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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es mejorar  el Rendimiento

Académico del Área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del 3er

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nro. 80638 de la

comunidad de El Porvenir, distrito de Chao, provincia de Virú, región La

Libertad a través de la aplicación de Estrategias Metacognitivas,

fundamentadas en Teorías de Flavell (1987) y Brown (1984).

La ciencia de la didáctica utiliza una serie de métodos, estrategias,

técnicas para lograr un mejor aprendizaje por los estudiantes. Sin

embargo, existen estrategias metacognitivas que permiten mejorar las

capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de los alumnos.

J. Flavell1describió a los procesos metacognitivos y el monitoreo

cognitivo como un cuerpo emergente de investigación cognitivo – evolutivo

de importancia teórica y aplicada y Compione y Brown proponen que los

procesos meta cognitivos es un componente del sistema ejecutivo de la

inteligencia. Por meta cognición se refiere al conocimiento introspectivo

sobre estados de cognación y su operación.

Los estudiantes y docentes carecen de estas estrategias que dificultan

medir el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, como es el caso

de la presente investigación.

Palabras clave: Estrategias Metacognitivas, Rendimiento Académico, Área

de Ciencia y Ambiente.
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ABSTRACT

The objective of this research is to improve the academic performance of the

Department of Science and Environment in 3rd grade students of Primary

Education of School no. 80638 of the community of El Porvenir district of Chao,

Viru Province, Region La Libertad, through the application of Metacognitive

Strategies, based on theories Flavell (1987) and Brown (1984).

The science of teaching uses a serie of methods, strategies, techniques to

achieve better learning by students. However, there metacognitive strategies to

improve cognitive, procedural and attitudinal skills of students.

J. Flavell described the metacognitive processes and cognitive monitoring as an

emerging body of cognitive research - theoretical and applied evolutionary

importance and Compione and Brown propose that meta cognitive processes is

part of the executive system of intelligence. By metacognition it refers to

introspective knowledge cognation states and operation.

Students and teachers lack these strategies difficult to measure the development

of students' abilities, as is the case in this investigation.

Keywords: Meta cognitive Strategies, Academic Performance, Department of

Science and Environment.
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INTRODUCCIÓN

El Diseño Curricular Nacional, entre otros aspectos indica que el Área de

Ciencia y Ambiente de Educación Primaria contribuye a la formación de

actitudes positivas de convivencia social y ejercicio responsable de la

ciudadanía, al proporcionar información científica y tecnológica básica a

los niños, a fin de que sean capaces de tomar decisiones fundadas en el

conocimiento y asumir responsabilidades al realizar acciones que

repercuten en el ambiente y salud de la comunidad. Esta formación

científica básica implica la construcción de aprendizajes, supeditada a

desarrollar una actividad cognitiva intensa articulada a prácticas

vivenciales e indagatorias dentro  de su contexto natural y socio cultural.

Las investigaciones consultadas indican que la enseñanza de esta Área

Curricular debe trascender la simple descripción de fenómenos y

experimentos, evitando con ello que sus contenidos adquieran matices de

complejidad a memorizar y multiplicidad de terminologías y fórmulas

carentes de vinculación con su coyuntura.

Admitida la importancia de la enseñanza de las ciencias y la subsecuente

preocupación por el fracaso para lograr que los alumnos adquieran

conocimientos científicos, ¿qué estrategias basadas en el cuestionamiento

científico, deben insertarse en la enseñanza mejorar el rendimiento

académico de los estudiantes en el área  de Ciencia y Ambiente?, ¿cómo

podemos incentivar en nuestros alumnos la capacidad para aprender esta

área curricular?, ¿cómo el aprendizaje de la ciencia puede contribuir a que

los niños adquieran destrezas adecuadas para aprender y continuar

aprendiendo, de modo que conozcan, interpreten y actúen en el mundo

futuro, donde la única constante será el cambio?
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Esta zona de aprendizaje merece, a nuestro entender, cumplir con dos

requisitos básicos: a) preparar a los alumnos para abordar con garantía y

gusto los estudios científicos superiores y b) contribuir a desarrollar la

autonomía de los estudiantes para lograr aprendizajes significativos y

resolver los problemas cotidianos.

Para las nuevas vertientes pedagógicas, la autonomía de aprendizaje es

un tema de especial relevancia; constituye una necesidad, y está basada

en la conciencia que tiene cada estudiante de sus propios procesos

cognitivos, facultándolo para tomar regular su propio aprendizaje en

función de un objetivo. Esta capacidad de conciencia que tiene el ser

humano, recibe el nombre de Metacognición.

Expuestos los propósitos del Área curricular de Ciencia y Ambiente

¿brindamos al estudiante las estrategias para que comprenda el tema de

estudio? La simple inspección al quehacer docente, demuestra que

maestros y alumnos, enseñan y aprenden respectivamente, como hace

dos décadas; haciendo de la ciencia un aspecto lejano al mundo cotidiano

y carente de valor funcional, e innegablemente en las aulas de la

Institución Educativa Nro. 80638 de la comunidad de El Porvenir, distrito

de Chao, provincia de Virú, región La Libertad, aún subsiste una  práctica

pedagógica periférica a los moldes tradicionales, tan cuestionados por

impedir que la actitud científica y el rendimiento académico de nuestros

educandos, sean desplegados de modo adecuado, persistiendo así la

asimetría en el dominio de la ciencia y tecnología con el subsecuente

desigual desarrollo socioeconómico de colectividades como esta.

Esta situación problemática guía nuestra búsqueda de alternativas que

intenten optimizar el Rendimiento Académico del Área Curricular de

Ciencia y Ambiente, por ello juzgamos conveniente que la vigencia de las

investigaciones respecto a la Metacognición son susceptibles de
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aplicación en nuestras aulas, permitiendo que las deficiencias

mencionadas en esta vital Área Curricular  sean superadas.

En atención a lo expuesto, nuestro Proyecto de Investigación postula la

aplicación de las Estrategias Metacognitivas, en términos de

autoconocimiento y autorregulación, para lograr mejorar el Rendimiento

Académico de nuestros estudiantes en el Área curricular de Ciencia y

Ambiente, pues en este entorno se instalan vastos recursos naturales que

entrañan valor económico, ambiental, turístico y genético,

lamentablemente no explorada, pues para una amplia mayoría de su

población  humana; heredera de costumbres, tradiciones y saberes

milenarios; paradójicamente empobrecida; la educación de calidad, es un

derecho inasequible.

Por lo tanto la presente investigación, es importante por brindar una

alternativa de innovación educativa, primordial para generar desarrollo y

bienestar, en zonas menos favorecidas como la nuestra, pues aunque

poseen riquezas naturales ellas son inexploradas éticamente por la propia

comunidad, dado que permanece ajena a esta esfera del conocimiento,

carencia originada precisamente por la limitación en la enseñanza-

aprendizaje de aquellas actividades que doten a los futuros pobladores de

habilidades científico-tecnológicas.

Igualmente esta investigación puede coadyuvar a mejorar la conciencia

ambiental en la comunidad educativa tendiente a minimizar los actos de

depredación y contaminación que suceden en este territorio y

contribuyendo a elevar la calidad de vida presente y futura de los

ciudadanos.

Teniendo en cuenta que este milenio demanda mayor efectividad en el

hecho educativo, consideramos que desde esta investigación se puede
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hacer aportes valiosos al Rendimiento Académico en el Área Curricular de

Ciencia y Ambiente y proveer valores al fomentar el Aprendizaje

Cooperativo impulsando así al progreso de la educación peruana y

revirtiendo los infortunados y sucesivos resultados de las Evaluaciones

Nacionales e Internacionales.

Estimamos además, que desde el punto de vista teórico, este es un aporte

relevante porque se evidencian Teorías vigentes relativas a la importancia

de la Metacognición, favorecedoras de la autonomía y el autoaprendizaje,

actitudes requeridas para asegurar la continua superación.

El objetivo considerado es determinar como una  propuesta basada en la

Aplicación de Estrategias Metacognitivas, fundamentadas en Teorías de

Flavell (1987) y Brown (1984),  mejora  el Rendimiento Académico del

Área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del 3er grado de Educación

Primaria de la Institución Educativa Nro. 80638 de la comunidad de El

Porvenir, distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad.

Así desde esta perspectiva la Hipótesis a comprobar es que: la aplicación

de Estrategias Metacognitivas, fundamentadas en Teorías de Flavell

(1987) y Brown (1984),  mejorará el Rendimiento Académico en el Área

Curricular de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 3er grado de

Educación Primaria de la Institución Educativa Nro. 80638 de la

comunidad de El Porvenir, Distrito de Chao, Provincia de Virú, Región La

Libertad.
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Los Objetivos específicos, fueron:

1. Diagnosticar los niveles del Rendimiento Académico en el Área de Ciencia

y Ambiente de los estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la

Institución Educativa Nro. 80638 de la comunidad de El Porvenir, distrito

de Chao, provincia de Virú, mediante la aplicación de Evaluación.

2. Teorizar la Propuesta basada en la Aplicación de Estrategias

Metacognitivas para mejorar el Rendimiento Académico del Área de

Ciencia y Ambiente en los estudiantes del 3er grado de Educación

Primaria de la Institución Educativa Nro. 80638 de la comunidad de El

Porvenir, distrito de Chao, provincia de Virú.

3. Diseñar la Propuesta basada en la Aplicación de Estrategias

Metacognitivas para mejorar el Rendimiento Académico del Área de

Ciencia y Ambiente en los estudiantes del 3er grado de Educación

Primaria de la Institución Educativa Nro. 80638 de la comunidad de El

Porvenir, distrito de Chao, provincia de Virú.

4. Validar mediante la aplicación de Evaluación, la Propuesta Teórica basada

en la Aplicación de Estrategias Metacognitivas para mejorar el

Rendimiento Académico del Área de Ciencia y Ambiente, en los

estudiantes del 3er grado de Educación Primaria de la Institución

Educativa Nro. 80638 de la comunidad de El Porvenir, distrito de Chao,

provincia de Virú.

Para su comprensión y lectura, el presente trabajo de investigación se ha

dividido en tres capítulos:

El primer capítulo, presenta el análisis del objeto de estudio, que incluye

los  aspectos de su ubicación geográfica,  evolución histórica  tendencial,
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situación histórica contextual y la metodología empleada en el desarrollo

de la investigación.

El segundo capítulo, contiene el marco teórico que a través de definiciones

y distintas teorías fundamentan el valor semántico de las variables, los

antecedentes de la investigación, la importancia de su aplicación en el

desarrollo integral del niño y su influencia en el rendimiento académico de

los alumnos  en el área de Personal Social.

El tercer capítulo, consigna el análisis de los resultados obtenidos,

haciendo uso de las técnicas estadísticas como las medidas de tendencia

central, medidas de dispersión y gráficos estadísticos, así como la

interpretación respectiva. También se presenta la descripción de nuestra

Propuesta Teórica.

Finalmente, exponemos las conclusiones y recomendaciones de la

investigación sustentada en sus objetivos así como las referencias

bibliográficas redactadas en función del estilo APA 6° edición y los anexos

correspondientes.

La investigación no cierra el problema, sino que abre la posibilidad para

que otras investigaciones la enriquezcan y contribuyan a mejorar el

proceso de la enseñanza-aprendizaje en las aulas.

LA AUTORA
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CAPITULO I

ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.
N°80638 DE LA COMUNIDAD EL PORVENIR, DISTRITO DE CHAO,
PROVINCIA DE VIRÚ, REGIÓN LA LIBERTAD, 2015.

Introducción capitular.
Es de suma importancia conocer los aspectos contextuales donde se
realiza la investigación, la problemática, los antecedentes históricos del
objeto de estudio, asi como, la metodología utilizada en la investigación.

1.1. Ubicación contextual de la Institución Educativa Nº 80638 del caserío del

Porvenir, distrito Chao, provincia de Virú, región La Libertad.

La Institución Educativa Nº 80638, se encuentra ubicada en el caserío del

Porvenir, distrito Chao, provincia de Virú, región La Libertad.

1.1.1. Reseña histórica de la I.E. Nº80638.

La historia de nuestra I.E se encuentra basada en la época de los

hacendados, quienes establecieron una escuelita pagada por la casa

hacienda del centro poblado de Buena Vista, la misma que funcionó  en

una casa dejada por los señores hacendados ORTIZ ZEVALLOS,

teniendo profesores pagados por ellos mismos.
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A partir del año 1961 a 1968 la escuela funcionó en una casa de cañas y

esteras, usando para sentarse adobes, en el año 1970 se produjo un

huaico que destruyó todo el lugar, causando graves pérdidas y

quedándose sin vocal, viendo esto, los padres de familia solicitaron a la

casa hacienda de Buena Vista les done un terreno para su escuelita,

solicitud que fue atendida por el señor Ortiz de Cevallos quien hizo

entrega a la comunidad del Porvenir.

Los padres de familia con su afán de contar con su escuela comienzan a

construir, llegando a terminarla ese mismo año, mientras los demás

padres gestionaban ante el gobierno la asignación de un docente para que

eduque a sus hijos, así en el año de 1961 empieza a funcionar como

escuela mixta, a raíz de las gestiones realizadas en la ciudad de Lima por

los padres de familia; y se logró el reconocimiento oficial de la escuela

mediante la Resolución ministerial n0 4686 del 20-12-73, dándosele así el

nombre y nomenclatura del C.E.60638-91/e-2da-MIX-U-El porvenir-Chau

Virú, funcionando a partir de su fecha por docentes contratados,

iniciándose con quince alumnos.

En el año 1987 es nombrada como directora la docente HAYDE

MARGARITA VEGA REYNA, quien hasta el momento continúa ejerciendo

su labor en la I.E. En el año esta Institución es afectada por el fenómeno

del Niño, quedando todas las aulas inhabitables, ya que sufrieron la

destrucción  de  las lluvias y huaicos que se produjeron a causa de los

bordes de los ríos  Chorobal y Huamazaña.

La dirección  en coordinación con la DIRELL gestionan ante INFES para

que se haga la evaluación  centro educativo, pues era imposible iniciar el

año escolar porque no contaba con aulas, pero gracias al INFES  con su

representante  Ing. JAVIER QUIROZ URCIA aceleraron el tramite y nos

instalaron un módulo de cuarto aulas prefabricadas provinciales en otra

área en el mes de abril, empezando las labores en forma normal. En
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nuestra I.E. tienen una antigüedad de nueve años, actualmente ahí

seguimos laborando, no teniendo otra construcción hasta el momento.

Recién en diciembre del 2006 INFES y el Ministerio  de Educación nos

aprueban el Proyecto para la Construcción definitiva, iniciando sus

gestiones con la constructora.

La I.E. se ubica a 15Km. Al sur del distrito de chao y a8oo m.s.n.m, la

población se dedica a al agricultura y al ganadería.

.

El profesorado.

En la actualidad, el plana docente está constituido por tres profesoras dos

nombradas y una contratada (cada una es tutora de un ciclo) todas tienen

capacitación y están estudiando post grado.

CUADRO  Nº  1:

Docentes

SECCIONES

DOCENTES

TOTALH M

1º ,     2º ------ 01 01

3º     ,     4º ------ 01 01

5º    ,     6º ------ 01 01

T   O   T  A  L 00 03 03

CAP

ESTUDIANTES
El número de  estudiantes matriculados en el presente año académico

2015 es de 62 su distribución aparece en el Cuadro Nº  2.

Los estudiantes  están agrupados en tres ciclos y seis grados. Cada ciclo

ocupa un aula.
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CUADRO  Nº  2.
Número de alumnos y su distribución por niveles educativos

SECCION ESTUDIANTES

T O T A LH M

1º   GRADO 05 02 07

2º   GRADO 08 07 15

3º   GRADO 05 07 12

4º   GRADO 03 09 12

5º    GRADO 03 03 06

6º    GRADO 04 06 10

T   O  T  A  L 28 32 62

Las familias

El nivel socio-cultural y económico de las familias de los estudiantes, del

caserío del Porvenir es bajo medio como puede apreciarse en el Cuadro,

donde se presentan las fuentes de ingresos tanto del padre como de la

madre. La mayor parte de las madres trabaja en casa y en actividades

agrícolas.

