentes y factores.   

Los indicadores e instrumentos de evaluación curricular deben quedar 

plasmados en cada una de los documentos que expresan un nivel de 

diseño, es decir, del plan curricular en su concepción más general, de 

los planes, programas, unidades, componentes, etc.   

El criterio asumido en esta teoría acerca de asumir el diseño curricular 

como una dimensión del currículum y no como una etapa y definir en 
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su metodología tareas, permite comprender que su acción es 

permanente y que se desarrolla como proceso en el mismo tiempo y 

espacio del resto de las dimensiones, reconociendo que hay tareas del 

mismo que pueden responder a otras dimensiones como las de 

desarrollo y evaluación, no obstante hay tareas que por sus resultados 

deben preceder en el tiempo a otras para lograr una coherencia en el 

proceso curricular.   

Niveles de concreción del diseño curricular   

La estructuración por niveles es coherente con la consideración de un 

currículo abierto en lo que las administraciones educativas definan 

aspectos prescriptivos mínimos, que permitan una concreción del 

diseño curricular a diferentes contextos, realidades y necesidades.   

El primer nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Macro) 

corresponde al sistema educativo en forma general; que involucra al 

nivel máximo que realiza el diseño curricular.   

Es responsabilidad de las administraciones educativas realizar el 

diseño curricular base (enseñanzas mínimas, indicadores de logros, 

etc.), el mismo debe ser un instrumento pedagógico que señale las 

grandes  líneas  del  pensamiento  educativo,  las  

 políticas educacionales, las grandes metas, etc.; de forma que 

orienten sobre el plan de acción que hay que seguir en los siguientes 

niveles de concreción y en el desarrollo del curriculum. Estas 

funciones requieren que el diseño base sea abierto y flexible, pero 

también que resulte orientador para los profesores y justifique, 

asimismo su carácter prescriptivo. Estos tres rasgos configuran la 

naturaleza de ese documento.   

El segundo nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Meso), 

se materializa en el proyecto de la institución educativa o instancias 

intermedias, el que especifica entre otros aspectos los principios y fines 
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del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión. El mismo debe responder a 

situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad 

educativa de la región y del país, el mismo debe caracterizarse por ser 

concreto, factible y evaluable. Un análisis teórico profundo en este 

sentido se realiza por Del Carmen y Zabala en la obra citada, donde se 

analiza la concepción del proyecto educativo de centro (donde se 

explicitan las posiciones y tendencias en los referentes filosóficos, 

sociológicos, epistemológicos, psicológicos y didácticos que influyen en 

los fundamentos de la posible concepción curricular sobre las cuales 

se va diseñar el curriculum) y el proyecto curricular de centro (definido 

como "el conjunto de decisiones articuladas compartidas por el equipo 

docente de un centro educativo, tendente a dotar de mayor coherencia 

su actuación, concretando el Diseño Curricular Base en propuestas 

globales de intervención didáctica, adecuadas a su contexto 

específico").   

Entre sus objetivos están:   

• Adaptar y desarrollar las prescripciones curriculares de la 

administración educativa a las características específicas del centro.   

• Contribuir a la continuidad y la coherencia entre la actuación 

educativa del equipo de profesores, que ofrecen docencia en los 

diversos niveles educativos.   

• Expresar los criterios y acuerdos realmente compartidos por el 

profesorado.   

También le da importancia al reglamento de régimen interno, que es un 

elemento normalizador que regula el régimen de una institución y que 

va a posibilitar la aplicación en la práctica por medio de la formalización 

de la estructura del centro y del establecimiento de reglas, preceptos e 
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instrucciones a través de las cuales se ordena la convivencia del 

colectivo.   

El tercer nivel de concreción del diseño curricular es el Nivel 

Micro, conocido por algunos autores como programación de aula. En 

él se determinan los objetivos didácticos, contenidos, actividades de 

desarrollo, actividades de evaluación y metodología de cada área que 

se materializará en el aula. Entre los documentos que se confeccionan 

están los planes anuales, unidades didácticas y los planes de clases. 

La presente investigación se basó en el currículo de la escuela de 

antropología que se sustenta en la concepción sistemática y en base a 

esta el diseño curricular se organiza en los siguientes sistemas: marco 

referencial, marco conceptual, marco estructural, marco estratégico y 

marco normativo e ingeniería.   

En el marco de referencia se caracteriza al patrimonio cultural, y su  

promoción, la cual  está concebida como componente de entrada, y  

orientará la visualización de los demás sistemas curriculares, marco 

conceptual, define la concepción educativa universitaria, las políticas y 

objetivos curriculares, como la formación del perfil profesional. El marco 

estructural organiza las experiencias curriculares, en base a los 

perfiles, en áreas, cursos, créditos, horas y metodología. El marco 

estratégico delinea la implementación, operativización, supervisión y 

evaluación del currículo. El marco normativo explica los deberes y 

derechos, la matricula, el régimen, la promoción del estudiante su 

graduación y titulación. La ingeniería determina la ubicación como el 

tamaño de los servicios, así como el capital de trabajo necesario para 

el funcionamiento de la escuela académico profesional.   

2.5.  DISEÑO DE CLASE   

El propósito del diseño de clase es estimular en los estudiantes las 

habilidades y destrezas necesarias para el logro de aprendizajes.   
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El diseño de clase, es la herramienta principal que utiliza el docente en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, en este diseño específicamente 

incluye el enfoque de estrategias y valores que pretendemos trasmitir 

a los estudiantes, estas estrategias y valores serán incluidos en cada 

uno de las partes del diseño del plan de estudios.   

La planificación de clases debe ser enfocada de tal manera que ayude 

al estudiante a comprender la realidad y logre el desarrollo de los 

contenidos. Teniendo en cuenta: ¿Qué se va enseñar? ¿Porque 

enseñarlo? y ¿Cómo enseñarlo?, para lo cual el docente que enfoca la 

enseñanza a estos fines es preciso que planifique sus clases 

basándose en objetivos de desempeño y en objetivos de aprendizaje 

que se centra en la atención  en el estudiante en los contenidos que se 

espera que él desarrolle y que él necesita aprender para elevar su 

rendimiento académico. Por eso, que el docente que desea que sus 

clases sean dinámicas, interesantes y relevantes a la vida de los 

estudiantes pueden potenciarlos definiendo los objetivos de 

desempeño y los objetivos de aprendizaje que desea lograr y planificar 

las actividades basándose en el ciclo de aprendizaje.   

A continuación se indicaran los datos necesarios para realizar el diseño 

de clase, detallando cada uno con sus respectivas funciones:   

1) Datos informativos   

• Los datos informativos corresponden al diseño de clase, serán 

los siguientes:   

• Área: correspondiente a la asignatura a la que se aplica el plan 

de clase.   

• Unidad: número de la unidad didáctica que contiene el tema de 

estudio.   

• Institución: universidad, escuela   
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• Profesor: quien tiene a cargo la asignatura   

• Tiempo: corresponde al tiempo de desarrollo de clase.   

• Título: corresponde al título de la unidad y tema que estamos 

tratando.   

• Metodología: ciclo de aprendizaje   

• Eje transversal: rendimiento académico y educación en valores 

Objetivos: corresponde al objetivo de la unidad didáctica que se 

está tratando   

2) Tema   

Hace referencia a un contenido específico de la unidad didáctica, es 

el tema que abarca las actividades que serán desarrolladas en el 

diseño de clase.   

3) Objetivos de desempeño   

Los objetivos de desempeño, definen lo que los estudiantes deben 

ser capaces de hacer después de terminar el estudio del tema, en 

el enfoque del diseño se busca mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes, para el desarrollo de este objetivo se debe tomar 

en cuenta:   

• El nivel de los estudiantes   

• El tiempo que se dedicara al estudio del tema   

• Los aspectos del tema que pueden adquirir para mejorar el 

rendimiento académico y los valores que ayudan a su formación 

integral del estudiante.   
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4) Objetivos de aprendizaje   

Los objetivos de aprendizaje señalan lo que los estudiantes 

necesitan aprender durante la clase, para que al final sean capaces 

de cumplir los objetivos de desempeño.   

Por medio de los objetivos de aprendizaje se busca hacer los 

objetivos de desempeño, tomando las siguientes consideraciones:  

• Las metas son los objetivos de desempeño   

• Se considera los pasos que los estudiantes necesitan dominar 

para que progresivamente alcancen un buen rendimiento 

académico.   

• El ciclo de aprendizaje enfocado a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes   

5) El ciclo de aprendizaje enfocado a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.   

Se considera la experiencia acumulada del estudiante, la reflexión, 

conceptualización y aplicación de estrategias, como una estructura 

que facilita la organización de clases dinámicas, así como su forma 

de pensar y de actuar, logrando elevar su rendimiento académico 

de los estudiantes. En el desarrollo de cada momento del ciclo de 

aprendizaje, el docente debe enfocarse en los contenidos y en las 

estrategias que promuevan mejorar el rendimiento de los 

estudiantes.   

En el diseño se analiza cada momento del ciclo de aprendizaje 

buscando enfocar las estrategias.   

En cada fase del ciclo de aprendizaje el docente propondrá una 

actividad de la cual él pueda identificar el rendimiento de los 

estudiantes de manera sencilla, y de la misma forma sus alumnos, 
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realizaran un enfoque entendible de la actividad que se desarrolla, 

deberá fundamentarse en las situaciones que se presente un 

conflicto, para lo cual se sigue una secuencia donde el docente 

identifica el valor implicado en el hecho que se discute, permitiendo 

que los estudiantes lleguen a darse cuenta de cuál es realmente la 

falla que les perjudica su rendimiento, y. posteriormente corregir y 

ser responsables y comprometidos con ellos mismos.   

Se busca que el estudiante logre descubrirse así mismo a través de 

sus principales intereses y preferencias desarrollando estrategias, 

llevando a práctica aquellas opiniones, principios, aptitudes y 

actitudes con las cuales se identifican y alcanzan mejorar su 

rendimiento académico. El docente desde el punto teórico 

metodológico diseñara y aplicará estrategias metodológicas.   

6) Recursos    

Son los materiales de apoyo que se requieren para el proceso de 

inter aprendizaje en el desarrollo de la clase, así como los textos de 

ayuda para el docente que deberá identificar correctamente los 

valores que enfocara en el rendimiento académico.   

7) Tiempo   

Cuando se hace una planificación en base al ciclo de aprendizaje, 

lo ideal es que se realicen todas las actividades de una sesión de 

aprendizaje en un solo periodo de tiempo. Esto exige dedicar bloque 

de tiempo a cada tema.   

2.6.  RENDIMIENTO ACADÉMICO   

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del 

estudiante. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y 

cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que 
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pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una 

enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos 

(Benitez, Gímenez y Osicka, 2000). Sin embargo, Jiménez (2000) 

refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual y unas 

buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado", ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 

académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su 

abordaje.   

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico o rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 

que generalmente, en los textos. La vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizadas como sinónimos.   

Si partimos de la definición de Jiménez (2000: 287) la cual postula que 

el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un 

área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico”, 

encontramos que el rendimiento del estudiante no debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la 

simple medición y/o evaluación de los rendimiento alcanzados por los 

alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la 

acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.   

Haciendo hincapié en lo expresado en la investigación sobre el 

rendimiento académico muestra una gran riqueza en cuanto a líneas 

de estudio se refiere, lo cual nos permite aproximarnos a su 

complejidad en vías de comprender su significado, dentro y fuera del 

acto educativo.   
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El rendimiento académico podemos enmarcarlo en tres instancias:   

En primera instancia, y considerando las distintas perspectivas teórico 

metodológicas sobre el fenómeno de estudio, el autor conceptualiza al 

rendimiento académico como un constructo susceptible de adoptar 

valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una 

aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el estudiante en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje.   

En virtud de destacar que el rendimiento académico es una intrincada 

red de articulaciones cognitivas generadas por el hombre que sintetiza 

las variables de cantidad y cualidad como factores de medición y 

predicción de la experiencia educativa y que contrariamente de 

reducirlo como un indicador de desempeño escolar, se considera una 

constelación dinámica de atributos cuyos rasgos característicos 

distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza - 

aprendizaje.   

Por otra parte, la segunda vertiente y la que evidentemente alimenta al 

cuerpo de conocimiento sobre el objeto de estudio, se relaciona con 

todas aquellas acciones dirigidas a la explicación del fenómeno, 

mediante el análisis específico de las variables habilidad social y 

autocontrol, con los cuales abre un espacio para la reflexión en materia 

de evaluación y diseño curricular para las instituciones educativas, así 

como una oportunidad de llevar a cabo estudios en el área de 

construcción de técnica e instrumentos para su predicción.   

Por otro lado, se plantea la investigación del rendimiento académico 

como comprensión integrada de manera inductiva y deductiva a través 

de una perspectiva holista.   

Asimismo, el rendimiento tiene tres dominios: cognitivo, afectivo y 

sicomotor. El dominio de estos da lugar a las transformaciones que 
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tiene lugar en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de 

obrar y en las actitudes y comportamiento de los estudiantes durante el 

proceso de la enseñanza - aprendizaje. Álvarez, (1997:122)   

El rendimiento académico lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación.   

El rendimiento sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. 

Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del docente y del 

rendimiento enseñanza - aprendizaje, el docente es el responsable en 

gran parte del rendimiento de los estudiantes.   

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie 

de factores entre ellos la metodología del docente, el aspecto individual 

del estudiante, entre otros. Hay que aclarar que la acción de los 

componentes del proceso educativo, solo tienen afecto positivo cuando 

el docente logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos 

previstos, aquí la voluntad del estudiante traducida en esfuerzo es vital, 

caso contrario no se debe hablar de rendimiento.   

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por 

lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales 

de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la 

comprensión y sobre todo en los que se hallan implícitos los hábitos, 

destrezas, habilidades, etc.   

   

Tipos de rendimiento educativo   
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- Rendimiento individual   

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al docente tomar decisiones pedagógicas 

posteriores.   