Misión de la Institución Educativa N°80638 del caserío El Porvenir.

Brindar a los estudiantes una formación integral promoviendo la

adquisición de conocimientos de acuerdo al currículo vigente por el

Ministerio de Educación tratando de relacionar el trabajo pedagógico con
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el calendario de nuestra comunidad  respetando nuestras costumbres y el

medio ambiente.

Visión de la Institución Educativa Nº 80638 del caserío El Porvenir.
La  I.E  se proyecta  a brindar Educación de calidad con docentes

mediadores del aprendizaje y de la cultura social, capaces e innovadores

que hagan aflorar en los estudiantes habilidades, destrezas, desarrollar

valores morales y cristianos que busquen la justicia y la equidad tratando

de inculcar que somos la conciencia ecológica de nuestra sociedad.

Objetivos de la Institución Educativa Nº 80638del caserío El Porvenir.

- Diseñar el paradigma de acuerdo a las necesidades de los

estudiantes.

- Practicar valores positivos fortaleciendo las relaciones humanas.

- Cumplir adecuada y eficientemente las labores técnico pedagógico.

- Fomentar entre los estudiantes acciones positivas para la

conservación del medio ambiente.

- Enseñar estrategias y procedimientos para que los estudiantes sean

capaces de solucionar problemas.

- Inculcar en los estudiantes valores positivos que atribuyan a la

formación  de una elevada autonomía.

1.1.2. Caserío de El Porvenir.

El caserío del Porvenir es uno de los 14 caseríos del distrito de Chao,

provincia Virú, perteneciente a la región La Libertad.
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El caserío  del Porvenir limita por el Este con canal madre y caserío

Monte Grande, por el Oeste con  el caserío  San Carlos,  por el Norte

con el rio Puito y el  centro poblado de  Buena Vista y por el Sur zona

arqueológica cerro Hurango.

El clima del caserío es cálido con una temperatura caluroso., llegando

la máxima y la mínima.

Distrito de Chao:

El distrito de Chao es uno de los tres distritos de la Provincia de Virú,

ubicada en el Departamento de La Libertad, bajo la administración

del Gobierno regional de La Libertad, en el norte del Perú.

El distrito fue creado mediante Ley N° 26427, de creación de la

Provincia de Virú, del 4 de enero de 1995, en el gobierno del

Presidente Alberto Fujimori.

Abarca una superficie de 1 736,87 km2.

La población es de 22 826 hab. (11 872 hombres y 10 954 mujeres)

El Distrito de Chao es un gran Productor Agroindustrial para la

exportación; así como su producción pecuaria y piscícola atiende el

mercado local y nacional. Sus habitantes han logrado articular su

desarrollo humano sostenido y sustentable, optimizando el uso de sus

recursos, preservando el medio ambiente y potencializando el turismo

y el comercio. Se ha logrado la Participación activa y concertada de la

Sociedad Civil con sus autoridades, con trabajo, esfuerzo y

honestidad; permitiendo mejores oportunidades de Crecimiento Socio-

Económico, servicios de Educación y de Salud, de calidad y con

calidez humana; mejorando la Calidad de Vida de sus habitantes con

equidad y con Justicia Social.
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Es una área turística que pertenece al Proyecto Especial

CHAVIMOCHIC, se encuentra situado en la costa norte del Perú,

abarca los valles de Chao y Virú, ubicándose a 550 Kms. al norte de la

ciudad de Lima.

En este circuito, el Canal Madre representa al Proyecto Especial

CHAVIMOCHIC, obra trascendental en el desarrollo agrícola del valle

de Chao, lo cual no sólo significa tecnología, exportaciones y divisas,

sino que encierra un conjunto de recursos naturales ideales para la

práctica de agroturismo, con una serie de playas, islas, dunas, campos

agrícolas y ganadería, que se juntan a vestigios arqueológicos y

arquitectónicos pre incas para ofrecer una alternativa turística singular

y atractiva de gran impacto en la zona.

Los principales centros turísticos son:

-Playa el encanto

-Quebrada de Queneto

-Petroglifos Palo Redondo

-El Cerro Dos Tetas

-Complejo las salinas de Chao

-Las cataratas de Chorobal

-Huaca el Toro

-Reserva Nacional de Calipuy

Según el INEI hasta el año 2014, cuenta con 1000 habitantes, de los

cuales el 40% son mujeres y 60% son varones..  El caserío  del

Porvenir se ha desarrollado a lo largo de la carretera  Santiago De

Chuco La topografía del terreno, como características geográficas

presenta un terreno plano y un poco desértico.
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Se recibe señal de televisión pudiéndose sintonizar los dos canales;

tiene cobertura para cable como es el Telmex y  claro.

La principal actividad económica es la agricultura, que ocupa el 99%

de la población rural. Los principales cultivos comerciales son: palta,

uva, mango, papaya, plátanos, maíz, maracuyá, ají páprika,

escabeche, espárrago ,marigol, ciruela ,guanábana y alcachofa.

Según ramas de actividad económica, la agricultura constituye la

actividad que absorbe en mayor grado la oferta de mano de obra con

el 90%.

La atención sanitaria de la población está cubierta por un centro de

salud de atención primaria, que es atendida por una obste tris. Las

urgencias y los fines de semana son atendidos en el centro de salud

de Chao, un distrito cercano. Entre las enfermedades más comunes y

que son una variable en la mortalidad general son: las infecciones

respiratorias agudas, las enfermedades infecciosas intestinales,

enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales y

enfermedades del sistema urinario.

La población tiene un nivel cultural bajo.  El nivel de instrucción de la

mayoría de la población es analfabeto, algunos con estudios primarios

mientras que un porcentaje muy bajo lo constituyen profesionales y

estudios medios. Se debe tener en cuenta, en este sentido, que la

localidad no tiene campo de actuación para titulados medios y

superiores. Los hijos del pueblo con formación profesional migran para

ejercer su actividad específica.

Dentro de los problemas sociales, se pueden señalar los siguientes:

 La situación de pobreza persistente en que vive la  gran mayoría de

la población del caserío.
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 La falta de equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo.

 La población en situación de pobreza tiene menor acceso a las

oportunidades económicas y sociales, profundizando aún más su

exclusión.

 La falta de oportunidades de empleo para la mayoría de la

Población.

 La desnutrición infantil, que afecta al 60% de nuestra población

infantil y que está determinando la pérdida de capacidades de por

vida en miles de peruanos.

 La desintegración familiar y los índices alarmantes de violencia

familiar.

 La desorientación juvenil y la falta de canales para su realización

personal en el país.

Reseña Histórica del caserío del Porvenir

El caserío  del Porvenir fue habitado hace 50 años por hacendados

Españoles  en la cual eligieron por nombre Porvenir.

- Primeros pobladores:
Carlos, Yupanqui Rebaza.

Agustín, Gabirondo Laraondo.

Pedro Valderrama Ávila

Segundo, Benites Rodríguez

Santiago, Rodríguez Valencia.
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Extensión: territorio del caserío  del Porvenir tiene una extensión

de1050 Hectáreas  Aproximadamente, entre lomas, pampas,

laderas, quebradas, cerros, etc.

1.2-Evolucion histórica Tendencial del objeto de estudio. Rendimiento
académico.

Todo problema que el hombre enfrenta y decide comprenderlo para

darle solución tiene sus orígenes en un pasado histórico, y la única

forma de desentrañarlo y obtener datos precisos y objetivos es a

través de un proceso riguroso llamado “Investigación Científica”.

El bajo rendimiento escolar es un problema tan antiguo como la

educación misma y ha sido uno de los factores que han forzado a

responder con los movimientos pedagógicos o Reformas Educativas

que se han dado en el país.

En 1968 se renueva y transforma la estructura y sistema educativo

creando cuatro niveles de educación los cuales son: Nivel Parvulario,

Nivel Básico, Nivel Medio y Nivel Superior. Se renueva por completo

toda la estructura del sistema escolar, pero el problema “Bajo

Rendimiento” sigue presente en todos los niveles del sistema

afectando el logro de aprendizajes significativos y consecuentemente

una educación de baja calidad.

En 1970 se cambian los planes y programas de estudio de las

escuelas primarias, innovando las orientaciones pedagógicas que

minimizaron el problema en estudio, para ello se capacitó a los

profesores que carecía de 12 estudios sistemáticos para cumplir con

esta misión.

En los últimos años, en la década de 1,990 se comenzó a hablar de un

nuevo movimiento educativo y surgen proyectos como SABE

(Solidificación al Alcance de la Educación Básica) EDUCO (Educación
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con Participación de la Comunidad), proyectos educativos que dan pie

a otros de importancia como: Escuela Saludable, Escuela Modelo,

Radio Interactiva y otros que junto a los cambios curriculares

conforman lo que se conoce con el nombre “Reforma Educativa en

Marcha” Con este movimiento que se pretende mejorar la cobertura y

calidad de la educación; además en ésta reforma se involucran todos

los niveles y se crean nuevas estructura curriculares que permiten

beneficiar el proceso de enseñanza aprendizaje y consecuentemente

el rendimiento educativo con este movimiento se considera que ha

mejorado el problema pero si analizamos la realidad, es decir, en las

aulas el fenómeno sigue reflejándose igual o peor que antes sin lograr

mayor aporte para elevar el rendimiento académico de los alumnos

que participan en los procesos educativos.

El estudio del rendimiento escolar se ha asociado al de igualdad y

equidad de oportunidades educativas y sociales, ya que durante

mucho tiempo se pensó que la escuela debería ser el instrumento

mediante el cual la sociedad brindara mejoras y similares

oportunidades a sus miembros para escalar la jerarquía social. Sin

embargo, el rendimiento escolar no depende exclusivamente de las

capacidades individuales, sino más bien está determinado por una

serie de factores extraescolares, especialmente de origen social.

El rendimiento escolar se puede concebir como el grado de

conocimientos que posee un estudiante de un determinado nivel

educativo en una escuela. La institución educativa expresa ese grado

cognitivo en la calificación escolar, la cual le es asignada al alumno

por el profesor. Las diferencias de rendimiento entre los individuos son

expresadas en una escala, en su mayoría numérica, cuyos extremos

indican el más alto y el más bajo rendimiento.

El rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado en

un área o materia, comparado con la norma de edad y nivel
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académico. Los procesos de evaluación no proveen por sí mismos

todas las pautas necesarias para mejorar la calidad educativa. Es

necesario considerar también la influencia de los condiscípulos, el aula

o el contexto educativo.

Aunque se están haciendo esfuerzos para retener en el sistema a la

población, siguen utilizándose las metodologías y prácticas docentes

homogéneas, a pesar de que los alumnos tienen diferente

procedencia, antecedentes y sus respectivas capacidades y

posibilidades de aprender. Así es imposible que el sistema escolar

mejore en aprovechamiento y retención.

Para explicar las deficiencias y fracaso del sistema educativo es

común señalar la falta de capacidad e interés del alumnado, la

irresponsabilidad y deficiente formación académica de los maestros,

los métodos de enseñanza y las estructuras obsoletas.

La escuela es una institución que sistemáticamente, presentando

datos, imágenes, escritos y procedimientos, intenta aportar

conocimiento, moralidad, saberes, prácticas técnicas y habilidades, a

un grupo de personas. Conviene explorar la forma como se perciben

las personas implicadas en la escuela y el significado que atribuyen a

sus propias acciones en ésta. La escuela es una agente de

socialización y de selección social. Las instituciones educativas están

concebidas para alcanzar tanto fines sociales como fines individuales.

La familia sienta las premisas educativas a través de la socialización

primaria, que después la escuela desarrollará. La estructura interna

del sistema escolar puede modificar la calidad de la influencia con el

aporte del profesorado, programas y recursos didácticos. La escuela

es una institución con objetivos y personal idóneos, una tecnología

explícita y relaciones formales. La educación es asegurada por el

Estado, como un medio para formar al ciudadano y para garantizar la

conformidad de su comportamiento a la colectividad. Aunque

orientado hacia la conservación, el sistema escolar, tiene alguna
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autonomía. La escuela transmite el conocimiento e inculca en el

alumno la ideología de la clase dominante. La escuela es la primera

experiencia de control social externa a la familia que el individuo

encuentra. La función adaptativa de la escuela forma individuos

insertables en la organización social.

La escuela refleja la compleja realidad cultural de un tiempo

determinado. La función primordial de la escuela es mostrar al

individuo lo que la sociedad espera de él. El Estado utiliza a la

educación como medio de transmitir la ideología. El maestro

selecciona a los alumnos. El nivel de apreciación que el maestro haga

del alumno contribuye a desarrollar en él, habilidades de auto-

valorización o auto-desvalorización. El entorno abarca comunidad y

sociedad, el medio social interviene en el rendimiento escolar ya que

el alumno pertenece a diferentes estratos sociales, económicos, y

culturales. Las instituciones educativas le ayudan al Estado a obtener

control social en una sociedad desigual. Durkheim y Parsons decían

que la educación tiene la misión de transmitir el conjunto de

representaciones sociales de una generación a la siguiente y constituir

en los individuos, egoístas por naturaleza una personalidad social

orientada hacia el bien, la libertad y el deber.

La escuela brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas,

conocimientos, actitudes y hábitos para el máximo aprovechamiento

de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de

un ambiente familiar y social desfavorables.

El neoliberalismo exige profesionales calificados, así, quienes

presentan desde la escuela problemas de rendimiento escolar, están

perfilándose para ocupar trabajos menos calificados y de menor

prestigio social, así como de baja remuneración.

El alumno sólo es considerado como un sujeto a ser formado

intelectualmente por el entorno educativo sin considerar sus

necesidades y limitaciones. Una vez dentro de la escuela deberá
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demostrar su aptitud hacia el trabajo y el profesor lo “calificará“, según

cumpla tareas y se adapte a la dinámica constante, competitiva y

selectiva que la escuela impone.

Es reprobado el alumnado que no logra obtener una calificación o un

puntaje mínimo aprobatorio que le permita evidenciar dominio del

conocimiento académico.

Se dice que deserta el alumno que se retira de la institución.

La definición de rezago intenta evitar la connotación negativa de

atraso y retraso, y se refiere al alumno que se queda al margen

respecto a su generación.

Eficiencia terminal es la relación cuantitativa entre los alumnos que

ingresan y los que egresan.

La clase social, el estatus socio–económico, y el contexto ambiental

se vinculan al fracaso escolar de ciertos sujetos, un resultado

disfuncional del sistema educativo, que impacta en la personalidad del

alumno. El bajo rendimiento escolar constituye un fenómeno calificado

y definido culturalmente en un momento histórico concreto y

determinado. El marco sociocultural y la escuela son los agentes que

definen el rendimiento, éste no existiría sin un contexto cultural

normalizador y en un marco institucional que lo genera, califica y

certifica.

En un contexto escolar, saturado de intelectualismo, hay cierta

tendencia a asociar el fracaso con deficiencias en el rendimiento

académico–cognitivo de los individuos.

La familia que ocupa un determinado estatus socio económico-

cultural, y que pertenece a un medio ambiente concreto, ciudad,

pueblo, barrio, etc., constituye un contexto extra-escolar, donde

pertenece el alumno, y cuya influencia sobre su éxito o fracaso debe

valorarse. Las ausencias o posesión de un diploma, los estudios de

los progenitores, la actividad laboral de padre y madre, están ligadas

al nivel de resultados del estudiante. La categoría ocupacional del jefe
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de familia, la categoría de ingreso así como las condiciones materiales

de vida se toman como indicadores de la dimensión económica del

origen social. Es importante el conjunto de pautas culturales que se

proporciona al niño dentro del hogar. Para lograr asimilar los

elementos culturales transmitidos por la escuela, se requiere contar

con los instrumentos intelectuales y morales (valores y actitudes) de

adquisición previa a la escuela que las familias con bajo nivel cultural

no están en condiciones de otorgar a sus hijos. La riqueza

sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico)

mejora el desempeño escolar de los estudiantes.

Mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad, en el

salón de clases se reconoce su esfuerzo. Decir que se hizo gran

esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento

de humillación. Si se piensa que se fracasará escolarmente se está

propenso a fracasar y se fracasará tarde o temprano, lo que recuerda

el `efecto Pigmalión, es decir, una profecía de fracaso escolar auto

cumplida. Las expectativas de familia, docentes y los mismos

alumnos con relación a los logros en el aprendizaje ponen al

descubierto prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar

beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados. El

rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros

manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos

escolares del grupo es adecuado.

La inteligencia humana es un constructo utilizado para estimar,

explicar o evaluar algunas diferencias en desempeño académico,

modos de interrelación, proyectos de vida, talentos, calificaciones,

resultados de test cognitivos, etc.

De acuerdo con la perspectiva conductual, una comprensión de la

motivación del estudiante comienza con un análisis cuidadoso de los

incentivos y recompensas en la clase.
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La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación

como las necesidades que la persona tiene de “autorealización”

(Maslow), la “tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg), o

la necesidad de “autodeterminación”.

Bandura, en su teoría cognoscitiva social, refiere que la motivación se

considera como el producto de la expectativa del individuo de lograr

una meta y el valor de esa meta para él mismo.

Tienen valor predictivo las atribuciones que hacen las personas sobre

sí mismas y sobre los demás respecto a la inteligencia. La inteligencia

emocional es una forma de interactuar que considera los sentimientos,

el autocontrol, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la

perseverancia, la empatía, etc. Estos configuran rasgos de carácter

como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, indispensables

para la adaptación social. Deben considerarse las habilidades sociales

para el éxito académico. Según algunos investigadores el mejor

predictor infantil de la adaptación adulta es la habilidad social. En las

instituciones educativas se realizan exámenes de ingreso de carácter

cognitivo, considerándolos factores predictivos del futuro rendimiento

académico de sus aspirantes, olvidando evaluar sus habilidades

sociales.

Si las normas son flexibles y adaptables, son más aceptadas,

contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la

responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo la convivencia

escolar y el desarrollo de la personalidad; por el contrario si éstas son

rígidas, repercuten negativamente, generando rebeldía,

inconformidad, inferioridad.

En los niveles educativos medio y medio superior los estudiantes

reflejan carencias en su formación y manifiestan dificultades

académicas. Contrariamente a la tendencia tradicional de explicar el

rezago educativo por la pobreza y gobiernos desinteresados en la

educación, las acciones buscan mejorar los factores intraescolares,
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para ello, han diseñado programas que comprenden materiales y

textos escolares, capacitación y estímulos para los docentes,

infraestructura, fortalecimiento institucional, compromiso de la

comunidad con el proceso educativo y canalización de apoyos

destinados a las familias. Pero, por otra parte, el crecimiento de la

escolaridad y sus mejoras no ha producido un cambio de la estructura

de oportunidades, pues la clase superior establece nuevos niveles de

titulación profesional, por encima de los que ha puesto al alcance de

los las clases menos favorecidas.

1.3-Situacion histórica contextual del objeto de estudio. Rendimiento
académico.

Desde la creación de  la Institución Educativa  80638 Américo

Aguilar Celis El Porvenir, la didáctica que se ha empleado en el

proceso de Enseñanza Aprendizaje ha sido el Método tradicional,

pero actualmente de acuerdo a las exigencias de la realidad en que

vivimos, nos exige formar a un estudiante competitivo, crítico,

creativo, innovador  y reflexivo. Por lo tanto los docentes vienen

demostrando sus capacidades en la formación de los estudiantes

que sean capaces de enfrentarse a los retos de la vida.

Actualmente los docentes vienen capacitándose para hacer frente a

las exigencias actuales, demostrando el avance en las evaluaciones

censales tomadas por el MINEDU. De esta manera se está

erradicando la educación tradicional y aplicando una metodología

activa.

Considerando la ubicación geográfica de la institución educativa-

zona rural-, las condiciones socio económicas de los padres de

familia, los escasos medios y materiales para la enseñanza; el

deficiente y desinterés de los padres de familia en el proceso

formativo de sus hijos, el atraso tecnológico, etc. no favorecen el
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desarrollo de los aprendizajes, de las habilidades, destrezas, en

términos globales de las capacidades, trayendo como consecuencia

bajos rendimientos de nuestros estudiantes.

El estudio, es de importancia desde el punto de vista teórico pues

se analizan las principales teorías metacognitivas y sobre

estrategias (didáctica).

Desde el punto de vista metodológico, se diseñó el tipo de

investigación, el diseño analítico; la población, la muestra e

instrumentos varios  y, desde el aspecto científico-práctico, se

diseñó las estrategias metacognitivas para un mejor rendimiento

académico.

1.3.1-Justificación.- La presente investigación referida al

rendimiento Académico en el área de ciencia y ambiente, halla su

justificación porque brinda una alternativa de innovación educativa,

primordial para generar desarrollo y bienestar, en zonas menos

favorecidas como la nuestra, pues aunque poseen riquezas

naturales ellas son inexploradas éticamente por la propia

comunidad, dado que permanece ajena  a esta esfera del

conocimiento ,carencia originada precisamente por la limitación en

la enseñanza  aprendizaje de aquellas actividades que doten a los

futuros pobladores de habilidades científico – tecnológicos.

Igualmente esta investigación puede coadyuvar a mejorar la

conciencia ambiental en la comunidad educativa tendiente a

minimizar los actos de  depredación y contaminación que suceden

en este territorio y contribuyendo a elevar la calidad de vida

presente y futura de los ciudadanos. Estimamos además, que

desde el punto de vista teórico, este es un aporte relevante porque

se evidencian teorías vigentes relativas a la importancia de la

metacognición, favorecedoras de la autonomía y el auto
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aprendizaje, actitudes requeridas para asegurar la continua

superación.

1.4. Metodología utilizada.

1.4.1. Diseño de investigación.

El tipo de investigación es aplicada con propuesta. Es aplicada

pues partimos de un problema, al cual, se propone una alternativa

de solución; y es propositiva, pues para solucionar dicho problema

se han diseñado estrategias metacognitivas.

Actualmente se dispone de suficiente evidencia sobre técnicas,

estrategias y procedimientos que pueden desarrollar en el niño

capacidades para entender el medio natural en que vive, incitarle a

razonar sobre los fenómenos naturales y explicar sus causas; esta

actitud científica y su pensamiento lógico se lograra acercando la

ciencia a sus propios intereses tal y como exhortan las Teorías de

Aprendizaje Contemporáneas, trascendiendo la tradicional

descripción de fenómenos y experimentos, evitando con ello que

sus contenidos adquieran matices de complejidad a memorizar y

multiplicidad de terminologías y fórmulas carentes de vinculación

con su coyuntura.

Es por ello que en esta investigación, se ha diseñado una

intervención incorporada al área de Ciencia y Ambiente del

currículum escolar de Educación Básica Regular.

La presente es una investigación aplicada con propuesta, cuya

conformación de grupo es natural (ecológica), no aleatoria

respondiendo a la necesidad de trabajar en espacios naturales

donde hay interacción real entre pares.
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1.4.2. Diseño analítico.

El diseño de investigación se inscribe dentro de los estudios

antes/después, es decir responde al esquema de pretest -

intervención psicopedagógica - postest, sin incluir grupo de control,

además es implícita la manipulación o control de una de las

variables: la independiente.

La población en estudio está constituida por los estudiantes del

tercer grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa Nro.

80638 de la comunidad de El Porvenir, distrito de Chao, provincia

de Virú, región La Libertad, registrados en el año lectivo 2015

La muestra elegida a través del Muestreo No Probabilístico, estará

constituida por 12 estudiantes de la sección única del segundo

grado, es decir que es un grupo intacto por estar ya constituido

antes de la investigación. Los niños pertenecen a familias de nivel

socioeconómico medio-bajo y cuyo promedio de edad es 8 años, y

contaron con la autorización de sus padres para ser considerados

sujetos de estudio; asimismo se consideraron como Criterios para

su exclusión: 1) No participación en la aplicación del instrumento de

medición en la fase inicial o final del Programa; y 2) Registrar 70%

de inasistencias al Programa.

Se exploraron tanto la situación contextual del objeto de estudio

como la evolución tendencial del proceso de Enseñanza

Aprendizaje en la Institución Educativa.

Hemos teorizado respecto a las dos variables en estudio así como

de las categorías, conceptos y leyes.
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Finalmente se procesaron estadísticamente los datos recogidos a

través de los instrumentos respectivos. Las tablas y gráficos

estadísticas han sido analizadas e interpretadas a la luz de las

teorías existentes.

Conclusión capitular.

El contexto donde se realizó la investigación cobra relevancia por

realizarse en una zona rural, donde las condiciones económicas,

sociales, tecnológicas son adversas a los niños(as) de la zona.

Los antecedentes históricos nos permiten tener en cuenta cómo ha

evolucionado la didáctica y la metacognición en los procesos de

enseñanza como de aprendizaje.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS, AREA CTA, INTELIGENCIA
NATURALISTA, EVALUACION, RENDIMIENTO ESCOLAR.

Introducción capitular.

Las teorías de John Favell, Vygotsky, Buron y otros nos permiten
conceptualizar y analizar las variables e indicadores de la
metacognición.

En el campo de la Didáctica, son de gran importancia las estrategias
didácticas y metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje.

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION.

La tesis de Pedro Mariano Bara Soro: ESTRATEGIAS

METACOGNITIVAS Y DE APRENDIZAJE: estudio empírico sobre el

efecto de la aplicación de un programa metacognitivo, y el dominio

de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de e.s.o, b.u.p

universidad. Universidad Complutence de Madrid, 2011; concluye:

En la investigación internacional se ha podido comprobar el

importante papel de las estrategias en el proceso de aprendizaje.

Se trata de un aprendizaje que, dentro de la corriente cognitiva,

persigue el objetivo de aprender a aprender, proporcionando al

alumno las herramientas para que sea capaz de abordar la

información y adquirir un conocimiento útil en múltiples situaciones.

De esta manera, se ha pasado de un concepto de aprendizaje

entendido desde una perspectiva mecanicista a otro de tipo

constructivista, caracterizado por la funcionalidad de los

aprendizajes y el enseñar a pensar.

En esta dirección, se ha pasado de un profesor transmisor de

conocimientos a un mediador de la tarea de aprender.
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Necesariamente el papel del alumno debe cambiar, y así de un

alumno receptivo y pasivo, que adquiere sólo conocimiento, se ha

pasado a un estudiante activo, participativo y constructivo de su

tarea y del propio proceso de aprendizaje. En este sentido es donde

adquiere todo su significado el objetivo de la educación, esto es, el

aprender a aprender y aprender a pensar, a elaborar juicios, a ser

crítico, a ser capaz de auto-regular su proceso de aprendizaje y, en

definitiva, a que sepa utilizar diferentes estrategias de aprendizaje

que le faciliten y le favorezcan la construcción del aprendizaje.

Las anteriores consideraciones, desarrolladas más profundamente

en la parte teórica de esta Tesis, tienen una gran importancia en los

resultados obtenidos en las dos investigaciones desarrolladas en el

apartado empírico.

En el primer estudio se realizó la aplicación de un programa de

estrategias metacognitivas en dos centros públicos de educación

secundaria de Madrid. Partimos en esta ocasión de una muestra de

177 estudiantes, entre alumnos de B.U.P. y estudiantes de la

E.S.O. En esta primera investigación recurrimos a un diseño cuasi –

experimental pretest – postest. En este sentido cabe indicar que

nos decantamos en el mismo por grupos de control no equivalentes,

siendo preciso optar por esta vía como indica Latorre (1996) cuando

el investigador analiza relaciones de causalidad y puede manipular

la variable independiente, pero se ve obligado a partir de grupos ya

formados de manera natural, como es nuestro caso con las clases

ya constituidas de los institutos de secundaria donde tiene lugar

nuestra intervención.

En este primer estudio entre las pruebas a aplicar con anterioridad y

posterioridad al tratamiento, consistente este último en un programa

de estrategias metacognitivas, se encuentran: el ACRA, centrado
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en estrategias de aprendizaje, el TIG – 2, ocupado en la inteligencia

general y el SMAT, sobre motivaciones adolescentes.

La tesis en doctorado de Nuris Margarita Chirinos Molero:
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN EL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, de la Universidad de Córdova,
2013, concluye:

Podemos iniciar este capítulo concluyendo que el aplicar los

principios de la metacognición durante los procesos de aprendizajes

en el aula, se ha logrado desarrollar competencias en cuanto a: los

elementos reflexivos (reconocimiento), administrativos (reguladores)

y evaluativos (valorativos) que se ofrecen al estudiante desde lo

metacognitivo, aportándole al reconocimiento de sus posibilidades

(conceptuales, metodológicas, valorativas y motivacionales) para

desempeñarse en un contexto dado, entendiéndose como

formación en competencias.

Aunque el proceso sea complejo, los mismos estados iniciales del

estudiante determinan el nivel de complejidad de las tareas

propuestas por el docente, así como el nivel de exigencia

estratégica y participación que tenga el estudiante; y en esta misma

medida son los aportes para construir y adquirir instrumentos

dirigidos al desarrollo de la autonomía del estudiante.

El trabajo en el aula, desde los principios metacognitivos, para

articular la enseñanza con el aprendizaje, no solo aporta al

desarrollo de habilidades, a la ampliación, modificación o

incremento de la complejidad de las estructuras conceptuales del

estudiante, sino que se convierte en instrumento para la formación

en competencias y es decisivo para el trabajo y formación

permanente del docente. En virtud de los objetivos establecidos y
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las preguntas que vertebran esta investigación podemos concluir

atendiendo a cada uno de ellos, de la siguiente manera:

“Caracterizar los factores que inciden en los procesos

metacognitivos de los estudiantes para la elaboración del trabajo de

grado”.

La tesis de RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ,: EVALUACIÓN DE LAS

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN EL APRENDIZAJE DE

CONTENIDOS MUSICALES Y SU RELACIÓN CON EL

RENDIMIENTO ACADÉMICOMUSICAL; Universidad de Valencia,

2011, concluye:

Los resultados obtenidos en la investigación sugieren las siguientes

conclusiones generales:

I. Los cuestionarios de autoinforme creados para evaluar la

actividad metacognitiva musical han mostrado niveles entre

moderados y altos de fiabilidad. En posteriores trabajos convendría

no obstante mayor profundización en relación con los factores

resultantes.

II. Tanto el Conocimiento Metacognitivo como la Regulación

metacognitiva, evaluados ambos mediante cuestionario de

autoinforme, se relacionan positivamente de forma estadísticamente

significativa con las calificaciones finales obtenidas por los

estudiantes de instrumento musical, y pueden considerarse como

predictores moderados de las mismas (calificaciones).

III. El Conocimiento Metacognitivo, evaluado por medio de

cuestionario de autoinforme, no presenta relación significativa con

las variables edad, cantidad de años de estudio del instrumento

musical, nivel educativo, curso, ni con la cantidad de horas por

semana que se dedica al estudio.
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IV. La Regulación Metacognitiva, evaluada por medio de

cuestionario de autoinforme, no presenta relación significativa con la

edad, ni con la cantidad de años que se estudia el instrumento

musical, aunque sí la presenta y d forma positiva con el nivel

educativo, el curso y con la cantidad de horas por semana que se

dedica al estudio.

V. La Regulación metacognitiva en una sesión de estudio evaluada

a través de la prueba de pensamiento en voz alta se relaciona

positivamente y de forma estadísticamente significativa con la nota

final de los estudiantes, y constituye a su vez un muy buen predictor

del rendimiento académico (nota final).