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de 

los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende:   

• Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del estudiante.   

• Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta 

parcelada mente: sus relaciones con el docente, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.   

- Rendimiento social   

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla.   

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 



 

34   

   

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa.   

2.7.  TEORÍA DE VYGOTSKY   

Vygotsky, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. Su 

obra en esta disciplina se desarrolló entre los años 1925 y 1934 fecha 

en la que falleció.   

La principal influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los 

escritos del materialismo dialéctico e histórico. Marx y Engels, de los 

que era un profundo conocedor. Vygotsky como los psicólogos 

soviéticos de su época se planteó la tarea de construir una psicología 

científica acorde con los planteamientos Marxistas.   

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla, considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Introduce el concepto de zona de desarrollo 

próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial.   

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: 

la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El 

aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del 

niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones 

colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La 

única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo.   

Vygotsky cree que en el desarrollo humano confluyen dos aspectos 

diferentes: la maduración orgánica y la historia cultural. Por una parte, 
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está la evolución biológica de la especie que procede del "homo 

sapiens" y, por otra, la evolución cultural que proviene desde las 

primeras comunidades de hombres y mujeres. Separando ambas 

líneas evolutivas, Vygotsky propone que en el desarrollo cultural se 

crean instrumentos que, sin tener consecuencias biológicas, amplifican 

las capacidades naturales (biológicas) con que cada individuo está 

dotado. Es decir, el paso de lo natural (biológico) a lo humano (cultural) 

queda mediado por el conjunto de artificios convencionales y arbitrarios 

que la especie humana ha elaborado, en el transcurso de las relaciones 

e intercambios sociales de sus miembros.   

Estos instrumentos son fundamentalmente signos. Es decir, están 

investidos de significación, de forma que su uso no implica únicamente 

una adaptación pasiva al medio, sino un principio de transformación. 

La actividad humana se caracteriza por modificar y transformar la 

naturaleza, yendo más allá de una simple adaptación pasiva, como 

pregona los teóricos que ven en la conducta simples respuestas del 

organismo ante los estímulos. Los signos tienen en Vygotsky un valor 

funcional, un valor de uso. El lenguaje es el signo principal y con mayor 

valor funcional como mediador de cultura.   

El pensamiento de Vygotsky comporta un sin fin de implicaciones en 

relación al desarrollo infantil y al proceso educativo. Brevemente 

pasaremos a exponer las ideas más importantes en el ámbito 

educativo:   

Actividad y mediación   

Vygotsky considera que el desarrollo humano es un proceso de 

desarrollo cultural., siendo la actividad del hombre el motor del proceso 

de desarrollo humano. El concepto de actividad adquiere de este modo 

un papel especialmente relevante en su teoría, superando el modelo 

de la reflexología pavloviana, en donde el sujeto se considera 
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especialmente un "respondedor" pasivo. Para él, el proceso de 

formación de las funciones psicológicas superiores se dará a través de 

la actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino en la 

interacción o cooperación social.   

Vygotsky propone:   

• Que el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella 

transformándola y transformándose a sí mismo a través de unos 

instrumentos psicológicos que le denomina "mediadores". Este 

fenómeno, denominado mediación instrumental, es llevado a cabo a 

través de "herramientas" (mediadores simples, como los recursos 

materiales) y de "signos" (mediadores más sofisticados, siendo el 

lenguaje el signo principal).   

• Que esa actividad es "inter-actividad", conjunto de acciones 

culturalmente determinadas y contextualizadas que se lleva a cabo 

en cooperación con otros. La actividad del sujeto en desarrollo es 

una actividad mediada socialmente.   

A diferencia de Piaget, la actividad que propone Vygotsky es una 

actividad culturalmente determinada y contextualizada: es el propio 

medio humano el que proporciona al niño los mediadores que éste 

emplea en su relación con los objetos, tanto las herramientas como los 

signos, pero especialmente estos últimos, puesto que el mundo social 

es esencialmente un mundo formado por procesos simbólicos, entre 

los que destaca el lenguaje hablado.   

Lenguaje, acción y representación.   

En la teoría de Vygotsky, resulta central el papel que otorga al lenguaje 

en el proceso de desarrollo psicológico, por el hecho de constituirse en 

el mediador por excelencia, siguiendo las ideas de Engels, quien afirma 

que la realidad inmediata del pensamiento es el lenguaje.   
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Para Vygotsky, la actividad no es una "manifestación" de los procesos 

psicológicos, sino justamente el medio por el cual dichos procesos llega 

a formarse en la mediación social e instrumental, siendo determinante 

del sistema de actividad que aparece en el individuo la clase de 

instrumentos mediadores. El lenguaje aparece entonces como un 

instrumento de mediación cultural capaz de activar y regular el 

comportamiento, primero desde fuera, el plano interpsicológico, y más 

tarde desde dentro, en el plano intrapsicológico, tras ser interiorizado.  

El concepto de "desarrollo próximo "y la ZDP   

En la teoría de Vygotsky, y en relación con el desarrollo del niño, 

aparece un concepto clave muy importante: la zona de desarrollo 

potencial (ZDP).   

Vygotsky distingue entre:   

1. El nivel de desarrollo real (NDR), que corresponde con el 

momento evolutivo del niño y lo define como el conjunto de 

actividades que el sujeto puede hacer por sí mismo, de un modo 

autónomo, sin la ayuda de los demás.   

2. Nivel de desarrollo potencial (NDP), que hace referencia al nivel 

que podría alcanzar e sujeto con la colaboración y guía de otras 

personas, es decir, en interacción con los otros.   

La zona de desarrollo potencial (ZDP), sería pues, en palabras de 

Vygotsky (1979):   

“La distancia entre el nivel real o actual de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz".   
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Ese olvido de tan importante y relevante concepto para la praxis 

didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los 

estudiantes, cuando se diseñan y desarrollan las programaciones 

didácticas sin tener en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo, se está 

aceptando de forma implícita que la capacidad de aprendizaje de los 

estudiantes se cree que es menor de lo que potencialmente pueden dar 

de sí, cuando se le suministran los mediadores adecuados, que es 

como decir cuando se les somete a una experiencia de aprendizaje 

mediado significativo.   

Los aportes de Vygotsky (1978) son:   

• El desarrollo no existe al margen del aprendizaje se dan en una 

permanente interrelación.   

• Las funciones mentales superiores son sociales por su origen: la 

dimensión social de la conciencia es secundaria.   

• Las funciones mentales superiores tienen una estructura mediatizada, 

porque en su formación intervienen las relaciones con otras personas, 

son mediatizadas por que incluyen la utilización de instrumentos que 

actúan como mediadores: al lenguaje, esquemas, diagramas, todo 

tipo de signos convencionales que actúan como modeladores de la 

conducta.   

• Toda función psicológica existe al menos dos veces, primero en el 

plano de las relaciones entre las personas (plano interpsicologico) y 

solamente después existe en plano individual (intrapsicologico).   

• Vygotsky, formulo el concepto de “Zona de Desarrollo Próximo”, como 

la distancia que media entre el plano de las interacciones sociales, el 

plano de la conciencia individual.   

En otros términos, es la distancia que media entre lo que el estudiante 

es capaz de hacer con ayuda de los demás en el plano de la 
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comunicación y lo que puede hacer solo, por sí mismo, como producto 

del desarrollo alcanzado.   

• Los conceptos científicos propicia y eleva el nivel de los conceptos 

espontáneos. Vygotsky, afirmaba que “Los conceptos científicos 

descienden hacia los conceptos espontáneos y los conceptos 

espontáneos se desarrollan a través de los científicos.   

• El carácter dinámico e instrumental del concepto: a lo largo del 

desarrollo los nuevos conceptos transformas el significado de los 

anteriores dando lugar a una continua reestructuración cognitiva en el 

estudiante.   

Un modelo didáctico fundamentado en la Zona de Desarrollo Próximo 

requiere, por ejemplo, que el nivel de dificultad de las actividades 

propuestas se corresponda con el nivel de desarrollo potencial del 

estudiante y no con el nivel de desarrollo efectivo o actual, lo cual exige, 

a su vez, que los objetivos y los contenidos tengan también como 

referencia dicho nivel de desarrollo potencial.   

      

2.8.  PROPUESTA DEL MODELO DIDÁCTICO BASADO EN LA TEORÍA DE 

VYGOTSKY    

   

2.8.1. Fundamentación   

Para el propósito planteado tendremos como fundamentación teórica 

científica a las ciencias de la epistemología, Psicología y sociología, 

que dará firmeza y solidez al Modelo Didáctico basado en la Teoría de 

Vygotsky.   

 Fundamentación epistemológica   

Es muy cierto que todo modelo didáctico son planes estructurados 

que pueden usarse para configurar un currículo, para diseñar 
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materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza pero también 

podemos decir que para diseñar o preparar materiales de enseñanza 

es necesario concebir previamente que tipos de aprendizajes 

asimilaran los estudiantes, es decir, que conocimientos aprenderán; 

es precisamente que en estas circunstancias que nos interesaría 

saber ¿Cuál es la naturaleza de los conocimientos de la asignatura 

de Promoción del Patrimonio Cultural? o responder ¿Dónde se 

originan los conocimientos de la asignatura de Promoción del 

Patrimonio Cultural? Es evidente que para poder responder a estas 

interrogantes tenemos que apelar a la epistemología entendida a 

esta como Teoría del Conocimiento científico, teniendo en cuenta 

que el pensamiento y el conocimiento se dan principalmente en el 

sujeto (subjetivismo) y no en el objeto (empirismo). El sujeto es el 

auténtico creador, constructor de sus ideas y conocimientos. Sin 

embargo, no lo es desde el mundo objetivo, al que considera 

secundario, sino los procesos educativos son subjetivos y su 

desarrollo es, en realidad, intersubjetivo. El estudiante construye sus 

conocimientos.   

Históricamente el hombre si ha construido sus conocimientos, sino 

que los ha formado o logrado u obtenido a través de una constante 

interacción entre sus conocimientos y la práctica o realidad no 

aceptan que en buena cuenta lo que ha sucedido con el hombre es 

una “constante construcción y reconstrucción" (Vygotsky) y/o 

reformulación de sus conocimientos, de sus pensamientos de su 

lenguaje de la misma ciencia, de sus aprendizajes, ideas, teorías, 

principios, leyes, hipótesis, etc. Y en el campo educativo de sus 

praxis pedagógicas.   

 Fundamento Psicológico   

Los psicólogos contemporáneos que defienden esta orientación 

educativa son: Vygotsky, Bruner, Coll, Gardner, etc. Para la 
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generalidad de ellos el aprendizaje es el producto de la constante 

unidad de los conocimientos previos o reales que posee el sujeto 

con la práctica constante de la teoría dada. El niño aprende global y 

evolutivamente, pero de manera cíclica y no de manera lineal o 

escalonada. Por otra parte, en los primeros ocho años de vida es de 

suma importancia el juego, porque es el motor de su vida o 

existencia (sus energías están en máxima expansión o crecimiento. 

El método lúdico, en todas sus formas, (pero en especial la 

psicomotora) es imprescindible para el aprendizaje óptimo de los 

niños de estas edades. Asimismo de acuerdo a Gardner y Vygotsky 

el rol del maestro de los diferentes niveles educativos es el de   

“descubrir, desarrollar y potenciar al máximo sus inteligencias 

múltiples prominentes” (potenciar “la zona de desarrollo próximo”), 

pero sin descuidar las otras inteligencias o menos prominentes 

(subyacentes); como también el uso e impulso correcto y necesario 

de las funciones psíquicas superiores horizontales como la memoria, 

la imaginación, las percepciones, la atención, la voluntad, etc. Las 

implementaciones de estas concepciones psicológicas en el 

quehacer cotidiano preferían en realidad un cambio sustancial en 

toda la praxis educativa y permitirían grandes logros gnoseológicos, 

cognitivos, psicomotores, afectivos sociales y prospectivos en la 

medida en que su constitución biosíquica, socio - cultural y 

prospectivo este en óptimas condiciones.   

2.8.2. Propósitos del Modelo   

• Desarrollar un mejor procedimiento de enseñanza - aprendizaje en 

la asignatura de Promoción del Patrimonio Cultural.   

• Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de antropología 

para su formación profesional.   
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• Enseñar a los estudiantes a pensar y a relacionarse para un mejor 

aprendizaje.   

2.8.3. Características   

• Espontaneidad: se busca que la participación del estudiante sea 

espontánea y libre, que no sienta que está siendo coaccionado a 

participar en un modelo didáctico preparado.   

• Especificidad: el modelo contiene actividades que se orientan 

específicamente al desarrollo de las capacidades del curso.   

• Dinamismo: la participación constante en las actividades permite la 

interiorización de la temática tratada   

• Secuencialidad: las actividades previstas tienen un orden que 

desarrolla su secuencia de lo simple a lo complejo.   

• Flexibilidad: porque se adapta a los estudiantes, a sus motivaciones 

y estado de ánimo.   

      

2.8.4. Fundamentación pedagógica y psicológica del modelo  

didáctico   

La secuencia que hemos denominado en el Modelo Didáctico basado 

en la Teoría de Vygotsky, se basa en el paradigma pedagógico 

inductivo que va de la práctica, de la vivencia corporal misma que será 

internalizada mediante la participación del estudiante en las actividades 

previstas para llegar hacia la noción que se pretende alcanzar.   

La educación no puede estar ajena a planteamientos científicos 

actuales que facilitan al estudiante la vivencia como ser indivisible, que 

requiere del movimiento para activar el SER entero del individuo. En 

estas condiciones el estudiante estaría listo para acceder al 
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conocimiento del tema, para actuar sobre él y recrearlo en beneficio de 

sí y de los demás.   