VI. La Regulación metacognitiva en la sesión de estudio medida a

través de la prueba de pensamiento en voz alta, muestra una

relación positiva significativa con las variables “edad”, “cantidad de

años que se estudia el instrumento musical”, “nivel educativo”,

“curso” y con la “cantidad de horas por semana que se dedica al

estudio”.

2.2. SUSTENTO TEORICO.

2.2.1. ESTRATEGIAS.

Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se

compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar

decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La

estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta

de actuación.
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Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas

más concretas para conseguir uno o varios objetivos.

Burgelman (2002), Una definición comprensiva del concepto de

Estrategia corporativa oficial: “Es la teoría que la alta dirección tiene

sobre la base para sus éxitos pasados y futuros.”

La definición de Burgelman retiene una ambivalencia característica

del campo de la estrategia que  indica, por una parte, las acciones

necesarias para llevar a la organización de lo que es a lo que quiere

ser en el futuro, y por otra es una explicación de los factores que

han impactado el desempeño de la organización en el pasado. Es

decir, la estrategia es una teoría de la relación causa-efecto entre el

desempeño buscado y los factores que lo influyen. De acuerdo con

esta definición, la estrategia indica qué es lo que la organización

quiere lograr y los factores que influirán en que se consiga o no.

Díaz barriga, Frida. Procedimientos que el agente de enseñanza

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de

aprendizajes significativos en los alumnos .medios o recursos para

prestar la ayuda pedagógica.

Es necesario tener en cuenta algunos aspectos importantes para

utilizar en ciertos momentos de la clase.

Consideración de las características generales de los aprendices.

Tipo del dominio del conocimiento en general y del contenido a

abordar.

La intencionalidad o meta que se desea  lograr y las actividades

cognitivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para

conseguirla. Vigilancia constante del proceso enseñanza-

aprendizaje, así como el progreso  y aprendizaje de los alumnos.
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2.2.2. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS.

Definición.
“La Metacognición se define en dos sentidos, como conocimiento

del sistema y de los procesos cognitivos, y su función auto-

reguladora de esos procesos. La autorregulación, que comprende

todas las estrategias mentales de comprensión, memorización y

aprendizaje. La realización de las tareas depende de los procesos

de control, tales como la planeación (objetivo), observación,

evaluación y modificación de las estrategias emprendidas” (Burón,

1997)

Vigotsky (citado por Rodríguez 2004) analizó el desarrollo del

conocimiento en dos aspectos distintos pero complementarios:

En el primero de los casos el conocimiento que se adquiere

automáticamente, y se procesa como información sin la necesidad

de recurrir a la intencionalidad. En el segundo de los casos cuando

existe la intencionalidad existe una concientización sobre el uso de

este conocimiento y sobre las estrategias con que este se adquiere.

Es decir existe un proceso más reflexivo frente a la adquisición y el

procesamiento, conocido como metacognición.

Según la Teoría Piagetiana “la conciencia es el conocimiento del

cómo y del por qué de y de la interacción entre objetos”. Esto quiere

decir que en las acciones que tienen intención y finalidad respecto a

una tarea particular, el sujeto es capaz de evaluar cuando consigue

o no un meta y cuando ha fracasado con relación a la tarea, y

asume estrategias en el caso de no concluirla de forma

satisfactoria.
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Señala Burón (1997), que la Metacognición es la herramienta que

permitiría detectar fallos pues ella supervisaque se cumplan los

procesos implícitos en la comprensión y en caso contrario nos

indica que debemos resolver y supervisar el proceso cognitivo

fallido, refiriéndose al proceso lector.

Para Brown (1984) la Metacognición comprende tres dimensiones:

El conocimiento estable y consciente que poseemos acerca de la

cognición.

La autorregulación, el monitoreo y el ordenamiento por parte de las

personas de sus propias destrezas cognitivas. Del monitoreo afirma

que es un mecanismo a través del cual se detectan las fallas y se

proponen estrategias para la resolución de problemas y finalmente

asigna mecanismos correctivos que hacen el papel de

compensación. “La madurez intelectual (autonomía intelectual)

equivale al desarrollo metacognitivo, estratégico o inteligente”.

(Brown, 1984)

La habilidad para reflexionar tanto sobre su propio conocimiento

como sobre sus procesos de manejo de ese conocimiento. Con el

término conciencia determina que la persona tiene un conocimiento

de sus propios recursos y que los utiliza de acuerdo con la

demanda de la tarea. “Cuando se habla de autorregulación se está

haciendo referencia a la capacidad de aprender por uno mismo, a la

autonomía, a la madurez mental que se desea lograr con la

enseñanza de las estrategias. Para enseñar a pensar y para que un

individuo pueda poner en práctica una estrategia, antes debe tener

conocimiento de estrategias específicas y saber cómo, cuándo y

porque deben usarlas” (Brown, 1984)

El rol del docente durante el trabajo de los grupos.
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De acuerdo con Johnson y Johnson (2008), cuando el docente

introduce el trabajo con grupos formales de aprendizaje cooperativo

debe tomar una serie de decisiones previas al proceso de

enseñanza – aprendizaje.

Los profesores: (a) formulan tanto objetivos académicos como

sociales; (b) deciden sobre el tamaño de los grupos; (c) eligen un

método para asignar a los estudiantes en los grupos; (d) deciden

qué roles asignar a los miembros de cada grupo; (e) disponen el

aula; y (f) disponen los materiales que los estudiantes necesitan

para completar la tarea. (Johnson y Johnson, 2008:26)

“Podemos comprobar cómo nosotros, a partir de la revisión de la

literatura, hemos llegado a las mismas conclusiones, de modo que

a lo largo de este capítulo hemos ido analizando cada una de estas

posibles decisiones del docente previas a la puesta en acción del

trabajo en grupos de aprendizaje cooperativo. La única diferencia

ha sido que hemos unido en una misma categoría, “agrupamientos”,

dos de los factores considerados por los hermanos Johnson en sus

conclusiones, “Tamaño de los grupos” y “Sistema de asignación en

los grupos”, lo que consideramos como algo meramente

anecdótico.”

“La cuestión que nos ocupa ahora nos lleva a tratar de determinar

cuáles son las decisiones que debe tomar el docente y, en

consecuencia, sus acciones, derivadas del rol que desempeña,

mientras el alumnado trabaja en grupos de aprendizaje cooperativo.

En este sentido, debemos comenzar mencionando la investigación

de Hertz-Lazarowitz y Shachar (1990), desarrollada en Israel con 27

docentes de Educación Primaria, formados para implementar el

aprendizaje cooperativo en sus clases.
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Las investigadoras realizaron cincuenta observaciones de 22 clases

(5 de los profesores no eran tutores) a lo largo de cinco meses,

llegando a la conclusión de que las actuaciones de los docentes,

cuando utilizaban una enseñanza colectiva,  se centraban

fundamentalmente en formular preguntas cortas (24%), dar

instrucciones (18%), corregir conductas inadecuadas, colectiva

(9%) o individualmente (11%) y explicar los temas a la clase (9,5%).

Por el contrario, cuando los docentes utilizaban el aprendizaje

cooperativo, mediante la técnica de la “Investigación grupal”, sus

actuaciones más frecuentes se dirigían a ayudar al grupo a orientar

su tarea (28%), animar (12,5%), facilitar la comunicación (11,5%),

proporcionar retroalimentación sobre el trabajo realizado (11,5%) y

elogiar logros (9,5%).”

A similares resultados llegó Gillies (2006) que, en un estudio en el

que participaron 26 docentes y 303 estudiantes del equivalente a 3º

y 4º de la E.S.O., en Australia, concluye que las intervenciones de

los docentes que implementaron el aprendizaje cooperativo en sus

clases se orientaron mucho más a mediar en el aprendizaje de su

alumnado y mucho menos a corregir actos disciplinarios que las del

profesorado que utilizó una enseñanza tradicional, combinada con

el trabajo en grupos.

La autora añade, además, que muchos de los comportamientos

exhibidos por el profesorado en sus intervenciones fueron

generando, por modelado, conductas similares en los grupos.

Gillies y Khan (2008) corroboraron esa hipótesis con un nuevo

estudio en el que participaron 51 docentes de 17 escuelas de

Brisbane (Australia), que impartían clases de Ciencias Sociales a

alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.
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El profesorado se dividió aleatoriamente en tres grupos: (1)

aprendizaje cooperativo con comunicación, (2) aprendizaje

cooperativo, y (3) trabajo grupal. Los docentes de los dos primeros

grupos recibieron formación para identificar y promover en sus

clases los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo.

Además, los del primero recibieron formación adicional sobre cómo

promover el debate en los grupos incluyendo cómo formular

preguntas eficaces, cómo usar diferentes herramientas cognitivas y

adoptar distintos roles intelectuales y cómo utilizar diferentes

estrategias de comunicación orientadas a clarificar, validar,

confrontar discrepancias y ofrecer sugerencias (Gillies, 2004).

Los resultados de este estudio muestran que los docentes en la

condición “aprendizaje cooperativo con comunicación” utilizaron con

el alumnado más comportamientos retadores y de andamiaje de

conocimientos que el profesorado en la condición de trabajo grupal,

pero no que los docentes bajo la condición de aprendizaje

cooperativo sin comunicación. De igual modo, los estudiantes en la

condición “aprendizaje cooperativo con comunicación”

proporcionaron comportamientos más elaborados de ayuda a sus

compañeros que los de los otros dos grupos, obteniendo mejores

resultados en la resolución de problemas.

Así, podemos concluir que el rol del docente, mientras implementa

el aprendizaje cooperativo en sus clases, conlleva un conjunto de

decisiones que le llevan a intervenir en los grupos para que: (1)

completen su tarea satisfactoriamente, o (2) utilicen con efectividad

sus habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo

(Cohen, 1999; Johnson y Johnson, 2008). A partir de los resultados

de la investigación de Hertz-Lazarowitz y Shachar (1990),

añadiríamos un tercer motivo de intervención que sería motivar al

grupo o evitar el desánimo ante las dificultades.
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Harwood (1995) examinó las interacciones grupales de estudiantes

de Educación Primaria mientras debatían temas de actualidad: (1)

cuando el docente facilitaba sus conversaciones, y (2) cuando el

docente no estaba cerca. En sus conclusiones destaca que el

alumnado estuvo más centrado en la tarea, se hicieron más

correcciones y hubo más justificaciones con el docente cerca. Por el

contrario, los estudiantes produjeron menos ideas nuevas en

presencia del docente que en su ausencia.

Parece claro, por tanto, que la intervención del docente tiene

consecuencias en el comportamiento del alumnado, aunque no

siempre positivas, por lo que las preguntas serían ahora cuándo

debería intervenir el profesor en los grupos de aprendizaje

cooperativo y de qué forma debería hacerlo para favorecer en los

mismos una máxima eficacia con respecto a la tarea, el trabajo en

equipo y la motivación.

A la hora de determinar cuándo intervenir, Cohen (1999) subraya la

idea de que el docente debe proveer a los grupos una ayuda clara y

explícita cuando la necesitan ya que, en caso contrario, es muy

probable que los estudiantes dispersen su atención de la tarea de

aprendizaje. En consecuencia, queda claro que el papel del

enseñante no consiste en pasearse entre los grupos dejándolos

hacer. Por otra parte, la autora insiste en que optar por el

aprendizaje cooperativo implica delegar autoridad a los equipos

para que desarrollen la tarea encomendada, lo que supone que los

estudiantes deben aprender a resolver algunos problemas

autónomamente, incluso cometiendo errores. Si el docente está

siempre “dispuesto a resolver todos los problemas, los estudiantes

no se fiarán de sí mismos o de su propio grupo” (Cohen, 1999).
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En definitiva, la respuesta al cuándo intervenir estaría en el

equilibrio entre un estilo “laissez faire” y uno “controlador”.

Profundizando aún más en la literatura con el fin de concretar esta

afirmación, podemos concluir que, por norma general, el docente

debería permitir a los grupos trabajar libremente, cometiendo y

corrigiendo sus propios errores, pero debería intervenir

inmediatamente en los siguientes supuestos:

• El grupo se encuentra descentrado de la tarea (Cohen, 1999).

• Parece que el grupo no ha comprendido lo que debe hacer

(Cohen, 1999) o, en un determinado momento, ninguno de sus

miembros puede contestar una pregunta necesaria para avanzar en

la tarea encomendada (Ding, M., Li, X., Piccolo, D. y Kulm, G.,

2007).

• Existe un problema de comunicación en el grupo que está

provocando un refuerzo de concepciones equivocadas que afectan

al desarrollo de la tarea (Brodie, 2000).

• El grupo está viviendo un fuerte conflicto interpersonal (Cohen,

1999).

• Uno o varios miembros del grupo imponen sus decisiones sobre

otros, de forma que las opiniones de algún estudiante del equipo no

son tenidas en cuenta (Amit y Fried, 2005).

• Un miembro del grupo, que precisa ayuda, está siendo ignorado

por sus compañeros y no recibe el apoyo necesario (Velázquez,

2010b).

• El grupo se está disgregando o alguno de sus miembros hace

ademán de abandonarlo (Cohen, 1999).
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Cohen (1999) propone que la ayuda que el docente proporcione a

los grupos en estos casos, consista en  preguntas o pequeños

comentarios que orienten su acción y que después se aleje para

que sean los propios estudiantes los que tengan la oportunidad de

debatir y tomar decisiones por sí mismos. Las preguntas breves

permiten centrar al grupo en aspectos concretos sobre los que

tienen dificultades, y al mismo tiempo, logran que sean los propios

estudiantes quienes resuelvan el problema, tanto si está

relacionado con la tarea académica encomendada como si tiene

que ver con aspectos sociales. Esto permite la adquisición de

habilidades para transferir las estrategias empleadas de unas

situaciones a otras.

Una intervención efectiva del docente se caracteriza, por tanto, por

adaptar la ayuda a las necesidades específicas de los estudiantes y

se centra en aspectos cognitivos y metacognitivos (Ding et al.,

2007), es decir, se orienta a que los grupos decidan qué estrategias

pueden utilizar para resolver su problema concreto, las apliquen y

sean capaces de evaluarlas para, desde la experiencia, ir

aprendiendo a transferirlas a otras situaciones similares que se les

presenten en el futuro.

Chiu (2004) comprobó que, mediante sus intervenciones, los

docentes eran capaces de mejorar los resultados de los estudiantes

en tareas relacionadas con la resolución de problemas, además de

incrementar el tiempo que los grupos estaban centrados en la tarea.

Kramareski y Mevarech (2003) realizaron un estudio, en el área de

Matemáticas, con 384 estudiantes del equivalente a 2º curso de

E.S.O., divididos aleatoriamente en cuatro grupos: (1) aprendizaje

cooperativo con entrenamiento metacognitivo, (2) aprendizaje
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cooperativo sin entrenamiento metacognitivo, (3) aprendizaje

individual con entrenamiento metacognitivo, y (4) aprendizaje

individual sin entrenamiento metacognitivo. La investigación se

orientó a comparar los resultados de los diferentes grupos sobre

tres variables: razonamiento matemático, transferencia del

conocimiento y conocimiento metacognitivo. En todos los casos fue

la combinación de aprendizaje cooperativo con entrenamiento

metacognitivo el método más efectivo. Ahora bien,

sorprendentemente, los grupos que trabajaron con aprendizaje

cooperativo sin entrenamiento metacognitivo obtuvieron peores

resultados que los que lo hicieron con aprendizaje individual con y

sin entrenamiento metacognitivo. Esto es debido, a juicio de los

investigadores, a que los estudiantes con mayores dificultades para

comunicarse con sus compañeros no fueron capaces de

transmitirles sus ideas ni las estrategias que habían usado para

resolver los problemas presentados ni, en otros casos, de preguntar

a sus compañeros por aquello que no comprendían hasta lograr

entenderlo.