2.8.5. Principios del modelo didáctico   

Primer principio: unidad indivisible del hombre. Concepto por el 

cual el cuerpo rescata su verdadera dimensión y obliga a que toda 

actividad educativa pase por el cuerpo y active su afectividad, 

intelectualidad y racionalidad. La educación del cuerpo no se limita a 

su aspecto “físico”, aislado, sino que como totalidad en unidad, el 

movimiento activa todas sus potencialidades, sus coordinaciones 

sensoriales y perceptuales, sensibles y afectivos, sociales y biológicas 

para crear, madurar y desarrollar en forma equilibrada.   

Segundo principio: vivencia corporal. Consiste en que en todo 

movimiento está presente el ser total del estudiante y resulta el símbolo 

de su comportamiento. En el movimiento se hacen presentes las 

emociones, sus necesidades y deseos integrando así su afectividad.   

Nuestra propuesta compromete así la vivencia de la acción destinada 

a dar al estudiante la oportunidad de construir sus propias 

abstracciones y definir su personalidad frente a la sociedad.   

Tercer principio: situacionalidad. Toda actuación como práctica 

conlleva intencionalidad y objetivo, pero está a la vez se cumple dentro 

de una situación, dentro de un medio que le da sentido y compromete 

al sujeto de la acción. Por este principio todos los objetivos del modelo 

deben cumplirse de acuerdo a la realidad que el estudiante vive en su 

constante descubrir, realidad que al ser producto de su experiencia lo 

ayuda a enriquecerla.   

Cuarto principio: toma de decisiones. El estudiante al tomar 

conciencia de sus acciones, deja de repetir lo que se le enseña para ir 

reflexionando y comprometiendo lo que hace, como lo hace y porqué y 
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para qué se mueve y actúa. Todo un proceso de meta cognición que lo 

va a convertir en sujeto autónomo y libre para tomar decisiones.   

Este cambio conceptual de enorme significado para el desarrollo 

integral del estudiante nos obliga a eliminar el tradicional método 

memorístico y buscar estrategias que basándose en los principios de 

la pedagogía moderna desarrolle las capacidades previstas en el 

silabo.   

2.8.6. Componentes de enseñanza   

a. Docente, sujeto que planifica determinadas actividades para los 

estudiantes en el marco de una estrategia didáctica que pretende 

el logro de determinados objetivos educativos y que potencializa 

el proceso, primer critico-valorativo de conceptos, definiciones y 

argumentos. Orienta, motiva y guía del proceso enseñanza- 

aprendizaje.   

b. Estudiante, sujeto activo, que realiza determinados aprendizajes 

a partir de las indicaciones del docente, mediante la interacción 

con los recursos formativos que tienen a su alcance; ente 

problematizador ante la duda y contradicción. Reflexiona, critica, 

compara y propone alternativas de solución. Interactúa y se 

integra con sus compañeros y docente.   

c. Objetivos, potencializa a cumplir los ejes teóricos y prácticos 

consignados en el modelo.   

d. Contenidos, lo que la naturaleza del curso deviene para su 

internalización y operativización.   

Para el desarrollo de los contenidos se han considerado tres 

tipos:   

• Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, 

escritura, expresión oral, acceso a la información y búsqueda  

"inteligente", Meta cognición y técnicas de aprendizaje,  
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técnicas de trabajo individual y en grupo para identificar, 

analizar y relacionar.   

• Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos 

teóricos y prácticos, necesarios para desarrollar plenamente 

las propias capacidades.   

• Valores y actitudes: actitud de escuchar y diálogo, 

atención continuada y esfuerzo, reflexión y toma de 

decisiones responsable, participación y actuación social, 

colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, 

capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al 

cambio y disposición al aprendizaje continuo.   

e. Metodología. Basada esencialmente en la didáctica: apreciación 

y reflexión crítica   

• Interpretativa   

• Deducción, inducción, transducción   

• Análisis-síntesis   

2.9.  HIPÓTESIS   

El Modelo Didáctico, basado en la Teoría de Vygotsky, mejora 

significativamente el Rendimiento Académico de los estudiantes del 

VIII ciclo de antropología, asignatura de Promoción del Patrimonio 

Cultural, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de  

Trujillo, 2011.   
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2.10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

OBJETIVO 
S   

OBJETO 

DE  

ESTUDIO   

DIMENSIÓ 
N   

SUBDIVISIÓN   INDICADORES   

INSTRUMENT 
O  

DE   
EVALUACIÓN  

Evaluar la 

efectividad  

del modelo  

didáctico   

utilizado por 

el docente   

Modelo  

didáctico   

basado en  
la   

Teoría de   

Vygotsky   

Planificación 

del proceso 

de  
aprendizaje  

  

   

Nivel  de 

planificación del  

proceso   

Las actividades 

se centran en la  
ejecución de la 

enseñanza   

  

Lista de cotejos 

Criterios 

para la  

selección y 

diseño   

del modelo 

didáctico  
basado en  
la teoría de  

Vygotsky   

Pertinencia de las  

   
estrategias   

Nivel de 

pertinencia de las 

estrategias   
Lista de cotejos 

Tipo de 

estrategia 

que utiliza   

Preinstruccionales 

(antes)   

Porcentaje  de 

estrategias  

   
preinstruccionales 

utilizadas antes 

de clase   

    

Lista de cotejos 

  

Coinstruccionales  

(durante)   

Porcentaje de 

estrategias  
coinstruccionales 

utilizadas en 

clase   

   

Lista de cotejos 

Posinstruccionale 

s (después)   

• Porcentaje de 

estrategias   

posinstruccionale 
s   

Utilizadas 

después de  
clase   

Lista de cotejos 
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Rendimient 
o  

académico  

Verificación 

del  

 aprendizaje  

Retención y/o 

transferencia  
Resolución de 

problemas   

Nivel de retención 

y/o transferencia 

de   

conocimientos.   

Nivel de 

resolución de 

problemas   

  

Prueba objetiva 

   

   

2.11. OBJETIVOS   

2.11.1. General    

Determinar la influencia del Modelo Didáctico, basado en la 

Teoría de Vygotsky, en el rendimiento académico de la 

asignatura de Promoción del Patrimonio Cultural, en los 

estudiantes del VIII ciclo de Antropología.   

   

2.11.2. Específicos    

• Determinar el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes del VIII ciclo de antropología antes de aplicar 

el Modelo Didáctico, basado en la Teoría de Vygotsky.   

• Determinar el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes del VIII ciclo de antropología después de 

aplicar el Modelo Didáctico basado en la Teoría de 

Vygotsky.   

• Determinar la diferencia significativa entre el rendimiento 

académico antes de aplicar el pre-test y el rendimiento 

después de la aplicar el post test.   
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2.12. MATERIAL Y MÉTODOS   

  2.12.1.   Tipo de investigación   

La investigación es de tipo aplicada cuyo diseño se ubica dentro de la 

perspectiva experimental. Para ello se administró un pre- test, para 

medir el nivel de conocimientos que tenía el grupo (variable 

dependiente) antes del estímulo; luego se aplica el Modelo Didáctico 

(variable independiente) en el desarrollo de los contenidos de la 

asignatura, y finalmente se evaluó el rendimiento académico mediante 

un pos test.   

M:   

   

      

   Donde:   

  M :  Muestra   

Ge : Grupo experimental   

  Ti :  Test inicial   

  X :  Estimulo (modelo didáctico)    Tf :  

Test final   

   

 2.12.2.   Población y muestra Población   

La población estuvo integrado por 38 estudiantes matriculados 

en la asignatura de Promoción del Patrimonio Cultural, de la 

Escuela Académica Profesional de Antropología de la Facultad 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo.   

   

   

Muestra   

La muestra estuvo conformada por 38 estudiantes del VIII ciclo 

de antropología, matriculados en la asignatura de Promoción del  

Geta      Estimulo      Post test   
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Patrimonio Cultural, de la Escuela de Antropología,   

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de   

Trujillo.   

  2.12.3.   Técnicas e instrumentos   

La técnica de comprobación fue la encuesta y el instrumento la prueba 

objetiva, iniciando con el Pre- test, prueba diagnóstica para medir 

conocimientos previos al desarrollo de la asignatura de Promoción del 

Patrimonio Cultural. Las pruebas aplicadas tienen las siguientes 

características: prueba escrita objetiva con ítems de selección, (frase o 

pregunta), seguida de varias opciones de respuesta entre las cuales 

una es la correcta (test formativo U1), prueba escrita objetiva de 

respuesta breve planteada en forma de pregunta y el estudiante debe 

escribir la respuesta (test formativo U2), prueba escrita objetiva con 

ítems de selección, (frase o pregunta), seguida de varias opciones de 

respuesta entre las cuales una es la correcta (test formativo U3), prueba 

escrita objetiva con multiitems, con varias opciones ( post-test) y la 

encuesta con alternativas de verdadero o falso al concluir el semestre 

académico.   

2.12.4. Procedimientos   

Los procedimientos que se siguieron en la investigación son los 

siguientes:   

• Determinación de la muestra   

• Elaboración del modelo didáctico   

• Elaboración de los instrumentos   

• Aplicación del modelo   

• Aplicación de los instrumentos   

• Organización de los datos   

• Análisis de los resultados   

• Elaboración de conclusiones   
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2.12.5. Técnica de análisis de datos   

Se aplicó la estadística descriptiva: medidas de tendencia central, que 

refiere al promedio aritmético y la desviación estándar. Y la estadística 

inferencial (generaliza las propiedades de la población bajo estudio, 

basado en los resultados de una muestra representativa de la 

población). Para la prueba de hipótesis se tuvo en cuenta la fórmula 

estadística de Kolmogorov - Smirnov, dada por:   

D = max x | Fe (x) - F (x) |,   

Para todo x que pertenece a los números reales.   

Dónde: Fe(x): es la frecuencia relativa acumulada   

F(x): es la probabilidad acumulada usando la distribución normal   

      

2.13. RESULTADOS   

2.13.1. Presentación de los resultados TABLA N° 1   

CALIFICATIVOS ESTADÍSTICOS DE LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE 

ANTROPOLOGÍA EN EL PRE-TEST, EN EL PROCESO Y EN EL POST- TEST   

N°   P re-test   
Test de progreso aplicación del 

modelo didáctico   Post-test   
Test -U1   Test - U2   Test -U3   

1   12   14   15   16   16   
2   12   13   15   16   15   
3   13   13   14   16   16   
4   10   12   15   15   15   
5   11   13   14   15   15   
6   12   12   15   15   16   
7   10   11   15   15   16   
8   12   12   13   14   15   
9   12   14   16   17   17   

10   11   14   16   16   16   
11   11   13   15   14   15   
12   11   14   15   15   16   
13   10   13   15   17   17   
14   10   13   15   15   16   
15   12   14   14   14   15   
16   11   15   17   18   18   
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17   12   14   16   16   16   
18   13   14   17   17   17   
19   13   15   18   18   18   
20   11   12   15   15   15   
21   11   13   14   14   14   
22   12   14   15   15   15   
23   10   13   16   16   16   
24   13   14   17   17   17   
25   12   13   15   16   15   
26   11   14   18   18   18   
27   12   13   16   16   16   
28   11   13   15   16   15   
29   12   13   15   15   15   
30   12   12   15   16   16   
31   12   16   18   18   17   
32   11   14   16   16   16   
33   12   13   16   16   16   
34   10   12   15   15   16   
35   10   13   15   15   15   
36   10   13   15   15   15   
37   12   14   16   17   17   
38   11   14   17   17   17   

Promedio  

aritmético   

11.39   13.6   15.5   15.8   15.84   

Desviación 

estándar   
0.946   1.01   1.14   1.13   1.151   

Fuente:  Pruebas aplicadas a los estudiantes en el semestre académico del 

12/04/11 al 18/08/2011.   

PROMEDIOS GENERALES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO OBTENIDO EN EL 

PRE- TEST, EN EL TEST U1, EN EL TEST U2, EN EL TEST U3 DE PROGRESO  Y 

EN EL POST -TEST, EN LA ASIGNATURA DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO  

CULTURAL   
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Fuente: Tabla N° 1   

GRÁFICO N° 1   
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2.13.2. Análisis de los resultados    

TABLA N° 2  

NUMÉRICA   Y   PORCENTUAL, RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE 

ANTROPOLOGÍA   

PRE-TEST   

Nivel de rendimiento 

académico   
Intervalos    N°   %   

BAJO   0 - 10   08   21 %   

MEDIO   11 - 14   30   79%   

ALTO   15 - 20   0   0 %   

TOTAL      38   100 %   

Fuente: Tabla N° 1   

Descripción: en el cuadro N° 2 se observa que el 79% de los estudiantes 

tienen nivel medio y el 21% tienen nivel bajo de rendimiento académico.   
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PROMEDIO GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO OBTENIDO EN EL 

PRE TEST, EN LA ASIGNATURA DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL   

 
Fuente: Tabla N° 2   

GRAFICO N° 2   

   

TABLA N° 3  

NUMÉRICA   Y   PORCENTUAL, RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE 

ANTROPOLOGÍA EN EL TEST. U1   

Nivel de rendimiento 

académico   
Intervalos    N°   %   

BAJO   0 - 10   0   0 %   

MEDIO   11 - 14   35   92 %   

ALTO   15 - 20   03   8 %   

TOTAL      38   100 %   
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Fuente: Tabla N° 1   

Descripción: en el cuadro N° 3 se observa que el 92% de los estudiantes 

tienen nivel medio y el 8 % tienen nivel alto de rendimiento académico.   

PROMEDIO GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO OBTENIDO EN EL 

TEST U1, EN LA ASIGNATURA DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL   

 
Fuente: Tabla N° 03   

GRÁFICO N° 3   

   

TABLA N° 4  Nivel de rendimiento 

académico   

 Intervalos  N°   %   

BAJO   - 10   0   0%   

MEDIO   - 14   05   %   

ALTO   5 - 2 0   3   7 %   

TOTAL      38   100%   
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NUMÉRICA   Y   PORCENTUAL, RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE 
ANTROPOLOGÍA EN EL TEST. U2   

Fuente: Tabla N° 1   

Descripción: en el cuadro N°4 se observa que el 87% de los estudiantes 

tienen nivel alto y el 13% tienen nivel medio de rendimiento académico.   

PROMEDIO GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO OBTENIDO EN EL 

TEST U2, EN LA ASIGNATURA DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL   

 

Fuente: Tabla N° 4   

GRÁFICO N° 4   
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TABLA N° 5   

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE ANTROPOLOGÍA EN EL TEST. U3   

Nivel de rendimiento 

académico   

 Intervalos  N°   %   

BAJO   0 - 10   0   0 %   

MEDIO   11 - 14   04   11 %   

ALTO   15 - 20   34   89%   

TOTAL      38   100%   

Fuente: Tabla N° 1   

Descripción: en el cuadro N° 5 se observa que el 89% de los estudiantes tienen nivel 

alto y el 11% tienen nivel medio de rendimiento académico.   

PROMEDIO GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO OBTENIDO EN EL TEST U3, EN 

LA ASIGNATURA DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL   

 

Fuente: Tabla N° 5   

GRÁFICO N°5   
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE ANTROPOLOGÍA EN EL POST- 

TEST   

Nivel de rendimiento 

académico   

 Intervalos  N°   %   

BAJO   0 - 10   0   0%   

MEDIO   11 - 14   01   3%   

ALTO   15 - 20   37   97%   

TOTAL      38   100%   

Fuente: Tabla N° 1   

Descripción: en el cuadro N° 6 se observa que el 97% de los estudiantes tienen 

nivel alto y el 3% tienen nivel medio de rendimiento académico.   

PROMEDIO GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO OBTENIDO EN EL POSTTEST EN 

LA ASIGNATURA DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL   

 

Fuente: Tabla N° 6   

GRÁFICO N° 6   

   

TABLA N° 7  

RESULTADOS DEL PRE-TEST Y POST - TEST E INCREMENTO DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE ANTROPOLOGÍA   
N°   Pre- test   Post-test   Incremento   
1   12   16   4   
2   12   15   3   
3   13   16   3   
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4   10   15   5   
5   11   15   4   
6   12   16   4   
7   10   16   6   
8   12   15   3   
9   12   17   5   

10   11   16   5   
11   11   15   4   
12   11   16   5   
13   10   17   7   
14   10   16   6   
15   12   15   3   
16   11   18   7   
17   12   16   4   
18   13   17   4   
19   13   18   5   
20   11   15   4   
21   11   14   3   
22   12   15   3   
23   10   16   6   
24   13   17   4   
25   12   15   3   
26   11   18   7   
27   12   16   4   
28   11   15   4   
29   12   15   3   
30   12   16   4   
31   12   17   5   
32   11   16   5   
33   12   16   4   
34   10   16   6   
35   10   15   5   
36   10   15   5   
37   12   17   5   
38   11   17   6   

Promedio  

aritmético   
11.39   15.84   4.447   

Desviación 

estándar   0.946   1.151   1.245   

Fuente:  Pruebas aplicadas a los estudiantes en el semestre académico del 

12/04/2011  al 18/08/.2011.   

Descripción: En el cuadro N° 7, se observa que al comparar el rendimiento 

académico del Pre-test con el Post - test de la muestra hay un incremento de 

promedio aritmético de 4.447 y una desviación estándar de 1.245, que indica 

que ha mejorado el rendimiento académico de los estudiantes del VIII ciclo de 

antropología.   
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RESULTADOS DEL PRE-TEST Y POST - TEST E INCREMENTO DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE ANTROPOLOGIA  

 
Fuente: Tabla N° 7   

GRÁFICO N° 7   

       

     

2.13.3. Prueba de la hipótesis   

   

TABLA N° 8   

ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS   

   Media   N   Desviación   

tip.   

Error tip de 

la media   

Par 1 POSTEST   

         PRETEST   

15,84   

11,39   

38   1,151   ,187   

,153   38   ,946   

Fuente: Elaboración propia. (de la tabla N° 8)   

• Podemos decir que 11,39 es el rendimiento promedio de los 38 estudiantes, 

antes de la aplicación del Modelo Didáctico basado en la Teoría de Vygotsky. 

y   
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El 0,946 es la desviación tip, de las notas obtenidas con respecto a la nota promedio 

antes de la aplicación del Modelo Didáctico.   

• Podemos determinar que 15,84 es el rendimiento promedio después de la 

aplicación del Modelo Didáctico, y   

El 1,151 es la desviación típica, de las notas obtenidas con respecto a la 

nota promedio después de aplicar el Modelo Didáctico basado en la teoría 

de Vygotsky.   

      

GRÁFICO DE CAJAS   

   

 

Fuente: Elaboración propia   

GRÁFICO N° 8   

   

En este gráfico observamos que los resultados en el post - test son 

mayores que en el pre- test, en ambos resultados se observa que los 

valores tienen una simetría lo cual indica que no tienen valores atípicos, 

salvo la diferencia en la escala.   

Al comparar el rendimiento académico del pre- test con el post- test de 

la muestra. Para poder usar la estadística t para los datos relacionados, 
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hay que verificar el supuesto de normalidad para hacer uso de la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov, dicha prueba nos da un valor K - S = 1,052 

con un valor - P= 0,218. Entonces se concluye que no es posible 

rechazar el supuesto de normalidad dado que P - valor > 0,05. Ver tabla 

N°9   

      

TABLA N° 9   

PRUEBA DE KOLMOGOROV - SMIRNOV PARA PROBAR NORMALIDAD   

     diferencia   

N      38   

4,45   

1,245   

,171   

,171   

-,149   

1,052   

,218   

Parámetros normales a,b   

   

Media   

Desviación típica   

Diferencias más   Absoluta   

extremas   Positiva   

   Negativa   

Z de Kolmogorov-Smirnov      

Síg. asintót. (bilateral)      

a. La distribución de contraste es la Normal.   

b. Se han calculado a partir de los datos.   

Ahora podemos usar la estadística t para datos relacionados cuyos resultados 

aparecen en la siguiente tabla.   

- Ho: ud < 0   

-Hi: Ud > 0   

TABLA N° 10   

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS   

   Diferencias relacionadas      t   

  

gi   Sig. 

(bilateral)   
Media   Desviación  

tip-   

Error tip. de 

la media   

Par 1 POSTEST-  

PRETES'   

4,447   1,245   ,202   22,012   37   ,000   

Fuente: Elaboración propia.   
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Entonces podemos decir que existen evidencias suficientes para 

afirmar que el Modelo Didáctico basado en la Teoría de Vygotsky 

mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes 

del VIII ciclo de antropología a un nivel de significancia del 5%.   

CAPÍTULO III   

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS   

   

3.1.  DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

En este capítulo se valora el desarrollo y la eficacia del Modelo 

Didáctico basado en la Teoría de Vygotsky, para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del VIII ciclo de Antropología en la 

asignatura de Promoción del Patrimonio Cultural, de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, con una 

muestra de 38 estudiantes. Se analiza de una manera detallada los 

contenidos de cada unidad aplicando el Modelo Didáctico.   

Los contenidos de esta propuesta curricular son de acuerdo al 

contenido del currículo oficial de la Escuela Académica Profesional de 

Antropología, para el VIII ciclo de dicha escuela. Por ello, el modelo ha 

sido elaborado para ser empleado como refuerzo pedagógico, lo cual 

quiere decir que puede ser aplicado por el docente de la escuela de 

antropología.   

Por otro lado podemos analizar que en la tabla N° 1, mostramos el 

número de estudiantes (38), a quienes, se les aplico el pre- test, sobre 

conocimientos de los contenidos de la asignatura de Promoción del 

Patrimonio Cultural; sin la intervención del docente, luego se aplicó el 

Modelo Didáctico al iniciar el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

las unidades (U1, U2, U3), evaluando mediante una prueba objetiva al 

término de cada unidad y finalmente se evaluó con un post- test al 

termino de las tres unidades, logrando obtener resultados que fueron 
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comparados con el pre-test, consiguiendo que los calificativos del post- 

test es mayor que los del pre- test.   

3.1.1. Análisis   de   resultados  del   Modelo   Didáctico  

y orientaciones metodológicas para el desarrollo de cada 

fase   

Una aportación importante de esta investigación ha sido la definición de 

un Modelo Didáctico apropiado para trabajar con los estudiantes del 

VIII ciclo de Antropología. Las fases que se plantean en este Modelo 

Didáctico son las siguientes:   

1. Fase Primera: evaluación del potencial de aprendizaje   

El objetivo de esta fase fue en conocer la Zona de Desarrollo 

Próximo de cada estudiante, mediante un pre-test. Para ello, se 

consideró ejercicios teniendo en cuenta el nivel del aprendizaje 

previamente asimilado y el nivel del aprendizaje que se desea 

alcanzar. Los primeros ejercicios los realizaron los estudiantes sin 

ayuda de nadie. Los posteriores (los equivalentes al nivel de 

aprendizaje más elevado que se desea alcanzar) se resolvieron con 

la ayuda del docente (mediador). Los resultados obtenidos en el 

primer tipo de ejercicios son los indicadores del nivel de desarrollo 

actual, mientras que los hallados en el segundo tipo indican el nivel 

de desarrollo potencial.   

El nivel de desarrollo potencial es el indicador válido para conocer 

el nivel de dificultad de los objetivos, de los contenidos y de las 

actividades de cada unidad didáctica. En cambio, el nivel de 

desarrollo actual sirvió para determinar la naturaleza del 

organizador previo que se presenta en la fase siguiente. Los 

resultados hallados en esta fase son los que permiten individualizar 

al máximo toda la programación didáctica.   

2. Fase Segunda: se consideró los conocimientos previos, que se tomó como 

referencia lo que menciona Ausubel, Novak y Hanesian (1983), en su teoría 
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del Aprendizaje Significativo, la exposición y la comparación. El objetivo 

fundamental del primero es predisponer la mente del aprendiz, mediante la 

presentación clara de los objetivos que son estudiados en cada unidad 

didáctica, con el fin de que sea consciente de lo que se espera de él y para 

darle confianza de que tales objetivos puede lograrlos si presta la debida 

atención y si se apoya en sus conocimientos previos durante la resolución de 

las actividades. En cambio, el objetivo del segundo se encuentra implicados 

en cada unidad didáctica poseen una íntima relación con otros conceptos 

previamente aprendidos, o con experiencias vivenciadas en su entorno 

previamente y que, además, se corresponden con su nivel de desarrollo 

efectivo o actual, a pesar de que aparentemente el nivel de dificultad resulta 

demasiado elevado.   

Fue útil solicitar al estudiante que cuente lo que sabe acerca de 

cada uno de los objetivos que figuran en el primer tipo de 

organizador previo. A continuación, apoyándose en lo que ha 

relatado el estudiante (en sentido estricto, el contenido del relato 

indica los conocimientos previos), es muy útil presentar un 

esquema, tipo mapa conceptual, con el fin de que quede bien 

patente la relación existente entre esos conocimientos previos y los 

nuevos contenidos de la unidad didáctica.   

3. Fase Tercera: evaluación de los conocimientos previos   

El objetivo de esta fase fue comprobar empíricamente sí el 

estudiante posee las experiencias o los conocimientos previos que 

se supone son necesarios para poder lograr entender los nuevos 

conocimientos que se van a enseñar en cada unidad didáctica.   

Para ello, se diseñó una serie de preguntas muy claras y precisas 

(en todas las unidades didácticas, tomando como referencia el nivel 

de desarrollo actual del estudiante (se conoce previamente si se ha 

llevado a cabo la evaluación del  potencial de aprendizaje), o bien 

los conocimientos aprendidos en unidades anteriores.   
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En caso de que el estudiante no posea esos conocimientos, es 

imprescindible que el docente, se los enseñe debidamente antes de 

pasar a la fase siguiente, bien repasando alguna unidad anterior, 

bien ofreciendo las explicaciones que se consideren oportunas y, a 

continuación, comprobándolo empíricamente. Caso que no sucedió 

con los estudiantes de antropología.   

4. Fase Cuarta: experiencia de Aprendizaje Mediado   

La raíz de lo que se conoce con la denominación de “Experiencia 

de Aprendizaje Mediado” está en la teorización que hizo Vygotsky 

sobre el aprendizaje, aunque la descripción pormenorizada de los 

componentes de la misma y sus aplicaciones didácticas la ha 

llevado a cabo Feuerstein (un amplio y claro resumen de este 

constructo psico-didáctico puede consultarse en Prieto, 2004 y en 

Feuerstein, 1994). No hay ninguna duda de que ésta es la fase más 

educativa del Modelo Didáctico y la que, por tanto, debe producir el 

auténtico aprendizaje significativo (por ello, a esta fase se debe 

dedicar varias prácticas en cada unidad didáctica). De ahí la 

importancia que tiene la intervención directa del docente.   

Antes de presentar al estudiante las actividades, se explicó que es 

importante que realice correctamente dichas actividades, pero 

mucho más importante es que aprenda estrategias adecuadas (es 

decir, procedimientos) capaces de permitir la generalización de las 

mismas a la solución de actividades semejantes, pero presentadas 

en contextos diferentes. Igualmente, fue fundamental, antes de que 

el estudiante inicie la resolución de las tareas que se le proponen, 

logren focalizar su atención en algún criterio, o detalle, que ayude a 

resolver exitosamente las tareas de cada unidad didáctica.   

Es fundamental que, antes de presentar a los estudiantes las 

actividades se plantea que lleven a cabo las siguientes actuaciones 

didácticas, a) explicación; b) ejemplificación; c) potenciación del 
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sentimiento de autoconfianza; d) focalización en aspectos 

importantes y/o estrategias que faciliten el desarrollo de la tarea, y  

e) síntesis generalizadora.   

5. Fase Quinta: consolidación de la organización cognitiva   

El objetivo fundamental de esta fase fue conocer si dicha 

experiencia de aprendizaje mediado ha supuesto una 

reorganización eficaz del funcionamiento cognitivo del estudiante. 