Todo ello confirma la necesidad de intervención del docente en los

casos y en la forma ya indicada, es decir, no dando la respuesta al

problema que se manifiesta en el grupo, sino planteando nuevas

preguntas que orienten al alumnado en la búsqueda de una

solución consensuada (Casey, 2010).

Se comprueba, que el rol del docente, mientras los estudiantes

trabajan en grupos de aprendizaje cooperativo, ha sido un tema al

que la investigación ha dado la suficiente importancia como para

permitirnos extraer las conclusiones mencionadas. Sin embargo, la

mayoría de los estudios se han centrado en determinar las

características de una intervención del profesorado, orientada
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principalmente a favorecer en los estudiantes una ayuda mutua

eficaz, caracterizada, como ya vimos en el capítulo 2, por peticiones

de ayuda precisas y explicaciones elaboradas (Webb, 1989), con el

objetivo final de mejorar el aprendizaje y, en consecuencia, el logro

académico del alumnado.

Parece lógico pensar que es posible extrapolar alguna de estas

conclusiones a la intervención del profesorado ante problemas

interpersonales en los grupos, de modo que, también en estos

casos, la acción del docente se centrará en formular preguntas que

concreten cuál es la situación en el grupo, ayudando al alumnado a

discriminar lo fundamental de lo accesorio, de modo que los

estudiantes puedan orientar sus acciones a la búsqueda de

soluciones consensuadas. Ello permite al alumnado practicar y

aprender un conjunto de habilidades orientadas a la resolución de

problemas, en este caso interpersonales, que pueden extrapolar a

otras facetas de su vida (Putnam, 1997).

Así, Cohen (1999) insiste que, ante un conflicto interpersonal, el

docente pregunte a los estudiantes cuál es la dificultad que tienen,

pidiéndoles que piensen alguna estrategia alternativa para

superarlo e indicándoles que volverá en unos minutos para ver qué

han decidido.

Incluso los alumnos más jóvenes están capacitados para desarrollar

estrategias eficaces para gestionar los conflictos cuando no tienen

más remedio que hacerlo y cuando el enseñante insiste en que

sean ellos los que deben debatir sobre sus propios problemas hasta

encontrar una solución. (Cohen, 1999:122)

En cualquier caso, la investigación orientada a determinar qué tipo

de intervención docente es la más eficaz ante conflictos

interpersonales es escasa, si bien toda la literatura consultada
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insiste en la necesidad de fomentar en los estudiantes el desarrollo

de habilidades específicas para la resolución y mediación de

conflictos como uno de los elementos clave para un correcto

funcionamiento de los grupos (Johnson y Johnson, 1999a; Kagan,

2000; Slavin, 1999). En este sentido, Jones y Jones (1986)

proponen un proceso de intervención basado en tres pasos:

• Describir el problema.

El docente pide a cada estudiante que describa su punto de vista

sobre lo que está sucediendo, sin que sea interrumpido por el resto

de sus compañeros. Cuando lo han hecho, el profesor pide a cada

uno de los implicados que explique la posición de los demás.

• Describir los sentimientos. El enseñante pide a cada estudiante

que describa cómo se siente ante la situación creada para solicitarle

después que identifique los sentimientos de sus compañeros.

• Identificar posibles soluciones. El docente pide a cada miembro

del grupo que, por turnos, exponga una posible solución al conflicto

que pudiera satisfacer a todas las partes implicadas. Con las ideas

expuestas, se hace una lista y se acuerda una solución para poner

en práctica.

Putnam (1997) insiste en que este proceso solo es viable si los

estudiantes se han calmado previamente y tienen la habilidad de

pensar y debatir con razonamientos, de ahí que inicialmente sea

necesaria la presencia del docente. Una vez que el alumnado

comprende el proceso, es capaz de aplicarlo autónomamente y de

integrarlo en sus prácticas grupales.

Finalmente, hemos de señalar que, aunque la literatura señala las

acciones dirigidas a motivar al alumnado como uno de los motivos

de intervención docente (Gillies, 2006; Hertz-Lazarowitz y Shachar,

1990), no hemos encontrado apenas referencias orientadas al

estudio de la influencia de las acciones motivadoras en la eficacia
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de los procesos de aprendizaje cooperativo. Es posible que la

escasez de investigaciones en este sentido sea debida a que, por

una parte, se da por debidamente probada la influencia de la

motivación en el rendimiento académico de los estudiantes (García

Bacete y Doménech, 2002; Maquillón y Hernández, 2011; Veira,

Ferreiro y Buceta, 2009) y, por otra, porque hay investigaciones que

demuestran que el aprendizaje cooperativo aumenta la motivación

de los estudiantes hacia el contenido o área de estudio (Conrad,

1994; Deana, 2007; Hancock, 2004; Fernández-Río, 2003). De esta

forma, se sobreentiende que “las habilidades del docente para

motivar a los aprendices deberían ser vistas como un factor

fundamental en la eficacia de la enseñanza” (Dörnyei, 2001:116) y,

por tanto, esas destrezas se manifestarían también en las

intervenciones del profesorado cuando implementa el aprendizaje

cooperativo en sus clases.

En consecuencia, el único estudio encontrado orientado a analizar

específicamente la influencia de las intervenciones del docente

sobre la motivación del alumnado cuando trabaja con aprendizaje

cooperativo ha sido el desarrollado por Chiu (1999) con 40

estudiantes de Secundaria.

En la investigación se grabaron en vídeo diferentes clases de cinco

docentes, dos titulares y tres asistentes. En ellas, el alumnado

trabajaba, en grupos de cuatro, en la resolución de un problema de

álgebra. Posteriormente se analizaron las grabaciones para

determinar: (1) el tipo de intervenciones que hacían los docentes en

los grupos, (2) la relación entre la clase de intervención del docente

y el aumento (o disminución) de la motivación del alumnado, y (3) el

logro en los grupos a la hora de resolver el problema planteado.

Los resultados de la investigación llevan a Chiu (1999) a destacar el

hecho de que la intervención del docente tiene un efecto positivo en
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la motivación de los estudiantes cuando: (1) es solicitada por los

propios grupos, (2) el docente habla poco, y (3) se basa en realizar

preguntas cerradas y animar a la participación del alumnado en la

búsqueda de respuestas.

Por el contrario, cuando la intervención del docente se centró en

formular preguntas abiertas generó una disminución de la

motivación. Chiu (1999) subraya además el hecho de que cuando el

docente felicitaba al grupo por sus logros a la hora de responder las

preguntas planteadas en una primera intervención, la motivación de

los estudiantes también aumentaba. Finalmente, el estudio de Chiu

(1999) concluye que existe una relación directa entre el nivel de

motivación del alumnado y el logro académico del mismo.

2.2.3. INTELIGENCIA NATURALISTA.

Este tipo de inteligencia, ubicada presumiblemente en el hemisferio

derecho del cerebro, según los aportes de Flores (2010) tiene que

ver con “la capacidad de percibir las relaciones que existen entre

varias especies o grupos de objetos y personas, así como

reconocer y establecer distinciones y semejanzas entre ellos”.

Consiste en observar los modelos de la naturaleza, en identificar y

clasificar objetos en géneros y especies y en comprender y

compendiar los sistemas naturales y aquellos creados por el

hombre. Comprende las habilidades de observación,

experimentación, reflexión y preocupación por el entorno. Las

personas que destacan en este tipo de inteligencia manejan con

maestría habilidades referidas a la observación, planeamiento y

comprobación de hipótesis, normalmente tienen un gran interés por
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el mundo y por los fenómenos naturales. Son los biólogos,

jardineros, ecologistas, etc.

Antunes (2005) precisa que esta inteligencia genera la “atracción

por el mundo natural y artificial, capacidad de identificación del

lenguaje natural y capacidad de éxtasis ante el paisaje humanizado

o no”. Muchas personas tienen estas habilidades y de hecho

podemos verlas en una etapa normal del desarrollo infantil, cuando

los niños coleccionan, ordenan y clasifican carritos, figuritas,

estampillas o adornos.

A diferencia de la inteligencia lógico matemática, afirma Flores

(2010) que “la inteligencia naturalista emplea estas capacidades

para acercarse al mundo que podemos ver y tocar a la naturaleza

que nos rodea y busca aplicaciones de tipo práctico y cotidiano”.

Finalmente, Flores (2010) afirma que las habilidades propias de

esta inteligencia “pueden ser aplicadas en cualquier ámbito de la

ciencia y la cultura porque sus características obedecen a las

cualidades esperadas en personas que se dedican a la

investigación y siguen los pasos propios del método científico”.

2.2.4. EVALUACIÓN.

Evaluación del Rendimiento Académico.

Requena (1998), estima que el proceso de evaluación en general,

tiene como objetivo examinar la calidad del diseño curricular y la

ejecución del proceso de enseñanza- aprendizaje, así como las

condiciones en que este se desarrolla. Esta debe ser una actividad

permanente de la institución que permita un examen continuo de los

métodos y modalidades de enseñanza.
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Es conveniente utilizar diversos instrumentos de evaluación, de

forma que permitan recoger diferentes matices y discriminar, en la

medida de lo posible, dónde están las dificultades. Normalmente,

cada situación permite evaluar unos aspectos o contenidos.

Algunas de las técnicas más idóneas que se pueden utilizar en la

evaluación son: la observación sistemática, la revisión de trabajos,

el diálogo y la entrevista personal, las pruebas específicas: pruebas

objetivas, pruebas de interpretación de datos, y pruebas basadas

en la exposición de un tema; la autoevaluación del alumnado y la

autoevaluación del profesor.

Nivel socio-educativo de los padres.

Los resultados de diversas investigaciones  dan cuenta como  el

grado de escolaridad de los padres es un factor que influye de

manera significativa en el aprendizaje, hallándose que los menores

entre 5 años y 17 años con mayores dificultades en su avance

educativo son hijos de padres con pocos años de educación y alto

grado de pobreza.  El nivel educativo promedio de los jefes de

hogar en la zona rural es bajo en comparación con el del área

urbana. Los pobladores del campo en general han aprobado en

promedio 4,4 grados de escuela, equivalentes a una primaria

incompleta, frente a los 7,4 grados de promedio nacional. Las

mujeres del campo constituyen el sector más postergado en

términos educacionales, con solo 3,7 grados de educación

promedio.

Es obvio que una actitud de los padres que sirva para estimular el

gusto por aprender posibilitara el éxito en el estudio, situación

opuesta es el acoso y la vigilancia intensiva que impide  al niño

asumir sus responsabilidades.
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Se menciona también que la implicación de la familia en la tarea

educativa  comprende, además de una participación activa en los

proyectos educativos de la escuela, brindar al niño un ambiente de

protección.

2.2.5. RENDIMIENTO ACADÉMICO.

Definición.

Alves de Mattos (1974), considera que es la suma de

transformaciones que se opera en el pensamiento y en el lenguaje

técnico, en la manera de obrar, en las actitudes y en los

comportamientos de los alumnos en relación con situaciones y

problemas de la materia que se enseña.

Anicama, José (1974), señala que es el factor que expresa el grado

de aprendizaje de un educando, entendiéndose por a aprendizaje a

todo cambio observable de conducta que se da en el sujeto,

relativamente producido por la experiencia.

Delors Jacques (1957), opina que el nivel de conocimiento del

alumno medido mediante una prueba de evaluación.

Requena (1998), indica que es fruto del esfuerzo y la capacidad de

trabajo del estudiante, teniendo en cuenta sus estilos de

aprendizaje, de las horas de estudio, de la competencia y el

entrenamiento para la concentración.

De Natale (1990), considera que el aprendizaje y el rendimiento

implican la transformación de un estado determinado en un estado

nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente

con elementos cognitivos y de estructuras no ligadas inicialmente

entre sí. Según el autor, el rendimiento académico es un conjunto
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de habilidades, destrezas, hábitos, ideales que aplica el estudiante

para aprender. El rendimiento académico es un indicador del nivel

de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello el Sistema

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.

Factores que Afectan el Rendimiento Académico en el Área

Curricular de Ciencia y Ambiente.

Factores Negativos:

La enseñanza tradicional privilegia la memorización de conceptos,

descripción de fenómenos en detrimento de otras habilidades.

Factores Positivos:

Buscar el cómo y el porqué de los hechos, elaborar sus propias

conclusiones, formular sus propias preguntas.

Para lograr un efectivo aprendizaje de las ciencias y alcanzar sus

objetivos, debemos considerarlas como producto y como proceso

inseparablemente.

Se considera que las actitudes se desarrollan en el proceso de

enseñanza de las ciencias a través de la formulación y resolución

de situaciones problemáticas.

Los conocimientos adquieren un significado si los estudiantes son

capaces de intervenir experimentalmente en ellos, de argumentar

los resultados, de darse cuenta de sus vacíos, de representarlos y

de narrarlos.

La motivación es importante en las actividades de ciencia.

La organización del aula favorecerá, el trabajo grupal e individual.

Aurelio Usón Jaeger, propone un método de enseñanza para las

Ciencias, que engloba tres aspectos: ser activa, paidocéntrica y

vitalista. La enseñanza activa, caracterizada por una metodología

basada en la participación eficaz y desarrollo constante del alumno,
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facilita que aprendan en la medida que hacen, siendo

especialmente importante la observación “in vivo”, y la

experimentación.

La enseñanza paidocéntrica, en la que los contenidos científicos

están acordes con los intereses del niño, su capacidad intelectual y

su particular forma de percibir la naturaleza. Por último, la

enseñanza vitalista se centra en inculcar valores que sean

preparatorios y útiles en su vida ulterior y en su más amplio sentido

sería la adquisición del hábito de indagación científica (Usón, 2003,

p.100)

2.2.6. Área curricular de ciencia y ambiente.

El currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria

contribuye a la formación de actitudes positivas de convivencia

social y ejercicio responsable de la ciudadanía, al proporcionar

formación científica y tecnológica básicas a los niños, a fi n de que

sean capaces de tomar decisiones fundadas en el conocimiento y

asumir responsabilidades al realizar acciones que repercuten en el

ambiente y en la salud de la comunidad.

Aspectos Epistemológicos

Los aspectos epistemológicos determinan la naturaleza del

conocimiento, por lo tanto caracterizar estos aspectos es de

importancia para que la selección de los contenidos de enseñanza

sea coherente con las concepciones de la naturaleza de las

ciencias. (Hosdson1988a, 1988b, Gil 1986). Rabino (2002) afirma

que “Afrontar el problema de la enseñanza de las ciencias requiere

contar con un aporte desde la epistemología y desde la psicología

cognitiva, de manera tal que sea posible encontrar un paralelismo

entre la generación del conocimiento y su construcción por parte del

alumno.” Para caracterizar los aspectos epistemológicos se han
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considerado los aportes de Esther Díaz (1997) y de Sánchez

Blanco (2000). Esther Díaz (1997) distingue y caracteriza los

aspectos epistemológicos de cada una de las ciencias (formales –

Matemática, Lógica- y fácticas –Física, Química, Biología, Historia,

entre otras-) por el objeto de estudio, tipo de enunciado, tipo de

verdad y métodos que le son propios:

Objeto de estudio: sector o ámbito de la realidad estudiada. Las

ciencias fácticas, informan acerca de la realidad extra-lingüística,

tienen como objeto de estudio entes materiales (hechos, procesos)

que refieren por lo tanto a la realidad empírica. El objeto de estudio

para las Ciencias Naturales es la naturaleza, mientras que para las

Sociales el hombre. A diferencia de la Matemática, cuyo objeto de

estudio se caracteriza porque sólo tiene existencia ideal, no existe

en la realidad espacio–temporal. Los signos del lenguaje

matemático son “interpretados” estableciendo correspondencias

con hechos y, entonces, pueden ser aplicados a la realidad

empírica. Tipo de enunciado: los enunciados a los que refieren las

ciencias -naturales y sociales- son proposiciones sintéticas,

denotativas que refieren a sucesos o procesos fácticos. Tipo de

verdad: mientras que en las ciencias formales corresponde una

verdad relacionada con la coherencia lógica; en el caso de las

ciencias fácticas, depende de la verificación empírica. Mediante

observación y experimentación se constata si los enunciados son

verdaderos o falsos, por ello se puede hablar de una verdad

contingente y fáctica.