Tomando como referencia lo indicado, el proceso del Modelo 

Didáctico logro que el estudiante ¡lleve a cabo generalizaciones y 

transferir los conocimientos aprendidos a situaciones nuevas. O 

dicho con otras palabras: esta fase ayudo a entender como una 

especie de evaluación formativa procesual, teniendo como 

instrumento la observación que ayudo de forma muy clara y 

objetivable, los pasos implicados en cada heurístico que el 

estudiante desarrollo ciertas actividades.   

En esta fase, antes de que el estudiante realice las actividades que 

están contenidas en la asignatura que hemos desarrollado, se les 

explica a los estudiantes que para realizar con éxito dichas 

actividades lo único que hay que hacer es sintetizar los 

conocimientos aprendidos a través de un esquema, logrando que 

los estudiantes desarrollaran las actividades con seguridad y en 

algunos casos se les apoyo cuando el estudiante se sentía 

confundido o atascado.   

6. Fase Sexta: evaluación final   

El propósito de esta fase en el contexto del Modelo Didáctico que 

hemos elegido consistió en disponer de datos acerca de todo el 

proceso seguido, con el fin de poder tomar las decisiones que mejor 

convengan en cada caso, antes de iniciar el desarrollo de la 

siguiente unidad didáctica (propuesta de actividades 

recuperadoras, modificaciones en el diseño metodológico, inicio de 

la siguiente unidad didáctica, etc.), y se consideró algunas 
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deficiencias presentadas en el momento del desarrollo de los 

contenidos de la asignatura de Promoción del Patrimonio Cultural, 

para determinar el aprendizaje que es satisfactorio.   

3.2.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MODELO DIDÁCTICO   

De acuerdo a la hipótesis planteada del presente trabajo de 

investigación se puede argumentar que el Modelo Didáctico, basado en 

la teoría de Vygotsky, mejora significativamente el rendimiento 

académico de los estudiantes del VIII ciclo de antropología, en la 

asignatura de Promoción del Patrimonio Cultural, la que es confirmada 

en el presente trabajo, donde se muestra diversas tablas y gráficos que 

permiten comprobar el mejoramiento del rendimiento académico en los 

estudiantes.   

En la tabla N° 1 se presentan los resultados del Pre-test, Test-U1, Test- 

U2, Test- U3 y el Post- test, del rendimiento académico de los 

estudiantes del VIII ciclo de antropología.   

• En el Pre-test, se obtiene como promedio aritmético de (11.39) 

antes de aplicar el modelo didáctico, esto nos demuestra que el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del VIII ciclo de 

antropología es bajo, reflejándose en su rendimiento académico. La 

desviación estándar es de (0.946), con respecto a la nota promedio 

(11.39), indicando que la viabilidad es alta.   

• De acuerdo a las estrategias didácticas de aprendizaje Gálvez 

(2007,390), menciona que al realizar diferentes estrategias, 

habilidades destrezas, creatividad e instrumentos, no han sido 

debidamente ordenados que permitan a los estudiantes encontrar 

significado en las tareas que realizan para mejorar su rendimiento 

académico adecuado.   

• Es consecuente que los docentes de la escuela de antropología 

carecen de estrategias didácticas en la enseñanza - aprendizaje 

que ayuden a los estudiantes conocer sus experiencias y saberes 
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previos como base de sus conocimientos para mejorar su 

rendimiento académico.   

• Con la aplicación del Test de progreso se observa que el promedio 

aritmético del Test de la unidad 1, se eleva a (13.6) con la aplicación 

del modelo didáctico, y, la desviación estándar aumenta (1.01).   

• El promedio aritmético del Test de la unidad 2, se eleva a (15.5) con 

la aplicación del modelo didáctico, y, la desviación estándar 

aumenta (1.14)   

• El promedio aritmético del Test de la unidad 3, se eleva a (15.8) con 

la aplicación del modelo didáctico, y, la desviación estándar (1.13), 

esto nos indica la eficacia del modelo didáctico.   

• Los resultados del Post- test son más satisfactorios puesto que el 

promedio aritmético se eleva a (15.84), esto nos estaría indicado la 

influencia del modelo didáctico en el aprendizaje significativo y 

como consecuencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Asimismo tenemos que la desviación estándar es de 

(1.151), esto indica que a medida que mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes el coeficiente de variación tiende a la 

homogeneidad.   

En la tabla N° 2: Pre- test, se presenta la distribución numérica y 

porcentual del rendimiento académico de los estudiantes, que 

corresponde al nivel de rendimiento que han alcanzado de acuerdo a 

los intervalos de las calificaciones para determinar el porcentaje. 

Considerando en el nivel bajo con intervalo entre (0 - 10) que 

alcanzaron 08 estudiantes que equivale al 21%, en el nivel medio con 

intervalo entre (11-14) que alcanzaron 30 estudiantes que equivale al 

79% y el nivel alto con intervalo entre (15-20) que alcanzaron 0 

estudiantes que equivale al 0%.   

En la tabla N° 3: Test.-U1, se presenta la distribución numérica y 

porcentual del rendimiento académico de los estudiantes, que 

corresponde al nivel de rendimiento que han alcanzado de acuerdo a 

los intervalos de las calificaciones para determinar el porcentaje. 
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Considerando en el nivel bajo con intervalo entre (0 - 10) que 

alcanzaron 0 estudiantes que equivale al 0%, en el nivel medio con 

intervalo entre (11-14) que alcanzaron 35 estudiantes que equivale al 

92% y el nivel alto con intervalo entre (15-20) que alcanzaron 03 

estudiantes que equivale al 8%.   

En la tabla N° 4: Test.-U1, se presenta la distribución numérica y 

porcentual del rendimiento académico de los estudiantes, que 

corresponde al nivel de rendimiento que han alcanzado de acuerdo a 

los intervalos de las calificaciones para determinar el porcentaje. 

Considerando en el nivel bajo con intervalo entre (0 - 10) que 

alcanzaron 0 estudiantes que equivale al 0%, en el nivel medio con 

intervalo entre (11-14) que alcanzaron 05 estudiantes que equivale al 

13% y el nivel alto con intervalo entre (15-20) que alcanzaron 33 

estudiantes que equivale al 87%.   

En la tabla N° 5: Test.-U1, se presenta la distribución numérica y 

porcentual del rendimiento académico de los estudiantes, que 

corresponde al nivel de rendimiento que han alcanzado de acuerdo a 

los intervalos de las calificaciones para determinar el porcentaje. 

Considerando en el nivel bajo con intervalo entre (0 - 10) que 

alcanzaron 0 estudiantes que equivale al 0%, en el nivel medio con 

intervalo entre (11-14) que alcanzaron 04 estudiantes que equivale al 

11% y el nivel alto con intervalo entre (15-20) que alcanzaron 34 

estudiantes que equivale al 89%.   

En la tabla N° 6: Test -U2, se presenta la distribución numérica y 

porcentual del rendimiento académico de los estudiantes, que 

corresponde al nivel de rendimiento que han alcanzado de acuerdo a 

los intervalos de las calificaciones para determinar el porcentaje. 

Considerando en el nivel bajo con intervalo entre (0 - 10) que 

alcanzaron 0 estudiantes que equivale al 0%, en el nivel medio con 

intervalo entre (11-14) que alcanzó 01 estudiantes que equivale al 3% 

y el nivel alto con intervalo entre (15-20) que alcanzaron 37 estudiantes 

que equivale al 97%;   
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Asimismo observamos que el promedio arietico del Pre-test (14.39) con 

relación al Post -test (15.84) se eleva lo que demuestra la eficiencia del 

modelo didáctico en la mejora del rendimiento académico.   

La desviación estándar del Pre -test (0.946) va aumentando en el 

Posttest (1.151), estos resultados nos están indicando que la 

desviación estándar respecto al promedio aritmético mejora 

notablemente haciendo que los estudiantes mejoren su rendimiento 

académico y se haga más homogénea las notas promocionales.   

Entonces podemos decir que existen evidencias suficientes para afirmar que el 

Modelo Didáctico basado en la Teoría de Vygotsky, mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes del VIII ciclo de antropología.   

Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo didáctico se 

relacionan con los aportes de Vygotsky (1985) quien manifiesta que la 

suma de transformaciones que tiene lugar en el pensamiento, en el 

lenguaje, en la manera de obrar y en las actitudes y aptitudes de los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza- aprendizaje; el mismo 

que puede ser logrado con las experiencias y conocimientos previos 

que le sirven para elevar su rendimiento académico.   

La aplicación del Modelo Didáctico facilitó conocer una serie de 

orientaciones metodológicas de tipo general (en función del 

planteamiento teórico adoptado, en relación con las directrices que hay 

que dar al estudiante, en relación con la facilitación de procedimientos, 

en relación con la situación de aprendizaje, y otras orientaciones 

específicas para cada ámbito.   
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3.3. DISEÑO DEL MODELO DIDÁCTICO BASADO EN LA TEORÍA DE 

VYGOTSKY PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE ANTROPOLOGÍA EN LA 

ASIGNATURA DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO.   
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3.3.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DIDÁCTICO   

a) Perfil del estudiante: conocimientos previos   

El aprendizaje para que sea significativo, implica que el diseñador del modelo 

didáctico basado en la Teoría de Vygotsky, debe desarrollar pautas o patrones 

de tal manera que los estudiantes avancen en su aprendizaje a su propio ritmo, 

donde los estudiantes participaran en la selección de sus experiencias de 

aprendizaje y de sus propios materiales didácticos.   
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Los estudiantes aprenden de manera distinta y consecuentemente 

resultan más eficaces algunas estrategias que otras en la que el 

docente debe tener en cuenta para alcanzar aprendizajes y mejorar el 

rendimiento académico. En un modelo debe considerar técnicas, 

estrategias adecuadas e indistintas por ser diferentes condiciones, 

medios los que permiten a nuestros estudiantes adquirir su propio 

aprendizaje.   

Las características de los estudiantes afectan las decisiones del 

docente en la selección de objetivos al nivel en que debe empezar el 

desarrollo de un tema, la profundidad de su estudio así como la 

variedad y amplitud de las actividades didácticas que van a planificarse, 

para determinar las características de los estudiantes, el docente tiene 

que manejar la metodología educativa considerando indicadores como 

el aspectos físicos, psicológicos y sociales, de acuerdo a estas 

características se lograra un conocimiento completo para los 

estudiantes.   

Para poder recoger información sobre el perfil de los estudiantes 

pueden extraerse a partir de la observación de los expedientes 

personales, fichas de matrícula, entrevistas a los demás docentes, 

asesores estudiantiles. Los cuestionarios y encuestas suministradas a 

los estudiantes pueden permitirnos conocer sus peculiaridades para 

tomar decisiones con respecto al planeamiento curricular.   

En resumen podemos indicar que conocer el perfil inicial de nuestros 

estudiantes donde se identifique el grado de conocimientos, 

necesidades y sus aspiraciones; conoceremos sus carencias y 

podremos orientar más adecuadamente el proceso enseñanza - 

aprendizaje y el modelo será más completo y adecuado.   

Al iniciar el desarrollo de la asignatura de Promoción del Patrimonio 

Cultural, es preciso determinar los conocimientos reales que poseen 

los estudiantes, proponiendo que la labor del docente es articular los 



 

75   

   

conocimientos previos que tiene los estudiantes con los temas nuevos 

que se propone en la asignatura.   

b) Desarrollo potencial: bajo un docente, guía o tutor   

El aprendizaje potencial que adquiere el estudiante mediante un tutor 

(docente) y la socialización por sí mismo de acuerdo al medio en el cual 

se desarrolla, generando nuevos conocimientos en su zona de 

desarrollo potencial, esto le permite asumir nuevos mecanismos de 

carácter social que estimulan y favorecen su aprendizaje, teniendo en 

cuenta la discrepancia entre estudiantes que poseen distintos grados 

de conocimiento sobre un tema. Asimismo, es necesario que los 

estudiantes se encuentren motivados por indicadores formativos para 

lograr nuevos conocimientos, como tener vocación y Amor a la carrera, 

compañerismo y solidaridad, honestidad pedagógica, libertad de 

asumir un criterio, respeto y puntualidad recíproca.   

Vygotsky, plantea, la necesidad de favorecer el aprendizaje de un 

individuo por medio de un mediador, el que puede ser, por ejemplo, un 

docente o un compañero que tenga un conocimiento más consolidado 

y que pueda apoyar el desarrollo del aprendizaje en base a sus 

conocimientos reales o previos del estudiante.   

Es de gran importancia las interacciones que establece el estudiante 

con las personas que lo rodean, por lo cual se debe de tomar en cuenta 

la influencia educativa que ejerce en el estudiante el aprendizaje 

cooperativo. Según el estudio de varios y destacados psicólogos, se 

puede analizar el hecho de que los aprendizajes ocurren primero en un 

plano inter-psicológico (mediado por la influencia de los otros), y en 

segundo plano a nivel intra-psicológico, una vez que los aprendizajes 

han sido interiorizados debido al andamiaje que ejercen en el aprendiz 

aquellos individuos “expertos” que lo han apoyado a asumir 

gradualmente su desarrollo potencial. Implícitamente el aprendizaje 

sociocultural está inserto en el desarrollo potencial del estudiante, 

cuando, establecen mejores relaciones con los demás, les facilita 
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aumentar su autoestima y aprenden habilidades sociales y se vuelven 

más competitivos   

c) Objetivos generales en términos de desarrollo   

Los objetivos generales deben formularse en función al desarrollo 

integral del estudiante, por ejemplo, el docente debe preguntarse ¿Qué 

es lo que aprenderán los estudiantes?   

Para diseñar modelos didácticos se debe tener en cuenta de formular 

objetivos en función a las necesidades y propósitos del estudiante; los 

objetivos deben ser definidos en términos de desarrollo porque el 

desarrollo es la base que sustenta los aprendizajes del estudiante.   