Métodos: son los procedimientos propios de cada una de las

ciencias, tanto para el logro de conocimientos como para su

justificación y puesta a prueba. El método de las ciencias formales

será la demostración lógica: deducir un enunciado de otros por

inferencias lógicas. Con respecto al método de las ciencias fácticas
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el método es el de la contrastación empírica. Dentro de las ciencias

fácticas se reconoce una división entre dos tipos de ciencias: las

naturales y las sociales.

Tal distinción pretende fundarse en diferencias en cuanto al objeto

de estudio (la naturaleza o el hombre respectivamente) y sobre

todo, acerca del tipo de conocimiento involucrado en ellas y sus

métodos. Diaz (1997) distingue, las Ciencias Naturales de las

Ciencias Sociales: A fines del siglo XVIII y a partir del pensamiento

Kantiano se comienza a producir la división conceptual entre ciencia

y cultura, entre naturaleza y humanidad. He aquí el origen de la

posterior separación entre las Ciencias Naturales y las Ciencias

Sociales. … Cada una tiene su propio Objeto de estudio y

metodología,… mientras que en las Ciencias naturales el objeto de

estudio es exterior al sujeto, en las Ciencias Sociales el sujeto es

parte del objeto de estudio… Las Ciencias Naturales buscan

explicar relaciones de causalidad, las del espíritu, por el contrario,

deben basar su método en la comprensión.

En este sentido, Rickert señala que “la diferencia entre las ciencias

de la naturaleza y de las ciencias de la cultura reside en que, en

estas últimas se estudia el conjunto de valores que diferencian la

realidad social de la natural, las ciencias naturales no atienden a los

valores. En las ciencias sociales la causalidad no es mecánica ni

puede ser explicada desde afuera como en las naturales.” Entre las

ciencias naturales se distinguen la biología, que tiene por objeto el

estudio de los seres vivos; la geología, centrada en la Tierra, tanto

interna como externamente; la física, que trata de las propiedades

de los cuerpos, la energía, el espacio y el tiempo; la química, que

estudia los componentes y propiedades de la materia; así como la

astronomía, que investiga todo lo relativo al universo y los cuerpos

celestes.
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Por su parte, Sánchez Blanco (2000) caracteriza la naturaleza del

conocimiento de las ciencias por su marco teórico (objeto de

estudio, los enunciados y el tipo de verdad) y su marco

metodológico; y expresa que el análisis de dichos marcos guían las

decisiones sobre la selección de objetivos, la estructuración de los

contenidos, la indagación de las ideas previas de los alumnos, los

conceptos que presentan dificultad para su comprensión, las

estrategias didácticas y de evaluación.

El marco teórico al que refiere Sanchez Blanco, permite estructurar

los contenidos conceptuales, los que refieren a aspectos relativos a

la identificación, interpretación y aplicación del objeto de estudio,

responde a la pregunta ¿Qué enseñar?. En las Ciencias Naturales

refieren a conceptos, hechos, principios, leyes y teorías. El marco

metodológico proporciona los contenidos procedimentales. Estos

refieren al método utilizado para la producción del conocimiento.

Monereo y Coll coinciden en definir a los contenidos

procedimentales como “una secuencia de acciones orientadas al

logro de un fin”, refieren al modo en que se construye el

conocimiento. Por ejemplo, son contenidos procedimentales en

Ciencias Naturales, diseños exploratorios, diseños experimentales,

estadísticos, construcción de modelos, entre otros.

Por otra parte, los contenidos actitudinales, incluyen contenidos

referidos a los valores, actitudes, normas, al modo de vincularse

con el saber en definitiva la actitud frente al conocimiento. Por

ejemplo son contenidos actitudinales para las Ciencias Naturales, la

búsqueda constante, critica libre, el trabajo colectivo responden a

rasgos característicos de la actitud científica.

Benbenaste (1995) por su parte, también presenta una

caracterización del cuerpo disciplinar: Cada cuerpo teórico

disciplinar está delimitado por dos instancias: una, la clase de
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referencia-empírica dada por la magnitud y distancia, la cual aporta

la banda denotativa en cuyos límites se conforman las

diferenciaciones connotativas de los conceptos; otra, el hecho de

que cada cuerpo teórico es concebido desde el nivel de

conocimiento de una época, el cual condiciona las delimitaciones

empíricas de todas las disciplinas y por lo tanto un mínimo común

denominador sobre la capacidad para producir y explicar las

transformaciones de la materia.

Agrega en su caracterización un análisis sobre las tecnologías

computaciones y las ciencias, estableciendo las relaciones e

importancia entre ellos: …los conceptos de las ciencias naturales y

físicas son elaboraciones que guardan referencia, directa o muy

medianamente, con lo registrable sensorialmente, con lo cualitativo,

de ahí la importancia de la imagen… Así la tecnología puede

aumentar la precisión de las observaciones o cálculos… las

Ciencias utilizan cada vez más a las ciencias formales, tratando de

construir o elucidar una exterioridad a las fórmulas y modelos.

Las Ciencias Naturales en nuevos ambientes educativos.

García Aretio (2006) señala que “las diversas comunidades

educativas se están viendo obligadas a imaginar y proyectar nuevos

espacios, contextos o escenarios que traten de adecuar el ambiente

a la nueva o a la futura realidad que acecha”… “desde la modalidad

convencional se vienen percibiendo tránsitos hacia espacios de

enseñanza/aprendizaje más flexibles y menos pegados a los metros

cuadrados y al reloj. Es así como los contextos o escenarios de

aprendizaje van configurando nuevos ambientes”. Según la Real

Academia de la Lengua, un ambiente lo configuran las condiciones

o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc. de un lugar, de

una reunión, de una colectividad o de una época. (Citado por

García Aretio, 2006).
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La denominación de “medios educativos”, conduce a un amplio

espectro de conceptos relacionados según las distintas fuentes

consultadas: “medios”, “medios tecnológico”, “medios de

comunicación”, “medios de construcción”, “medios de expresión”,

“recursos tecnológicos”, “materiales educativos”, “recursos

educativos”, etc.

Se considera en este trabajo de tesis, la relación a la que arriban

Villodre, Llarena (2010) a partir de analizar los conceptos vertidos

por García Aretio (2002), Fanny Roitman (2000) y Area Moreira

(2002): Entendemos por materiales didácticos a los recursos de

aprendizaje que se ponen a disposición del alumno: documentos

con el tratamiento de contenidos, guías didácticas, actividades

prácticas, software específico, un esquema conceptual, un

resumen, un objeto de aprendizaje, documentos de apoyo, entre

otros.

Los materiales utilizan distintos recursos tecnológicos: textual,

visual (imágenes), verbal, o combinación entre ellos (imágenes con

movimiento, videos, software específico, películas). Los recursos

didácticos o materiales son soportados  en distintos medios. Así

una guía de aprendizaje o práctica de aprendizaje puede estar

soportada en un medio impreso, un CD, un diskette, una plataforma

educativa virtual.

De esta manera los medios constituyen el soporte de los recursos

tecnológicos a utilizar en los materiales educativos. Los libros, la

televisión y la radio constituyeron los soportes de la década de

1970; los audios y videos, los de la década de 1980. En los

noventa, se incorporan las redes satelitales, el correo electrónico, la

utilización de Internet y los programas especiales diseñados para

los soportes informáticos. (Edith Litwin, 2000). En los nuevos

ambientes educativos conviven los distintos soportes mencionados,

existe una gran variedad de recursos tecnológicos, por lo tanto es
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necesario reconocer las características que los hacen apropiados o

no para una determinada tarea en un área disciplinar particular.

Benbenaste (1995) en su análisis sobre las tecnologías

computaciones y las ciencias reconoce que los conceptos de las

ciencias naturales y físicas son elaboraciones que guardan

referencia, directa o muy medianamente, con lo registrable

sensorialmente, con lo cualitativo, de ahí la importancia de los

distintos recursos tecnológicos para favorecer la comprensión de

los mismos.

Azinian, H (2009) manifiesta que “los contenidos de las Ciencias

Naturales, se consideran en dos planos complementarios: el mundo

natural y las representaciones de ese mundo. Para desarrollar

éstas, se hace uso de metáforas, analogías y comparaciones

“traducciones” para el aprendizaje y la comprensión, usando

lenguaje oral, escrito, simbólico, matemático o gráfico.” Estas

representaciones están incorporadas en los distintos recursos

tecnológicos disponibles actualmente. Para caracterizar estos

recursos, se ha considerado como base la descripción que presenta

Azinian, H (2009). Entre los recursos apropiados a las Ciencias

naturales, seleccionados para su caracterización se encuentran:

imágenes, planillas de cálculos, Procesadores de texto y

Presentaciones, animaciones, Entornos exploratorios,

micromundos, videos, simulaciones, laboratorios virtuales,

laboratorios remotos, herramientas matemáticas, mapas cognitivos,

Sistemas de información gráfica – SIG y las herramienta de

comunicación.

Imagen

Perales Palacios (2006) define la imagen como una “representación

de seres, objetos o fenómenos, ya sea con un carácter gráfico (en
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soporte papel o audiovisual, fundamentalmente) o mental (a partir

de un proceso de abstracción más o menos complejo)”. Este autor

diferencia la imagen de la ilustración por el carácter exclusivamente

gráfico de esta última y por tener sólo la función de complementar la

información que suministran los textos escritos.

Por su parte, Torres Vallecillo (2007) propone una

conceptualización más compleja de la imagen en tanto la entiende

como “una producción material humana concreta, objetiva y

subjetiva, basada en datos sensoriales, para conocer y producir

conocimiento, comunicar y producir comunicación, crear y recrear el

mundo exterior en el mundo interior del hombre (y viceversa)”. Para

Maturano, la imagen es un medio de comunicación donde existe un

autor (que posee una intencionalidad) y un destinatario; ambos

comparten una serie de significaciones o referencias en común.,

distingue distintos tipos de imágenes:

Abstractas (no figurativas o alcónicas)

Simbólicas (basadas en convenciones cuyo significado todos

acuerdan)

Gráficas (gráficos, diagramas o esquemas que representan

informaciones cuantitativas, topológicas, estructurales, procesos,

funciones, etc.)

Figurativas (representaciones esquemáticas o ultra simplificadas de

elementos visualmente perceptibles del mundo real.

Icónicas (evocan los objetos o ideas que refieren).

Realistas (el más alto nivel de iconicidad)

Los científicos en forma conjunta con diseñadores de información,

utilizan medios informáticos para transformar conjuntos de datos

complejos en imágenes que posibiliten la compresión de relaciones

mediante su visualización. Perales y Jiménez (2002) destacan que
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las imágenes tienen un papel actual e histórico en la construcción

de la ciencia, pero su interpretación no es obvia y requieren

actuación específica para revertir las dificultades que puedan

encontrar los alumnos frente a ellas.

Animaciones:

Las animaciones son secuencias de representaciones visuales,

concatenadas en forma tal que parezcan un movimiento continuo.

Dado que muestran cambios en una situación en el transcurso del

tiempo, son apropiadas para representar procesos, procedimientos,

acciones que expresan flujos y secuencias de acciones espaciales

complejas con cambios de posición y/o formas son pantallas. La

posibilidad de interactuar con la animación es solamente para

detenerla, repetirla, agrandar partes de la imagen, saltar una parte.

Las demandas cognitivas de la lectura de animaciones:

o Visibilidad en términos de reconocimientos del cambio gráfico que

se plantea y de identificación del tipo de cambio ocurrido.

o Demandas interpretativas del cambio dinámico

• Entornos exploratorios

Son herramientas dinámicas que permiten representar relaciones

dependientes de las condiciones del sistema y de su contexto,

permitiendo generar entornos de experimentación simbólica, incluye

a las planillas de cálculo, los micromundo, los programas de

geometría dinámica y los sistemas de modelización y simulación.

(Azinian, 2009) Estos entornos se diferencian de las animaciones

en tanto éstas son secuencias de de representaciones visuales que

se repiten siempre idénticamente. La pantallas en las animaciones

están predeterminadas y solo permiten variar la velocidad, por ello
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los procesos cognitivos posibles de abordar son la observación y la

interpretación de lo observado.

En cambio en los entornos exploratorios permiten la inmersión en

situaciones contextuales difíciles de reproducir con otros medios o

en la realidad, permitiendo explorar fenómenos complejos de una

manera más o menos directa en interacciones con los objetos de

conocimiento. Ayudan a la comprensión de fenómenos, ya que

permiten la representación de conceptos abstractos, el control de la

escala de tiempos y la simulación de mundos hipotéticos,

introduciendo una diferencia cualitativa en los procesos de

enseñanza y de aprendizaje.

Estos entornos posibilitan la visualización de procesos, fenómenos

y situaciones con cambios en tiempo real que pueden utilizarse

para acceder a un proceso de abstracción creciente, llegando a

procesos analíticos de configuraciones que requieren reconocer

simultaneidad más que secuencialidad. (Maturano, et, 2009) Entre

los entornos exploratorios se advierten los micromundo y las

simulaciones, cuyo límite entre ambos tipos de materiales es difuso,

pero el uso de las simulaciones es más cerrado que el de los

micromundo y su fidelidad (perceptual, manipulativa y funcional) es

mayor (Teodoro, 1997).

Los entornos de exploración ayudan a estimular el planteo de

hipótesis y compartirlas con otros, a predecir comportamientos a

partir del análisis de gráficos y de procesos, a buscar regularidades,

construir conceptos, elaborar modelos y analizar su pertinencia. Al

permitir la gestión de representaciones de procesos, esas

tecnologías permiten abrir ventanas que ayuden a detectar las

ideas previas de los alumnos, las causas de errores y mecanismos

que llevaron a los errores para utilizarlos como fuentes de
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aprendizaje y a partir de ellas , encontrar ideas estructurantes.

Promueven el cuestionamiento, la identificación de problemas,

análisis e interpretación de situaciones a partir de principios o

modelos.

Micro mundos

Según Rodriguez-Roselló” un micro mundo es un subconjunto de la

realidad construida, cuya estructura es acorde con un mecanismo

cognitivo determinado y puede suministrar un entorno donde operar

en forma efectiva”. Es un ambiente de aprendizaje constituido por

elementos con diversos estados y conjunto de operadores para

modificarlos. En ese entorno, sometido a sus propias leyes, el

alumno construye realidades más complejas mediante la

exploración y la experimentación. El micro mundo no se centra en

los problemas a resolver, sino en hechos o fenómenos interesantes

para observar e interactuar con ellos. Al restringir el entorno al

manejo de principios específicos, los micro mundos permiten

observar las ideas previas de los alumnos. Se facilita la exploración

y el descubrimiento, aun en situaciones no previstas por el docente

o diseñador. Permite estimular las discusiones verbales y

confrontarlas ideas intuitivas con las formales del sistema,

convirtiéndose en una fuente de conflictos cognitivos.

Contiene simulaciones restringidas de fenómenos que aportan

representaciones visuales realistas en tiempo real y funcionalidad

exploratoria, proporciona herramientas de observación y

manipulación y objetos primitivos y operaciones que se realizan

sobre estos objetos, presentando los efectos de los cambios

simultáneamente y de diversa manera. Dado que estas acciones no

están predeterminadas, no sólo es posible explorar los objetos y
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relaciones, sino generar nuevos elementos complejos a partir de los

originales.