Los objetivos generales deben formularse teniendo en cuenta que contengan sus 

dos elementos básicos: conducta y acción contenido.   

Establecer y conocer el Área de Promoción del Patrimonio Cultural como 

primera fase.   

d) Objetivos específicos   

Después de haber formulado los objetivos generales se tiene que 

enunciar los específicos a fin de determinar procesos de aprendizaje 

luego el cambio de conducta. Es importante precisar que los objetivos 

están elaborados teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje del 

estudiante de acuerdo al principio de las diferencias individuales. Para 

formular los objetivos se tiene que tener en cuenta:   

• Se debe identificar las habilidades de los estudiantes que traen para luego 

organizar las relaciones entre ellos con el fin de mostrar la estructura inferida 

del aprendizaje correspondiente al objetivo.   

• Identificar el tipo de aprendizaje de cada capacidad representada (conceptos, 

procedimientos y actitudes).   

• Secuenciar las habilidades individuales en el orden en que deben enseñarse.   

• Formular los objetivos teniendo en cuenta las intervinientes.   
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Los objetivos permiten de acuerdo a nuestro modelo didáctico orientar 

su ritmo de aprendizaje del estudiante así como su enseñanza del 

profesor.   

Para formulara los objetivos específicos es necesario considerar una 

adquisición de habilidades, destrezas, actitudes, creatividad y 

contenidos en una palabra como un aprendizaje integrado.   

Podríamos dar un ejemplo de un objetivo específico, en donde no 

necesariamente se tendría que sindicar como objetivo del dominio 

cognoscitivo, afectivo o psicomotor, como es lo clásico.   

• Escuchar sin actitud prejuicios a las opiniones de los demás dentro y fuera del 

aula.   

• Buscar explicaciones causales de las manifestaciones y características del 

área de Promoción del Patrimonio cultural.   

      

e) Experiencias significativas vividas por el estudiante   

Para la elaboración de las actividades de aprendizaje se considerara los 

siguientes criterios:   

     Los objetivos específicos determinan los tipos de actividades   

Formulados los objetivos específicos el diseñador del modelo 

didáctico prepara las actividades de aprendizaje entonces los 

objetivos se convierten en los ejes centrales, que se les considera 

los elementales, porque sin ellos no se podrá seleccionar ni menos 

elaborarlos. Las actividades son los medios o vínculos que utiliza 

el docente para hacer realidad el aprendizaje.   

En síntesis, podremos afirmar que existe una dependencia directa 

entre los objetivos específicos establecidos por el docente y las 

actividades de enseñanza - aprendizaje, en virtud de los cuales 

mencionados objetivos - alcanzan su relación.   
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 La estructura del objeto que ha de enseñarse determinada el tipo de 

creatividad   

Para el logro de objetivos específicos, el estudiante es expuesto a 

la presencia de contenidos, habilidades, destrezas, actitudes de 

una determinada asignatura. Por ejemplo, se le expone 

antecedentes históricos, situaciones, conceptos, características, 

manifestaciones culturales, figuras, etc. Estos elementos no se 

presentan aislados, sino, generalmente forman un conjunto. Este 

conjunto interrelacionado, tiene una estructura determinada.   

Las actividades de aprendizaje están estrechamente relacionadas 

con el método, procedimientos y técnicas, de igual manera con los 

medios materiales y recursos, no están separados, sino de acuerdo 

a nuestra concepción; una experiencia vivida por el estudiante si es 

estimulada por el docente empleando una metodología, medios, 

materiales y recursos necesarios para el logro de actitudes, 

contenidos, habilidades y destrezas, que constituyen las 

Actividades de Aprendizaje.   

Para su mayor comprensión indicaremos un ejemplo de actividad de aprendizaje:   

• Tema I: Marco teórico conceptual, clasificación del Patrimonio cultural. Los 

estudiantes escuchan y plantean interrogantes, luego anotan conclusiones 

con ayuda del docente; en primer intento.   

Las actividades de aprendizaje para la asignatura de Promoción del 

Patrimonio Cultural, que se trabaja en las universidades, se ejecutan 

en una clase o sesión de aprendizaje.   

• Las características naturales de las actividades didácticas determinan 

también su elección:   

En la exposición oral y en la elaboración de un informe etnográfico de 

un tema de investigación sobre la Promoción del patrimonio cultural, 

por ejemplo, las actividades de enseñanza - aprendizaje posee al 

mismo tiempo aspectos positivos y negativos. Como podremos 
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darnos cuenta en las exposiciones orales una función específica la 

trasmisión de información en lo fundamental, mientras que en la 

elaboración del tema de investigación la función sería la aplicación y 

construcción de su propio conocimiento en la solución de dificultades 

concretas.   

• Las capacidades de desarrollo: destrezas, habilidades, actitudes, 

creatividad y la información del estudiante determinan en la elección 

de las actividades.   

Es lógico que no debamos olvidar que el estudiante es el control del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y consecuentemente el diseñador 

del modelo didáctico debe tener en cuenta este principio.   

• El tiempo y las facilidades físicas o condiciones externas disponibles influyen 

en la elección de las actividades de aprendizaje.   

• Las actividades de aprendizaje constituyen la célula básica del proceso 

enseñanza - aprendizaje.   

El aprendizaje se obtiene en la interacción del estudiante con su medio 

natural y social; esa interacción implica acción, responsabilidad, labor 

del estudiante, en efecto, el sujeto en cualquier nivel de aprendizaje y 

en cualquier edad en la que se encuentre para lograr potenciar su 

aprendizaje, es inevitable que tiene que actuar, es decir, ejecutar 

actividades de aprendizaje que le sean significativos, de allí que las 

experiencias que seleccione el docente teniendo en cuenta los criterios 

anteriormente señalados habrá garantizado el aprendizaje de sus 

estudiantes.   

f) Evaluación, formativa y diferencial   

La evaluación se realiza con la finalidad de obtener información acerca 

del avance del aprendizaje. El docente diseñador tiene que 

permanentemente ir comprobando en qué medida se va logrando los 

objetivos previstos, de allí que tiene que valorar el aprendizaje.   
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La evaluación del aprendizaje se realizó teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:   

a. Se evaluó en cada una de las unidades de aprendizaje considerando los 

tipos de evaluación: entrada, progreso y sumativa.   

b. Lectura, análisis y elaboración de esquemas o resúmenes sobre los temas 

de la Promoción del Patrimonio Cultural.   

c. Exposición y debates en seminarios, paneles y conferencias.   

d. Elaboración de esquemas, resúmenes y ensayos de los contenidos de la 

asignatura.   

 La evaluación formativa   

Esta evaluación es parte del proceso, de la evaluación integral, cuyos 

objetivos está dirigido al nivel de habilidades y objetivos específicos 

de los estudiantes que van logrando atreves de todo el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y debe ser una evaluación cualitativa y 

cuantitativa, utilizando los medios apropiados como: la observación 

permanente, entrevistas, encuestas y las interpretaciones de las 

observaciones. También se consideran instrumentos de evaluación 

como: Fichas de observación, guía de entrevista, lista de cotejo, diario 

de clases, anecdotario.   

 Evaluación diferencial   

Es también parte de la evaluación integral, su principal objetivo es 

conocer la adquisición de objetivos: de habilidades, destrezas, 

actitudes, creatividad y de contenidos de cada uno de los estudiantes. 

Para ello es necesario que el docente conozca niveles de aprendizaje, 

por ejemplo: No todos los estudiantes aprenden al mismo tiempo, no 

todos los estudiantes aprenden con el mismo método, teniendo en 

cuenta que los estudiantes no tiene el mismo ritmo de aprendizaje 

todo el tiempo, entonces el docente debe utilizar o usar los errores en 

forma positiva.   
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 La autoevaluación   

Es preciso que el docente tenga en cuenta la intervención del 

estudiante en comprobar sus propios aprendizajes. Esto se logrará en 

la medida que se valore y este se promedie con la valoración que hace 

el docente y para ello se plantearan los criterios así como también, el 

docente tendrá en cuenta las sugerencias que alcancen los 

estudiantes.   

g) Realimentación   

Es la fase donde el docente hace el reforzamiento de la propuesta, 

analizando los errores que pudieron existir durante el proceso de la 

aplicación de Modelo Didáctico. Es necesario entonces preguntarnos 

¿Que debe hacer el docente para orientar, facilitar y comprobar el 

aprendizaje de los estudiantes? De acuerdo a los progresos del 

rendimiento académico de los estudiantes, el docente avaluara 

permanentemente lo enseñado y la información que trae el estudiante 

sobre sus progresos y sus resultados, para orientar en la realización de 

actividades de carácter correctivo.   
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3.4. APLICACIÓN DEL MODELO DIDÁCTICO BASADO EN LA TEORÍA DE 

VYGOTSKY EN LA ASIGNATURA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL   

  

La propuesta del Modelo Didáctico se ha considerado por factores: 

particularidad de los estudiantes, asignatura, objetivos, el profesor, 

etc.   

1. Definición del Modelo Didáctico aplicado a los estudiantes del VIII ciclo de 

Antropología de la asignatura de Promoción del Patrimonio  
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Cultural   

El Modelo Didáctico propuesto consiste en producir nuevos conocimientos 

o en reproducir descubiertos ya adquiridos, organizando el proceso 

enseñanza - aprendizaje, de acuerdo a los objetivos del objeto de estudio 

de la asignatura.   

Los estudiantes se convierten en investigadores que conocen la verdad, el 

docente conocedor de estos orienta a los estudiantes que lo redescubran 

en otros casos a medida que los estudiantes, son más rigurosos, y su 

actitud sea más científica, descubrirán conjuntamente con el docente la 

verdad.   

2. Propósito que persigue el Modelo Didáctico aplicado a los estudiantes del 

VIII ciclo de Antropología   

• Practicar habilidades, actitudes positivas y valores, como la honestidad, verdad 

y flexibilidad intelectual.   

• Estimular el pensamiento de creación y recreación mediante la ejecución de 

procedimientos de investigación.   

• Familiarizar a los estudiantes con la metodología del modelo didáctico.   

• Sistematizar conocimientos para facilitar el entendimiento de los análisis y 

resultados de los contenidos de la investigación.   

3. Etapas del Modelo Didáctico aplicado a los estudiantes del VIII ciclo de  

Antropología   

a. Identificación de la problemática de la Promoción del Patrimonio 

Cultural.   

Consiste en determinar el objeto de estudio para ser planteado y 

desarrollado con la participación de los estudiantes de acuerdo a sus 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos anteriormente.   

b. Estudio de las características del Patrimonio Cultural.   
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Es el tema que nos permitirá conocer comprender, y analizar la 

importancia del patrimonio cultural mediante teoría y prácticas, es decir 

empleando variada bibliografía, en el análisis teórico, en el estudio de 

los textos especializados, allí pueden encontrar con ayuda del docente 

y después será por cuenta propia de los estudiantes.                                     

Por otro lado, también se podrá aplicar mediante la práctica 

encontrándose con situaciones problemáticas, en la cual habrá muchas 

interrogantes, que puede presentarlo el docente a situación que los 

mismos estudiantes lo planten y respondan de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos en el aula. Pero es de aclarar que no son 

interrogantes cualesquiera, sino que tiene que responder a la 

asignatura que el docente está enseñando.   

 c. Control   de   lecturas,   exposiciones   de   la  

 clasificación, características y Legislación del Patrimonio Cultural.   

 El manejo de textos bibliográficos ayudara a familiarizarse con la 

terminología adecuada para entender el contenido de la asignatura. 

Asimismo, el estudiante tendrá la facilidad de analizar, describir, 

sintetizar y resumir, actitud que le ayudará a elevar su nivel de 

aprendizaje. Por consiguiente, hará exposiciones en grupo que le 

permitirá expresarse y relacionarse con sus compañeros y docentes.   

Los estudios antropológicos  parten de los antecedentes, realizados por 

diferentes investigadores, estos estudios aportaran y serán base para 

que el estudiante con su habilidad, destrezas eleve su capacidad 

cognitiva y pueda sacar sus propias conclusiones que servirá como 

aporte al conocimiento de la antropología.   

d. El reconocimiento de conflictos conceptuales ayudan a determinar 

la caracterización del Patrimonio Cultural.   

El estudiante mediante el reconocimiento de conceptos le permitirá 

relacionarse e intercambiar ideas, así como comprender las 

características del Patrimonio Cultural.   
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e. El análisis y la crítica antropológica ayudan a reconocer el 

desarrollo de la Legislación del Patrimonio cultural.   

De acuerdo a la experiencia del estudiante y de las lecturas y del nivel 

cultural que posee le permitió conocer y explicar el marco normativo del 

Patrimonio Cultural.   

   

f. Con habilidades, destrezas y la creatividad se logró reconocer la 

problemática de la Promoción del Patrimonio Cultural   

Se identificó la problemática del Patrimonio Cultural, mediante las 

habilidades, destrezas y la creatividad de los estudiantes. Asimismo, se 

logró elevar el nivel del rendimiento académico.   

g. Finalmente se logró identificar y valorar las características del Patrimonio 

Cultural   

Como conclusión del término de la asignatura, podemos argumentar 

que constituyen una fase teórica que resumen o consideran la 

respuesta al problema y el cumplimiento a nuestra hipótesis.  

Estableciendo las características, clasificación y legislación del   

Patrimonio Cultural, en forma concisa     

EVALUACIÓN DEL MODELO DIDÁCTICO   

La evaluación consiste en como medirá el docente los logros de los 

estudiantes y como estos se darán cuenta si lograron los objetivos 

mediante la aplicación del modelo didáctico.   

El docente diseñador tiene que permanentemente ir comprobando en 

qué medida se va logrando los objetivos previstos, de allí que tiene que 

valorar el aprendizaje.   