El énfasis de este micro mundos está en la generación y prueba de

hipótesis: brindan un medio adecuado para poner a prueba las

predicciones de los alumnos acerca de demostraciones

geométricas y algebraicas. Se pueden realizar dos tipos de tareas:

De construcción-descripción de figuras que conservan sus

propiedades, aun cuando se desplacen los objetos básicos

De demostración en situaciones problemáticas en las cuales es

necesario explorar gran cantidad de diseños

Los objetos virtuales que aparecen sobre la pantalla se pueden

manipular de tal forma que se genera una sensación de existencia

casi material.

Simulaciones

Los programas de simulación simbólica brindan la posibilidad de

intervenir para modificar situaciones con representaciones realistas

equivalentes a la manipulación directa y presentan los efectos de

los cambios de diversas maneras, simultáneamente. Por ejemplo

dado un sistema en estado de equilibrio (como una pelota sobre la

mesa), se puede intervenir modificando la situación (empujando la

pelota por ejemplo). El sistema despliega en la pantalla los estados

sucesivos.

Los alumnos pueden explorar los mecanismos que explican leyes y

principios, dado que además de la percepción de los fenómenos, se

requiere tener en cuenta la red conceptual de explicación, los

conceptos subyacentes en las leyes formuladas por los científicos.
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Se puede trabajar en distintos niveles operativos con las

simulaciones y/o modelización:

Ingresando datos y analizando la salida (el sistema como caja

negra, con modelo oculto y trabajando inicialmente con un enfoque

intuitivo-sensible).

Explorando el modelo utilizado para representar el sistema,

mediante la modificación de parámetros

Evaluando y explicando el modelo

Diseñando y desarrollando un modelo

Para construir simulaciones de sistemas y procesos dinámicos

complejos existen herramientas específicas, mientras que en los

casos donde se vuelca un modelo y se simulan instancias se

pueden utilizar las planillas de cálculo. Las simulaciones se realizan

para evitar el costo de ensayar sobre sistemas reales; evitar la

destrucción que implica el ensayo sobre sistemas reales; posibilitar

la alteración de la escala de tiempos; evitar la realización de

manipulaciones peligrosas y trabajar con elementos abstractos

como cargas o partículas.

Laboratorios virtuales

Los laboratorios virtuales son simulaciones en las que se utilizan

elementos virtuales, por lo que son apropiados para situaciones de

riesgo, de imposibilidad de contar con los elementos necesarios o

de espera prolongada para ver los resultados. Su uso posibilita que

los alumnos indaguen las relaciones existentes entre las variables

del modelo y manipulen los valores de las variables para resolver

un problema.

Laboratorios remotos
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En los laboratorios remotos los alumnos tienen contacto con

sistemas físicos reales pero a distancia, en forma indirecta. Se

utilizan instrumentos reales para realizar experiencias reales, en

forma distante.

Herramientas matemáticas

Un recurso intelectual necesario para realizar actividades propias

de las ciencias naturales es el conocimiento matemático. Los

cálculos y graficas que requiere esfuerzos repetitivitos y demandan

mucho tiempo, pueden ser facilitados por el uso de herramientas

informáticas muy poderosas, orientadas al cálculo numérico, al

cálculo simbólico y a la representación grafica en dios o tres

dimensiones.

Mapas cognitivos

Al trabajar con mapas cognitivos el alumno percibe una totalidad

organizada espacialmente que le posibilita encontrar o generar

relaciones de jerarquía, causalidad, etc. De manera eficiente y

recordarlas con más facilidad. El mapa se convierte en una

herramienta de construcción que obliga a explicitar relaciones e

integrar nuevos conocimientos a los anteriores. Es posible

trascender a la representación visual y utilizar la potencialidad de

representación activa del conocimiento para promover el desarrollo

de habilidades de pensamiento crítico y de pensamiento reflexivo.

Los mapas cognitivos incluyen a los mapas conceptuales, tablas

comparativas, diagramas de árbol, diagramas de flujo,

organigramas, diagramas de pescado, mapas de interacción causal,

y otros organizadores gráficos semánticos.
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Sistemas de información gráfica – SIG-

Un SIG almacena y realiza el tratamiento de datos para su análisis,

relacionándolo con su ubicación sobre la superficie de la tierra. Los

datos pueden ser transformados y analizados en forma extensiva y

pueden ser visualizados en un mapa con distintos colores, en una

tabla numérica o mediante un gráfico. Permiten obtener un modelo

digital del espacio geográfico, con el fin de consultar los datos,

combinándolos de diversas maneras con precisión y velocidad,

presentándolo numérica y visualmente en relación con su ubicación

espacial. También permiten la simulación y el análisis de escenarios

variables, lo que lo hace otiles para por ejemplo planeamiento. Los

datos para un SIG tienen tres formas:

Datos espaciales, como ríos, países, montañas, ciudades.

Datos tabulares que describen los datos espaciales como la

longitud de los ríos o población de las ciudades

Imágenes como fotografías, imágenes espaciales o documentos

escaneados.

Mediación pedagógica y comunicacional en los nuevos ambientes

educativos.

Trabajar con las nuevas tecnologías de información y

comunicación, implica como señala Edith Litwin (2000) “aprender en

condiciones de variación constante por el vertiginoso proceso de

mejoramiento de las tecnologías resolver nuevos problemas

relativos al campo disciplinar del que se trate,  preguntarnos si

generan alguna estructuración del pensar, a fin de plantear nuevas

propuestas para la construcción del conocimiento, mediatizarlas”.
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Por lo tanto, los nuevos ambientes educativos que han dado lugar

las TIC, plantean a los docentes un nuevo desafío, lograr una

adecuada mediación pedagógica y comunicacional de los

contenidos a enseñar, más allá de su constante formación y

actualización en su área disciplinar. La acción mediadora, según

expresa Folegotto (1997), “está ligada a la búsqueda de estrategias

que permitan al alumno reposicionarse en relación al objeto de

conocimiento”.

Para Prieto Castillo (1997) la mediación pedagógica es, “aquellas

acciones capaces de promover y acompañar el aprendizaje”, “ la

tarea de construir y de apropiarse del mundo y de uno mismo,

desde el umbral del otro, sin invadir ni abandonar”, “es tender

puentes entre lo que el estudiante sabe y no sabe, entre sus

experiencias y lo por vivir, sus percepciones y otras percepciones y

conceptos, sus ilusiones y errores y sus búsquedas de verdades…

puentes de relación e interacción, puentes terminológicos, puentes

tecnológicos, puentes conceptuales, puentes estéticos, puentes de

comprensión de situaciones y procesos”.

En relación a la mediación, Gutierrez, F (1997 ) plantea tres ámbitos

donde está presente: los contenidos, la forma de los materiales y

las prácticas de aprendizaje . Prieto Castillo (1997) incorpora a

partir de la década de los 90, un ámbito más de mediación, las

tecnologías. Para comenzar a trabajar en la mediación pedagógica

y comunicacional, se pueden considerar las tres bases necesarias

para la elaboración del currículum, que plantea Mario Carretero

(1995) “se ha de partir de la clásica relación entre la epistemología

de la disciplina, la mente del alumno que recibe dicha información y

los métodos didácticos adecuados, tratando de enfatizar la estrecha

relación entre estas.”
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En este sentido, se advierte la necesidad de reconocer las

características epistemológicas propias del área disciplinar, como

un punto de partida de la mediación. Éstas aportan el marco teórico

y metodológico para estructurar los contenidos e identificarlos como

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que el

alumno debe aprender. Una vez estructurados los contenidos, es

importante centrar la atención en la producción de actividades y

materiales didácticos, como parte del proceso de mediación; al

respecto, Litwin (2000) señala que “deben ofrecer un espacio

particularmente apropiado para el aprendizaje de los temas más

significativos, los núcleos conceptuales fuertes y los procedimientos

metodológicos específicos de la disciplina”.

Tanto Prieto Castillo como Gutierrez, coinciden en que diseñar

Prácticas de aprendizaje, no se trata de enunciar ciertas actividades

solamente, sino ofrecer también la fundamentación, la aclaración

del sentido que tiene para el aprendizaje; reconocer las

capacidades y procesos cognitivos involucrados a fin de seleccionar

entre el abanico de posibilidades que promuevan el desarrollo

integral del alumno; e identificar los métodos didácticos y los

recursos tecnológicos apropiados al área disciplinar. Otro de los

ámbitos de la mediación mencionados anteriormente son las

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Azinian, H

(2009) reconoce que en los ámbitos de aprendizaje de las ciencias

naturales, las TIC pueden realizar un aporte distintivo para:

La búsqueda, representación y análisis de datos

La indagación, la exploración de situaciones, el planteo y verificación

de hipótesis;

Las prácticas de aprendizaje como ámbito de mediación.
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Entre los ámbitos de mediación que se señalara ut supra, las Prácticas

de aprendizaje aparecen como uno de los más importantes, al respecto

Daniel Prieto Castillo (1997) señala que: “las prácticas de aprendizaje

representan los caminos por los cuales transita la mediación

pedagógica y comunicacional, los que permitirán promover y

acompañar el proceso de enseñanza – aprendizaje… Una Práctica no

es una consigna expresada a través de un verbo. Cuando sucede así,

la relación con el educando se estrecha.

Es muy distinta la actitud centrada en una explicitación del sentido de la

práctica, de sus consecuencias para el aprendizaje y para la

apropiación de un concepto o de un procedimiento. Los aspectos más

destacados señalados por este autor aluden a la importancia de

explicitar un “marco de sentido” de las actividades que los alumnos

deben realizar; “no dejar fuera la variedad de espacios y situaciones en

los cuales es posible apropiarse de conceptos y procedimientos” y a la

“posibilidad de ampliar el espectro de propuestas de prácticas desde

las más monótonas y triviales a las más creativas”.

El primer aspecto destacado por el autor, a “dar un marco de sentido”,

sugiere prestar especial atención al diseño: “Una práctica requiere de

explicaciones, de diálogo, de indicaciones precisas sobre lo que se

espera de ella”.

En relación al segundo aspecto, “no dejar fuera la variedad de espacios

y situaciones que intervienen el aprendizaje”, plantea dos interrogantes

claves “¿Con quién se aprende? ¿Con qué se aprende?“. Advierte de

esta manera la existencia de distintas “instancias” que responden a

ellas a las que denomina “instancias de aprendizaje”. Conceptualiza a

las Instancias de aprendizaje como “seres, espacios, objetos y

circunstancias en los cuales y con los cuales el alumno se va
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apropiando de experiencias y conocimientos, en los cuales y con los

cuales va construyendo su aprendizaje”. Seis son las instancias de

aprendizaje que considera: con la institución, con el educador, con los

medios y materiales, con el grupo, con el contexto y con uno mismo.

“·No trabajar adecuadamente desde cada una de ellas empobrece y se

limita el aprendizaje…Cuando las prácticas se reducen a una de las

instancias de aprendizaje, y dentro de ella a un único esquema, se

pierden oportunidades para la labor de los estudiantes, se deja la

variedad de espacios y situaciones en los cuales es posible apropiarse

de conceptos y procedimientos.” En el marco de estas instancias

propone distintas posibilidades de ampliar el espectro de propuestas de

prácticas, las cuales están descriptas en la Tabla que se presenta a

continuación.

2.3. Terminología básica.

Aprendizaje: Habilidad adquirida que modifica de manera permanente

las posibilidades del ser.

Aprendizaje Significativo: Reorganización cognitiva del sujeto y de su

actividad interna.

Aptitud: Habilidad natural para adquirir ciertos conocimientos.

Auto comprensión: Comprenderse a sí mismo.

Autodisciplina: Someterse al cumplimiento de leyes y reglamentos.

Auto imagen: Representación de uno mismo.

Autoestima: Valor que cada persona otorga a sus propias conductas,

aptitudes y características.

Capacidad: Aptitud, inteligencia y pericia del hombre.

Categoría: Formas de entendimiento, conceptos lógicos.

Cinestésica: Habilidad física corporal.

Cognitivos: Acto lógico y capacidad de conocer. Concierne al

conocimiento.
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Competencia: Conjunto de capacidades, destrezas y habilidades.

Conductismo: Forma radical de la psicología objetiva en la que todas

las referencias a la introspección y a la conciencia son rechazadas a

favor de un enfoque de los acontecimientos en términos de estímulo

respuesta.

Cultura: Conjunto de bienes materiales y espirituales creados por la

humanidad.

Desarrollo: Conjunto de procesos que determinan una evolución

progresiva de las estructuras de un organismo y de las funciones que

realiza y que lo conducen a conductas superiores desde el punto de

vista cualitativo.  Destreza: Habilidad, arte o soltura que se tiene para

realizar alguna tarea.

Diagnóstico: Proceso que consiste en determinar las características de

un alumno con el objetivo de orientar lo mejor posible las actividades

educativas.

Educación: Potenciación de facultades que la naturaleza le depara al

niño al máximo de sus posibilidades.

Estrategias: Conjunto de procedimientos utilizados por maestros y

directivos para promover cambios, innovaciones o aprendizajes

significativos.

Habilidad: Cualidad, destreza, capaz de algo.

Inteligencia: Categoría de actos distinguidos, facultad de comprender,

elegir la mejor opción y resolver problemas.

Inducción: Forma de razonamiento que consiste en ascender desde el

conocimiento de los casos hechos o fenómenos concretos, mediante la

detección de las propiedades, los principios o los elementos comunes

a todos ellos.

Método: Camino que conduce a un fin.

Método Didáctico: Conjunto de reglas y ejercicios para enseñanza

alguna cosa de modo sistemático y ordenado.
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Memoria: Capacidad mental que permite al sujeto conservar y evocar

información que pertenece al pasado.

Motivación: Conjunto de factores dinámicos de la personalidad

recíprocamente relacionados, que determina la conducta de un sujeto.

Motricidad: Conjunto de los movimientos que pueden realizar los seres

vivos.

Pensamiento: Facultad de formar y relacionar ideas mediante aspectos

cognitivos.

Personalidad: Conjunto de las características propias del carácter y del

comportamiento de una persona.

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno o una

operación.

Talento: Proceso cognitivo elevado, disposición intelectual que

condiciona el éxito.

Técnicas: Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos

cuando aprenden.

Vocabulario: Conjunto de palabras que conoce un individuo.

Zona de desarrollo Próximo: Rango de tareas demasiado complejas

para dominarlas solo, pero que pueden lograrse con la guía y estimulo

de otro compañero más hábil.

Conclusión capitular.

Las teorías de la metacognición y de la didáctica, en especial las

estrategias; nos permitieron comprender a profundidad el problema en

estudio y de manera práctica diseñar y proponer las estrategias

metacognitivas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes

materia de estudio.



79

2.4. Modelo teórico.

TEORIA
METACOGNITIVA

META

DIDACTICA:
ESTRATEGIAS

ESTRAEGIAS
METACOGNITIVAS

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ESCOLAR
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CAPITULIO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Introducción capitular.

El diseño de la investigación, nos orientó en los pasos y
procedimientos a seguir en la investigación.

La estadística es de suma importancia para ponderar situaciones
que nos permiten colegir conclusiones y orientar el trabajo de
investigación.

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS.

TABLA Nº 1 NOMBRES DE ESTUDIANTES.