El modelo propuesto consiste en producir nuevos conocimientos o en 

reproducir descubiertos ya adquiridos, organizando el proceso 

enseñanza - aprendizaje, siguiendo el proceso de los objetivos 

planteados de la asignatura de Promoción del Patrimonio Cultural.   
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Para la evaluación del modelo se consideró estrategias y diversos aspectos   

a) Estrategias didácticas de Enseñanza – aprendizaje   

Las estrategias son acciones conscientes e intencionales, 

actividades y/o recursos que se diseñan con el fin de lograr los 

objetivos propuestos generando aprendizajes y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.   

Las estrategias de enseñanza se diseñaron de tal manera, que 

estimule a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir conocimientos por sí 

mismo. (Rodríguez 1993), señala que para mejorar la educación es 

necesario utilizar metodologías didácticas más eficaces que 

permitan pasar de la enseñanza tradicional donde el docente 

enseña el aprendizaje significativo.   

b) Aspectos estratégicos   

• Conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

(conocimientos previos, nivel de desarrollo, motivaciones, intereses, 

etc.)   

• Conocimiento de los contenidos y recursos trabajado.   

• Los objetivos y/o metas, que se desean alcanzar durante el proceso, 

y las actividades que el estudiante debe realizar para el logro del 

objetivo.   

• Interacción entendida como comunicación entre docente- alumno - 

docente.   

c) Clasificación de las estrategias de aprendizaje   

Según Díaz (2002), estas estrategias se pueden agrupar en tres grupos:   

• Preinstruccionales: se refiere aquellas estrategias que 

preparan al estudiante en relación a que y como va a aprender 

(activación de conocimientos y experiencias previos).   
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Algunas estrategias preinstruccionales son:   

- Ambientación del espacio   

- Presentar la información nueva.   

- Plantear o sucintar problemas   

- Activar los conocimientos previos del estudiante   

- Presente a los estudiantes los objetivos propuestos,   

• Coinstruccionales: apoya a los contenidos curriculares 

durante el proceso de la enseñanza.   

Algunas estrategias coinstruccionales son:   

- Preguntas divergentes   

- Explicaciones y /o demostraciones sencillas.   

• Posinstruccionales: se presentan después del contenido, 

permiten al estudiante tener una visión global y crítica de lo 

aprendido.   

Algunas estrategias posinstruccionales son:   

- Recuentos o repasos   

- Representaciones gráficas /dramatizaciones   

- Preguntas que provoquen la reflexión.   
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CONCLUSIONES   

   

1. El rendimiento académico de los estudiantes antes de aplicar el 

modelo didáctico, muestra un promedio aritmético medio de (11,39) 

con una desviación estándar de (0,946), indicando que la viabilidad 

es alta en comparación con los test de progreso que se aplicaron 

en relación a las tres unidades, lo evidencia observar que los 

resultados del pre- test, indican que los estudiantes presentan 

deficiencia en su rendimiento académico.   

2. El promedio aritmético del rendimiento académico de los 

estudiantes, en los test de progreso ha ido aumentando 

gradualmente como se observa, en la tabla N°1: Test- U1 (13,6), 

test - U2 (15,5), test -U3 (15,8), así como la desviación estándar 

aumenta en los: test -U1 (1,01), test -U2 (1,14), test-U3 (1,13), lo 

que se puede apreciar la diferencia que hay entre el pre test y los 

test de progreso que han mejorado significativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes.   

3. El rendimiento académico de los estudiantes, en el Post test 

muestra la tabla N°1 que el promedio aritmético es alto (15,84), que 

equivale al 97% de los estudiantes que mejoraron su rendimiento 

académico.   

4. El modelo didáctico basado en la Teoría de Vygotsky (pág. 82) 

mejoró significativamente el rendimiento académico de los 

estudiantes obteniendo el nivel del 97%.   

RECOMENDACIONES   

   

1. Aplicar el modelo didáctico de los estudiantes de antropología para mejorar 

el rendimiento académico en otros ciclos de la facultad de ciencias sociales 

de la universidad Nacional  de Trujillo.   
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2. Aplicar el modelo didáctico para mejorar el rendimiento de las unidades 

uno, dos y tres de las asignaturas respectivas en la facultad de ciencias 

sociales y otras escuelas de la universidad nacional de Trujillo.   

3. Evaluar la planificación docente para determinar un diseño de clase con 

estrategias didácticas que ayuden a mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional 

de Trujillo.   

4. El Enfoque Vigotzkiano debe ser reenfocado a la luz de las políticas 

educativas actuales con la finalidad de viabilizar las prácticas pedagógicas 

partiendo de los contextos de nuestro país. En ese sentido, el MINEDU 

debería considerar líneas de acción pertinentes orientadas para solucionar 

problemas del hecho pedagógico.    
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3. PRE-TEST Y POST-TEST   

4. ENCUESTA    

      

Asignatura: Promoción del Patrimonio Cultural    

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° _______   

UNIDAD DIDÁCTICA N°: “Marco teórico y conceptual: Patrimonio Cultural y 

clasificación del patrimonio”   

CICLO: VIII Unidad: 1   

SECCIÓN: Única    

TEMA: Patrimonio Cultural    

RESPONSABLE: Vidal Tassara, Manuel Ignacio.   

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   

APRENDIZAJE     Analiza y comprende el marco teórico 

conceptual del Patrimonio Cultural y su 

diversidad.   

 
VIOMENTO     SECUENCIA DE APRENDIZAJE   RECURSOS   TIEMPO 
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I   

N   

I   

C   

I   

O   

El docente recoge los saberes previos a 

los estudiantes a través de una lluvia de 

ideas preguntando: ¿Qué es patrimonio?  

¿Conoce el Patrimonio cultural? ¿Qué 

legislación rige al patrimonio cultural? 

¿Conoces la clasificación del patrimonio  

cultural?                                                        

Se anotan las respuestas en la pizarra para 

posteriormente enunciar el tema en   

estudio: “El patrimonio Cultural”                   

   

R. Verbal   

30'   

P   

R   

O   

C   

E S   

O   

 Se pide a los estudiantes leer el texto   

  

(ocho páginas) en forma individual y 

silenciosa, subrayen las ideas principales, 

organicen la información en un esquema 

gráfico y posteriormente lo sustente al 

plenario; en cada intervención se realizarán 

preguntas si es necesario.   

El docente refuerza el tema tratado en 

base a preguntas espontáneas para 

comprobar si se logró el aprendizaje.   

R. Verbal   

Textos Impresos 

Fichas   

Proyector   

Multimedia   

Vídeo    

-Pizarra   

-Tiza   

   

  

120’   
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S   

A   

L   

I   

D A   

El docente deja una actividad pedagógica 

mediante un cuestionario y explica el 

proceso de desarrollo, con sugerencias e 

intervenciones de los estudiantes.   

¿Explique y conceptualice el Patrimonio, 

y Patrimonio Cultural?  ¿Cuál es la 

legislación del patrimonio cultural? ¿Cuál 

es la clasificación del patrimonio cultural?   

R. Verbal   

Cuaderno y 

USB.   

  

   

30'   

   

      

EVALUACIÓN   

CRITERIOS   INDICADORES   INSTRUMENTOS 

MANEJO DE 

INFORMACIÓN  

Identifica y analiza información sobre 

patrimonio y patrimonio cultural.   

Organiza la información recopilada 

sobre el patrimonio cultural en 

esquemas gráficos.   

Guía de 

Observación   

COMPRENSIÓN 

ESPACIO   

TEMPORAL   

 Analiza los cambios y modificaciones del 

proceso legislativo del patrimonio 

cultural.   

Guía de 

Observación   

JUICIO 

CRÍTICO   

Valora la diversidad cultural a través 

del análisis, comprensión y 

comparación de su clasificación.    

Guía de 

Observación.   

   

EVALUACIÓN DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA   

ACTITUDES   MANIFESTACIONES OBSERVABLES   INSTRUMENTOS  
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ANTE EL   

ÁREA   

Valora los logros alcanzados por los 

estudiantes sobre patrimonio cultural.   

Valora la legislación, respeta, admira y se 

identifica con su patrimonio cultural.   

Cumple con las normas de convivencia 

establecidas en el desarrollo curricular.   

Respeta las características personales de 

los demás.   

Ficha de actitudes 

   

      

Asignatura: Promoción del Patrimonio Cultural    

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°._________   

UNIDAD DIDÁCTICA N°: “Métodos y técnicas de protección   y registro del patrimonio 

cultural”   

CICLO: VIII  Unidad: 2   

SECCIÓN: Única   

TEMA: Métodos y técnicas de protección y registro.    

RESPONSABLE: Vidal Tassara, Manuel Ignacio      

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   

APRENDIZAJE   Conoce y desarrollo los métodos y técnicas de protección y 

registro, inventario y catalogación de los bienes culturales.   

MOMENTO     SECUENCIA DE APRENDIZAJE   RECURSOS   TIEMPO  
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I   

N   

I   

C   

I   

O   

El docente recoge los saberes previos a 

los estudiantes a través de una lluvia de 

ideas preguntando: ¿Cuáles son los 

principales métodos de protección, 

conservación, restauración y puesta en 

valor del patrimonio cultural? ¿Cuáles son 

las técnicas de registro e inventario del 

patrimonio? ¿Cuáles son los 

procedimientos de catalogación del 

patrimonio cultural? Se anotan las 

respuestas en la pizarra para 

posteriormente enunciar el tema en 

estudio: “Métodos y técnicas sobre 

protección,  catalogación  y registro”   

   

   

   

    

   

   

R. Verbal   

   

   

  

   

  

   

   

  

   

30'   

p   

R   

O   

C   

E   

S   

O   

Se pide a los estudiantes leer textos en 

forma individual y silenciosa, subrayen las 

ideas principales y luego que organicen la 

información en un organizador visual o de 

acuerdo a sus habilidades y creatividad, 

posteriormente lo sustentan al plenario; en 

cada intervención se realizarán preguntas 

si es necesario.   

El docente refuerza el tema tratado en 

base a preguntas espontáneas para 

comprobar si se logró el aprendizaje.   

 R. Verbal   

   

 Textos   

   

 Impresos   

    

  Fichas   

 
 Proyector   

 Multimedia   

  

 Vídeo   

   

 -Pizarra   

-Tiza   

120'   
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S   

A   

L   

I   

D   

A   

El docente deja una actividad pedagógica 

mediante un cuestionario y explica e 

proceso de desarrollo, con sugerencias e 

intervenciones de los estudiantes.   

¿Describa los principales métodos y 

técnicas de protección, conservación 

restauración y puesta en valor patrimonial? 

Explique los pasos para el registro 

inventario y catalogación de los bienes 

patrimoniales.   

l   

,   

,   

R. Verbal   

Cuaderno  

y USB.   

30'   

   

      

EVALUACIÓN   

   

EVALUACION DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA   

ACTITUDES   MANIFESTACIONES OBSERVABLES   INSTRUMENTOS 

CRITERIOS   INDICADORES   INSTRUMENTOS 

MANEJO DE 

INFORMACIÓN  

Analiza información sobre los 

procedimientos de los métodos y 

técnicas para protección, restauración, 

conservación   y puesta en valor  de 

patrimonio cultural.   

Conoce  y  desarrolla  las técnicas de 

registro, inventario y catalogación del 

patrimonio cultural.     

Guía de   

Observación   

   

COMPRENSIÓN 

ESPACIO   

TEMPORAL   

 Analiza el estado del patrimonio cultural 

a través del tiempo.   

  Guía de  

Observación   

JUICIO 

CRÍTICO   

Valora el patrimonio cultural en relación 

a lo artístico e histórico.   

Guía de 

Observación.   



 

101   

   

ANTE EL   

ÁREA   

Valora los logros alcanzados por los 

estudiantes sobre métodos y técnicas 

para protección, restauración, 

conservación y puesta en valor del 

patrimonio cultural. Valora las 

dimensiones de identidad cultural de la 

población. Cumple con las normas de 

convivencia establecidas en el desarrollo 

curricular.                                                    

Respeta las características personales de 

los demás.   

 Ficha de actitudes  

    

   

    

     

   

  

   

  

Asignatura: Promoción del Patrimonio Cultural    

   

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°.   

UNIDAD DIDÁCTICA N°: “Formas de promoción del patrimonio cultural”   

CICLO: VIII Unidad: 3   

SECCIÓN: Única   

TEMA: Investigación del patrimonio cultural: nacional, regional y local   

RESPONSABLE: Vidal Tassara, Manuel Ignacio   PROPÓSITO DE 

LA SESIÓN:   

APRENDIZAJE  Conoce y desarrolla las formas de promoción del patrimonio 

cultural, así como la participación de las instituciones 

públicas y privadas.    

MOMENTO   SECUENCIA DE APRENDIZAJE   RECURSOS   TIEMPO 
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I   

N   

I   

C   

I   

O   

El docente recoge los saberes previos a 

los estudiantes a través de una lluvia de 

ideas preguntando: ¿Conoce usted el 

patrimonio cultural de la región y/o 

localidad? ¿Cuáles son las instituciones 

públicas y privadas que participan en la 

promoción y difusión del patrimonio 

cultural? Se anotan las respuestas en la 

pizarra para posteriormente enunciar el 

tema en estudio: Formas de promoción 

del patrimonio cultural.   

    

 
   

  

    

    R. Verbal   

  

    

  R. Verbal   

    

    

   

   

30'   

P   

R   

O   

C E   

S   

O   

Se pide a los estudiantes leer textos 

especializados en forma individual y 

silenciosa, subrayen las ideas 

principales y luego que organicen la 

información en un esquema gráfico o 

de acuerdo a sus habilidades y 

creatividad, posteriormente lo 

sustenten al plenario; en cada 

intervención se realizarán preguntas si 

es necesario.   

El docente refuerza el tema tratado en 

base a preguntas espontáneas para 

comprobar si se logró el aprendizaje.   

 Textos     

Impresos   

Fichas   

Proyector   

Multimedia   

Vídeo    

-Pizarra   

-Tiza   

120'   
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S   

A   

L   

I   

D   

A   

El docente deja una actividad 

pedagógica mediante un informe 

monográfico relacionado  al patrimonio 

cultural de   la región y/o localidad.   

¿Describe según su clasificación e 

patrimonio  monumental, arqueológico, 

etnológico,  natural y religioso de la 

región y/o localidad?    

R. Verbal   

Cuaderno   

   

USB   

  

l    

  

y    

30'   

   

      

EVALUACIÓN   

   

EVALUACIÓN DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA   

   MANIFESTACIONES OBSERVABLES   INSTRUMENTOS  

CRITERIOS   INDICADORES   INSTRUMENTOS 

MANEJO DE 

INFORMACIÓN  

Identifica y analiza información sobre 

las formas de promoción y difusión del 

patrimonio cultural.   

Organiza la información recopilada 

sobre el trabajo monográfico de acuerdo 

al tipo de patrimonio a investigar.   

   

   

Guía de   
 
   

  
Observación   

   

   

COMPRENSIÓN 

ESPACIO   

TEMPORAL   

 Analiza los cambios y permanencias en 

el proceso de desarrollo en las formas 

de promoción del patrimonio cultural.   

   

  Guía de   

   

Observación   

JUICIO 

CRÍTICO   

Asimila, se empodera y fortaleza su 

identidad hacia el patrimonio cultural.   

Juzga y critica las formas de 

participación de las instituciones 

públicas        y privadas en la difusión y 

promoción del patrimonio cultural.   

   

   Guía de   

 
   Observación. 
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ACTITUDES   

ANTE EL   

ÁREA   

Valora los logros alcanzados por los 

estudiantes respecto al tema.   

Valora la riqueza cultural de la región y/o 

localidad.   

Cumple y respeta las normas de 

convivencia que se establecieron en 

desarrollo  curricular.   

   

   

Ficha de actitudes  

   

 
   



 

 

  

   

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ESCUELA DE 

ANTROPOLOGÍA – FF.CC.SS. - UNT   

UNIDAD:      PRACTICA N°:      MESA N°:      PROFESOR:   

APELLIDOS Y NOMBRES   CONDUCTA    CONOCIMIENTO   PROCEDIMIENTOS   NOTA   

Puntualidad   Participación   Trabajo en 

equipo   
Evaluación 

Oral   
  Informe  

escrito   
Metodología   Resultados   

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

CALIFICACION  Puntualidad 

y asistencia 0:  
Más de 10mm.   
1: En los primeros 10min.   

   
Participación   
0: Pasiva 1: Activa 2: Muy activa   

   
Trabajo en equipo   
0: Trabaja solo   
1: Trabaja en equipo   
2: Estimula el trabajo en equipo  Informe Escrito   
1. Discurso y conclusiones aceptable, y solución deficiente del cuestionario.   
2. Discurso y conclusiones buenas, y solución aceptable del cuestionario.   
3. Discurso y conclusiones buenas, y solución buena del cuestionario.   



 

 

4. Discurso y conclusiones 

excelentes, y solución 

excelente del cuestionario.  

   
Metodología:   

0: Trabaja en desorden   
1: Sigue el procedimiento sin eficiencia   
2: Sigue el procedimiento con eficiencia   
3: Sigue el procedimiento con eficiencia y eficacia   
   

  

   Resultados   

Evaluación Oral   4.  Aceptable   
5. Buenas   
6. Excelente   

   

1. Responde algunas preguntas y no se expresa con propiedad   
2. Responde algunas preguntas y se expresa con propiedad   
3. Responde todas preguntas y se expresa con propiedad   
4. Responde bien, hace preguntas apropiadas y tiene capacidad de síntesis   
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA   

   

PRUEBA DIAGNÓSTICA "CONOCIMIENTOS PREVIOS" (Pre-test)   

BASES CONCEPTUALES DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL   

NOMBRE: ----------------------------------------------------------------------------------    

FECHA: ----------------------------------------------------------------------------------     

NSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada uno de los ítems: responda y 

marque con un aspa o circunferencia la respuesta correcta.   

1. ¿Sabes en qué consisten las funciones del profesional de Antropología?   

   

2. Markahuamachuco; desde su perspectiva corresponde al patrimonio: A.  

Etnológico.   

B. Monumental.   

C. Arquitectónico.   

D. Histórico.   

E. Arqueológico.    

   

3. De los recintos patrimoniales de la siguiente lista, ¿Cuáles están en el 

listado de la UNESCO actualmente?:   

1) Ciudad del Cusco   

2) Markahuamachuco.   

3) Chan Chan   

4) Baños del Inca   

5) Centro Histórico de Arequipa   

Son ciertas:   
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  A) 1,3 y 5   B) 2, 3 y 4  C) 3, 4 y 5      D) 3 y 5       E) Todas   

4. ¿Qué es el patrimonio?   

   

   

5. ¿Cuáles son las instituciones a cargo del patrimonio cultural de la 

nación?  

Marque Verdadero (V) o Falso (F)   

   

1) Ministerio  de Cultura               (    )     

2) Policía Nacional                  (    )   

3) Biblioteca Nacional y archivo general         (    )   

4) INRENA                     (    )   

5) MINCETUR                  (    )   

   

6. Defina ¿Qué es patrimonio Cultural?   

7. ¿Cómo se clasifica el patrimonio cultural?   

8. ¿Para qué sirve la protección y la conservación del patrimonio?   

9. ¿Conoce usted el patrimonio natural?   

10. ¿Cuál es la ley del patrimonio cultural de la nación?   

   

      

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES   

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA   

   

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE PROGRESO TEST- U1    

BASES CONCEPTUALES DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL   

NOMBRE: ----------------------------------------------------------------------------------    

FECHA: ----------------------------------------------------------------------------------     
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INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada uno de los ítems: responda 

correctamente.   

1. Explique ¿Qué es Patrimonio y caracterice el Patrimonio cultural en función 
a  nuestra región?   

   

   

2. Explique los bienes culturales muebles   

   

3. Defina el patrimonio inmaterial   

   

4. En un organizador visual explique la clasificación de nuestro patrimonio 
cultural.   

   

   

   

   

5. De los recintos patrimoniales de la siguiente lista, ¿Cuáles están en el listado 
de la UNESCO actualmente?:   

6) Ciudad del Cusco   

7) Markahuamachuco.   

8) Chan Chan   

9) Baños del Inca   

10) Centro Histórico de Arequipa   

Son ciertas:   

A) 1,3 y 5   B) 2, 3 y 4   C) 3, 4 y 5      D) 3 y 5       E) Todas   

   

6. Explique el objeto de la ley según el ordenamiento jurídico que protege el 
patrimonio cultural.   

   

7. Explique usted la importancia del capítulo II de la ley de Patrimonio cultural.   

   

8. Explique la ley, objeto y ámbito de la misma relacionada con las   
Municipalidades   

   

9. Explique las razones por las cuales un edificio, construcción, ruinas o 
ciudadela, puede considerarse patrimonio Arquitectónico.    
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10. Markahuamachuco; desde su perspectiva corresponde al patrimonio:   

   

A) Etnológico.   

B) Monumental.   

C) Arquitectónico.   

D) Histórico.   

E) Arqueológico.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES   

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA   

   

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE PROGRESO TEST- U2   

BASES CONCEPTUALES DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL   

NOMBRE: ----------------------------------------------------------------------------------    

FECHA: ----------------------------------------------------------------------------------     

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada uno de los ítems: responda y 

marque con un aspa o circunferencia la respuesta correcta.   

1. ¿Por qué es importante la identificación del patrimonio cultural?   

   

2. ¿Explique la técnica del catastro y el objeto ID para el patrimonio cultural?   

   

3. ¿Por qué es importante el archivo documental?   
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4. ¿Explique los métodos de protección, restauración, conservación del 

patrimonio cultural?   

   

5. ¿En un cuadro comparativo explique las diferencias y similitudes entre los 

conceptos inventario, catalogación y registro?   

   

   

   

   

   

      

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO    

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES    

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA   

   

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE PROGRESO TEST- U3   

BASES CONCEPTUALES DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL   

NOMBRE: ----------------------------------------------------------------------------------    

FECHA: ----------------------------------------------------------------------------------     

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada uno de los ítems: responda y 

marque con un aspa o circunferencia la respuesta correcta.   

1. Señale los principales patrimoniales culturales (materia e inmaterial) de la 

región y/o localidad. Marque Verdadero (V) o Falso (F)   

A. Machu Picchu                  (    )    

B. Huaca del Sol y la Luna               (    )   

C. Danza de tijeras                   (    )   
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D. La festividad del señor de Qoyllur Rit'i         (    )   

E. Marinera                    (    )    

   

2. Describe, analiza y comenta la escena, en relación al tipo de patrimonio  que 

corresponde.   
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3. ¿Cuáles son las políticas del gobierno regional para la promoción  y difusión 

del patrimonio   cultural?   

   

4. Explique el proceso de promoción y puesta en valor de Markahuamachuco.   

   

5. ¿Cuáles son las instituciones a cargo del patrimonio cultural de la nación?  

Marque Verdadero (V) o Falso (F)   

   

1) Ministerio  de Cultura               (    )     

2) Policía Nacional                  (    )   

3) Biblioteca Nacional y archivo general         (    )   

4) INRENA                     (    )   

5) MINCETUR                  (    )   

   

   

   

   

   

   

      

UNIVERSIDAD DE NACIONAL DE TRUJILLO    

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES    

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA   

   

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS - POST-TEST   
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"BASES  CONCEPTUALES  DE  PROMOCIÓN  DEL  PATRIMONIO 

CULTURAL"   

NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA: ----------------------------------------------------------------------------------     

Responda las siguientes preguntas:   

1. Mencione los principales monumentos arqueológicos de la región.   

2. ¿Cuáles son las características del patrimonio material e inmaterial?   

3. A continuación, se presenta la siguiente situación planteada. Responde las 

preguntas y completa con ellas el final de la misma.   

a) Situación 1. Al conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, 

acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo 

artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, documental, 

bibliográfico, científico o técnico.   

¿Dónde podía encontrarse este tipo de bienes culturales en la región?   

¿Describa etnográficamente lo artístico y lo histórico?   

4. ¿Qué ventajas se generan en la puesta de los bienes culturales (materiales 

e inmateriales)?   

5. ¿Cuáles son las características potenciales de nuestro patrimonio nacional 

y regional?   

6. ¿Cuáles son los bienes culturales que actualmente están circunscritos en la   

UNESCO?   

7. ¿Describa el proceso de registro, inventario y catalogación del patrimonio 

cultural?   

8. En qué caso de daños o amenazas contra los bienes culturales ¿A quién 

debemos acudir?   

9. ¿Por qué es importante el cuidado de nuestro patrimonio cultural?   
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10. ¿Explique la importancia del objeto de la Ley 28296 (ley general del 

patrimonio cultural de la nación)?   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA   
   
ENCUESTA DE LOS CONOCIMIENTOS APRENDIDOS DE LA ASIGNATURA DE 

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.SEMESTRE ACADÉMICO 2010-II. I.  

DATOS INFORMATIVOS:   

Especialidad : ------------        Semestre--------    Fecha-----------   

II.  INSTRUCCIONES:   
Ponga un aspa (X) las categorías de la derecha que mejor traduzca su propia experiencia vivida 

a través de este curso. Si alguna de las proposiciones no se relacionan con la misma o si carece 

de base suficiente para emitir su juicio, deje la casilla en blanco.   
ITEMS   CRITERIOS DE EVALUACION   

Al concluir el desarrollo de este 

Curso percibo que:   
    

En gran medida   
Moderadamente   

Muy 

poco   Nada  

1 He llegado a dominar los 

conceptos y principios básicos 

que lo integran.   

     

   

         

2 Aumentado mi vocabulario con 

conceptos básicos técnicos.   
             

3 He mejorado mi capacidad para 

interpretar información.   
             

4 Aumentado mi interés por mi 

carrera profesional.   
             

5 He aumentado mi curiosidad 

para investigar y descubrir cosas 

nuevas.   

     

   

         

6 He aumentado mi capacidad 

para resolver problemas del área.  
             

7 He mejorado mi capacidad para 

extraer conclusiones y resultados  
    

  

         

8 He logrado mayor confianza en 

mí mismo   
             

9 Me he familiarizado con una 

biblioteca que considero de gran 

valor para mi formación.   

     

   

         

10. He recibido ayuda oportuna 

del docente del curso.   
             

 



 

118   

   

11. He adquirido un buen nivel de 

eficiencia en los trabajos prácticos 

que fueron previstos.   

   

    

    

         

12. He aumentado mi 

comprensión sobre el sentido 

social de mi quehacer como futuro 

profesional.   

    

  

     

         

13. He llegado a tener idea muy 

clara de la importancia de este 

curso con el resto de mi carrera.   

     

   

         

14. He logrado, realmente todos 

los objetivos que fueron previsto al 

iniciar el curso.   

     

   

         

15. He avanzado sin dificultades a 

lo largo de las unidades didácticas 

del curso.   

     

   

         

16. He podido captar mejor los 

intereses del grupo de trabajo y 

cambiar de acuerdo con ellos mi 

propia dinámica de acción.   

    

  

     

         

17. He logrado motivarme por su 

profundidad algunos temas de la 

asignatura.   

     

   

         

18. He aumentado mi capacidad 

y actitud crítica.   
            

19. He aumentado mi capacidad 

creativa y de originalidad.   
             

20. Los conceptos y categorías 

introducidas fueron claramente 

desarrollados en las clases 

teóricas.   

    

  

    

   

         

21. Ha obtenido ayuda del 

profesor del curso en el momento 

que lo requirió.   

     

   

         



 

119   

   

22. Las conclusiones a que 

arribaron fueron claras en las 

diferentes sesiones de 

aprendizaje.   

    

  

    

   

         

23. La evaluación se diseñó de 

acuerdo a los objetivos previstos.  
    

  

         

24. Estuvo de acuerdo con la 

puntuación que se le otorgo.   
             

   