Nº ESTUDIANTES

01
JAN CARLOS

02
SALOME

03
BRAYAN

04
MIRLEY

05
ELMER

06
YEIMI

07
GREYSI

08
FLOR

09
MARICARMEN

10
VIANCA

11
FERNANDO

12
LUCERO
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Fuente: Acta de matrícula del tercer Grado de Educación Primaria,  sección
única de la Institución Educativa Nro. 80638, comunidad  El Porvenir
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CONOCIMIENTOS PROCESOS ACTITUDES
N°

ORD. NOMBRES
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
01 FLOR MILAGROS            

02 MIRLEY ABIGAIL              

03 YEIMI NOEMI             

04 YULISA LUCERO             

05 SALOME               

06 GREYSI GERALDINE               

07 JAN CARLOS            

08 ELMER                 

09 VIANCA SELENA             

10 FERNANDO JOSE              

11 MARICARMEN              

12 BRAYAN DAVID            

RESULTADOS 2 9 1 2 1 8 1 10 - 11 1 - 8 - 2 11 1 - 7 1 4 11 - 1 12 - - 10 7 - 10 2 - 12 - -

TABLA Nº 2

RESULTADOS DEL TEST SOBRE CONOCIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO
SECCION UNICA DE LA I.E. NRO. 80875 COMUNIDAD MONTE GRANDE, DISTRITO CHAO, PROVINCIA VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD.
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De los resultados obtenidos en el test a los estudiantes del Tercer Grado,
sección única objeto de estudio, en la capacidad  CONOCIMIENTOS podemos
ver:

1. Siete estudiantes manifiestan conocer más sobre el cuidado del medio
ambiente; en cambio cinco, tienen dificultades.

2. Ocho estudiantes no pueden deducir conclusiones de la lectura,
manifestando escaso razonamiento. Sus respuestas son muy mecánicas.

3. Los doce estudiantes no supieron relaciones entre el contexto de la lectura
con el medio donde viven.

4. Los estudiantes en su mayoría (8) tienen nociones de lo que es el medio
ambiente. Dos no están claros.

5. La mayoría de estudiantes (8) tiene nociones de lo que es el medio
ambiente, sin embargo no lo pueden conceptualizar y su razonamiento es
mecánico, consideran mayormente a los animales del cuento.

En la capacidad PROCESOS:

6. Nueve estudiantes tuvieron dificultades para comprender que hay que
cuidar las plantas, animales y agua. Uno tuvo dificultades para
comprender el medio ambiente.

7. La mayoría de estudiantes (8) comprendió que pueden resolver el
problema del cuidado del medio ambiente, protegiendo y cuidando el lugar
donde viven.

8. Diez de los estudiantes tuvieron dificultades para entender el significado
de las palabras nuevas del texto.

9. Los estudiantes en su mayoría (11) consideran leer nuevamente el cuento
como estrategia para comprender la lectura.

10.La mayoría de estudiantes (8) manifiestan que si les gusta leer y además
porque conocen nuevas palabras.

Respecto a la capacidad ACTITUDES:

11.Once estudiantes señalaron ser MUY CONSTANTES  en la tarea.
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12.La mayoría de estudiantes (11) señalaron que pueden concentrarse más
atendiendo a la profesara y, otros, dijeron estando en silencio y
escuchando.

13.Once estudiantes señalaron que siempre dedican suficiente atención y
concentración a lo que hacen.

14.Doce estudiantes manifestaron que tienen mucho interés en las tareas.

15.Diez estudiantes señalaron que dedican tiempo todos los días para
estudiar y hacer sus tareas diarias.

16.Diez estudiantes se consideran buenos estudiantes.

17.Doce estudiantes manifestaron que les gusta estudiar, la escuela y sus
compañeros de estudios.

3.1.2. Etapa de significación práctica.

Las estrategias, constituyen una herramienta didáctica que es utilizada por

el docente para el proceso de enseñanza; pero, a la vez s utilizada por el

estudiante con la finalidad de monitorear sus aprendizajes y dominios

sobre una materia. La meta cognición tiene que ver con la capacidad de la

persona para advertir su propio dominio de su capacidad para captar y

procesar información del medio. Para algunos autores como John Flavell

“la metacognición se refiere, entre otras cosas, a la supervisión activa y

regulación así como la orquestación consiguiente de estos procesos en

relación con [...] ciertas metas u objetivos concretos.

En tal sentido, nuestra propuesta comprende el desarrollo de estrategias
que le sirven al estudiante en:

 Aprendizaje y memoria: aprender a aprender y a recordar.

 Estrategias de categorización.

 Estrategia de elaboración de imágenes.

 Estrategia de pensamiento: aprender a pensar.
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 Estrategia para aprender a leer mejor.

Así mismo estas estrategias cuentan a su vez con una secuencia para su
aplicación en el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente:

 Estudio.

 Fase de procesos cognitivos.

 Fase de auto reflexión.

 Fase de aplicación.

 Fase de evaluación.

3.2  Propuesta Teórica

3.2.1   Titulo
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE

3.2.2. Presentación.
El Diseño Curricular Nacional, entre otros aspectos indica que el Área de

Ciencia y Ambiente de Educación Primaria contribuye a la formación de

actitudes positivas de convivencia social y ejercicio responsable de la

ciudadanía, al proporcionar información científica y tecnológica básica a

los niños, a fin de que sean capaces de tomar decisiones fundadas en el

conocimiento y asumir responsabilidades al realizar acciones que

repercuten en el ambiente y salud de la comunidad.

Esta formación científica básica implica la construcción de aprendizajes,

supeditada a desarrollar una actividad cognitiva intensa articulada a

prácticas vivenciales e indagatorias dentro  de su contexto natural y socio

cultural.
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Sin embargo la simple inspección al quehacer docente, demuestra que

maestros y alumnos, enseñan y aprenden respectivamente, como hace

dos décadas; haciendo de la ciencia un aspecto lejano al mundo cotidiano

y carente de valor funcional, e innegablemente en las aulas de la

Institución Educativa Nro. 80638, de la comunidad de El Porvenir, distrito

de Chao, provincia de Virú, región La Libertad, aún subsiste una  práctica

pedagógica periférica a los moldes tradicionales, tan cuestionados por

impedir que la actitud científica y el rendimiento académico de nuestros

educandos, sean desplegados de modo adecuado, persistiendo así la

asimetría en el dominio de la ciencia y tecnología con el subsecuente

desigual desarrollo socioeconómico de colectividades como esta.

Admitida la importancia de la enseñanza de las ciencias y la subsecuente

preocupación por el fracaso para lograr que los alumnos adquieran

conocimientos científicos, procuramos establecer alternativas que intenten

optimizar el Rendimiento Académico del Área Curricular de Ciencia y

Ambiente, según las nuevas vertientes pedagógicas, ellas nos indican que

la autonomía de aprendizaje es de especial relevancia y constituye una

necesidad, su fundamento es la conciencia que tiene cada estudiante de

sus propios procesos cognitivos, facultándolo para tomar regular su propio

aprendizaje en función de un objetivo. Esta capacidad de conciencia que

tiene el ser humano, recibe el nombre de Meta cognición.

En atención a lo expuesto, nuestro Proyecto de Investigación postula la

aplicación de las Estrategias Meta cognitivas, en términos de

autoconocimiento y autorregulación, para lograr mejorar el Rendimiento

Académico de nuestros estudiantes en el Área curricular de Ciencia y

Ambiente, pues en este entorno se instalan vastos recursos naturales que

entrañan valor económico, ambiental, turístico y genético,

lamentablemente no explorada, pues para una amplia mayoría de su

población  humana; heredera de costumbres, tradiciones y saberes
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milenarios; paradójicamente empobrecida; la educación de calidad, es un

derecho inasequible.

El objetivo considerado es determinar como una propuesta basada en la

Aplicación de Estrategias Meta cognitivas, fundamentadas en Teorías de

Flavell (1987) y Brown (1984),  mejora  el Rendimiento Académico del

Área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del 3er grado de Educación

Primaria de la Institución Educativa Nro. 80638 de la comunidad de El

Porvenir, distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad.

Así desde esta perspectiva la Hipótesis a comprobar es que: la aplicación

de Estrategias Metacognitivas, fundamentadas en Teorías de Flavell

(1987) y Brown (1984),  mejorará el Rendimiento Académico en el Área

Curricular de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 3er grado de

Educación Primaria de la Institución Educativa Nro. 80638 de la

comunidad de El Porvenir, Distrito de Chao, Provincia de Virú, Región La

Libertad.

La investigación no cierra el problema, sino que abre la posibilidad para

que otras investigaciones la enriquezcan y contribuyan a mejorar el

proceso de la enseñanza-aprendizaje en las aulas.

3.2.3  Sustento teórico.
La meta cognición tiene que ver con la capacidad de la persona para

advertir su propio dominio de su capacidad para captar y procesar

información del medio. Para algunos autores como John Flavell “la

metacognición se refiere, entre otras cosas, a la supervisión activa y

regulación así como la orquestación consiguiente de estos procesos en

relación con [...] ciertas metas u objetivos concretos2.

2Pinzas, Juana “Metacognición y lectura”
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El conocimiento metacognitivo puede conducir al individuo a apropiarse de

los estímulos que le rodean a partir de sus propios intereses, capacidades

y metas. En ese sentido, Flavell describió tres categorías en las que

encierra los factores que determinan el conocimiento, los cuales son: 1)

variables del individuo, 2) variables de la tarea, y 3) variables de la

estrategia. La primera categoría, incluye las creencias que el sujeto se

formula con respecto a los objetos y las situaciones que le rodean, así

como los procesos de pensamiento generados en la apropiación de ese

conocimiento.

La segunda categoría, abarca aquella información relativa a una tarea

propuesta que se encuentra disponible para un individuo. Este

conocimiento dirige al sujeto en la gerencia de una tarea, y proporciona la

información sobre el grado de éxito que le es probable producir. La

información de la tarea puede ser abundante o escasa, familiar o

desconocida, confiable o no, interesante o no, organizada de manera

usable o inutilizable. El conocimiento de la tarea informa a la persona la

gama de resultados aceptables posibles de la empresa cognoscitiva y de

las metas relacionadas con su terminación. El conocimiento sobre la

dificultad de la tarea, así como, los recursos mentales o tangibles

necesarios para su terminación3.

Definiciones acerca de los procesos meta cognitivos.

J. Flavell4describió a los procesos metacognitivos y el monitoreo

cognitivo como un cuerpo emergente de investigación cognitivo – evolutivo

3Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive- developmental

inquiry. p. 34
4H.K.SMITH “The responces of good poor readers when asked to read for different purpose”,
1967.
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de importancia teórica y aplicada. Pocos años después, Wellman5

confirmaba esa impresión pionera al describir que las actividades

metacognitivas se habían convertido en constructor establecido de la

psicología del desarrollo. Casi simultáneamente, Baker y Brown

describieron la investigación en meta cognición como una de las

tendencias más influyentes en la psicología evolutiva y cognitiva. “El

estudio del “… Conocimiento y el control que el niño tiene sobre su propio

pensamiento y actividades de aprendizaje…”6Compione y Brown
proponen que los procesos meta cognitivos es un componente del

sistema ejecutivo de la inteligencia. Por meta cognición se refiere al

conocimiento introspectivo sobre estados de cognación y su operación. En

1978, París 7 también la definían como un tipo especial de conocimiento:

La conciencia de lo que uno sabe. Sobre la manera como uno sabe. La

función de la meta cognición sería dar forma y regular las rutinas y

estrategias cognitivas. En la teoría de Campione y Brown8 se asume que

el alumno que soluciona problemas de manera eficiente es aquel que

integra las conductas estratégicas de naturaleza cognitiva (los procesos

de control) con  autoconocimiento cognitivo (la meta cognición).

Baker y Brown9determinaron dos maneras de entender o definir la meta

cognición: como aquel conocimiento que toma como objeto cualquiera

aspecto de cualquier empresa cognitiva y como el conocimiento que regula

cualquier de cualquier empresa cognitiva.

5H.M .wellman : “Metamemoryrevisited”, 1983.

6L.Baker y A.L.Brown“ Metacognitive skills and reading” , 1984 a , p .353.

7Gómez Cumpa, José modulo II investigación científica.
8J. Flavell. “Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive development inquirí”,
1979

9H.M .Wellman: “Metamemory revisited” , 1983
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Estas autoras consideraron tres tipos de destrezas meta cognitivas en cada

una de las dos maneras de concebir la meta cognición: La conciencia, el

monitoreo y la comprensión.

Osman y Hannafin 10se refiere a la conciencia del conocimiento que uno

tiene y la habilidad para comprender, controlar y manipular procesos

cognitivos individuales.

3.2.4  Objetivos

Objetivo General

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 3er grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Nro. 80638 de la
comunidad de El Porvenir, distrito de Chao, provincia de Virú.

Objetivos específicos:

Proponer estrategias metacognitivas.

3.2.5  Beneficiarios
La aplicación de esta Propuesta, tendrá como beneficiarios directos a:

 Estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución

Educativa Nro. 80638 de la comunidad de El Porvenir, distrito de

Chao, provincia de Virú, región La Libertad, porque se les

proporcionará la oportunidad de mejorar su atención en el

aprendizaje  mediante un conjunto de Estrategias Metacognitivas

fundamentadas en Teorías de Flavell (1987) y Brown (1984).

 Personal docente; porque se socializara con ellos la validez de esta

Propuesta que replicada en sus aulas, proporcionara una

10M.E . Osman y M. J. Hanna fin: “Metacognition research and theory: Análisis and implications

for instruccional design”, 1990.
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herramienta psicopedagogía en el mejoramiento de la atención en el

aprendizaje de sus estudiantes.

 Institución Educativa Nro. 80638 de la comunidad de El Porvenir,

distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad; porque se

convertirá en un referente para las instituciones educativas de esta

zona.

 Pueden señalarse como beneficiarios indirectos a la comunidad en

general, compuesta por padres de familia y representantes, que

desde sus hogares podrán ser partícipes del avance de hijos.

3.2.6 Estrategias Metodológicas.

Entre las practicas docentes compatibles con un enfoque metacognitivo

del aprendizaje están aquellas que se centran en la generación del

sentido, la autoevaluación y la autor reflexión acerca de lo que arrojo

buenos resultados y de lo que necesita mejorarse. Se ha demostrado que

estas prácticas elevan en los estudiantes el grado de transferencia de su

aprendizaje a nuevos escenarios y acontecimientos.

Un enfoque metacognitivo de la instrucción puede ayudar a los

estudiantes a aprender el control de su propio aprendizaje por medio de la

definición de metas y la permanente vigilancia de su progreso.

Investigaciones han demostrado que a los niños puede enseñárseles

estas estrategias entre las que se incluyen la habilidad para predecir

resultados, ensayar sus propias explicaciones para mejorar la

comprensión, detectar las fallas en ella, activar saberes acumulados,

planear con anticipación y administrar el tiempo y la memoria.
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CAMPOS DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS.

Aprendizaje y memoria: aprender a aprender y a recordar.

El componente metacognitivo de la mayoría de los programas enfocados

hacia la mejora del aprendizaje y el recuerdo radica, no ya en las

estrategias mnémicas entrenadas (repetición, categorización, elaboración

verbal o en imágenes), sino en la información acerca del funcionamiento

de la memoria de que se acompaña (la facilidad diferencial con que se

procesa y recuerda material organizado o arbitrario, visual o verbal,

concreto o abstracto, autogenerado o percibido) y en las estrategias

ejecutivas, de control, que se enseñan conjuntamente con el fin de que el

entrenamiento no sea un proceso mecánico, a ciegas, sino un aprendizaje

que se generaliza, transfiere y manifiesta espontáneamente una vez

finalizado el programa.

Es frecuente que las estrategias de control se incluyan en forma de

autoinstrucciones o autocuestionamiento acerca de las demandas de la

tarea y localización de la estrategia más adecuada.

Diversos estudios han puesto de manifiesto que la percepción que los

propios  determinante a la hora de emplearlas. Así, Ghatala, Levin,

Pressley y Lodico (1985) demostraron que enseñar a los niños a

reconocer los logros que conseguían empleando estrategias mnémicas,

además de entrenarles en su uso, le motivaba para su empleo. Schunk,

Hansosn y Cox (1987) encontraron que los estudiantes que observaban a

modelos demostrando estrategias autorregulatorias no se sentían

motivados para imitarles si les percibían como personas diferentes a ellos,
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quizá porque pensaban que, si bien, la estrategia era útil para otros, no lo

sería para sí mismos.

Algunas de las estrategias mnémicas conocidas y aplicadas por
personas con un nivel metacognitivo relativamente sofisticado y que
pueden entrenarse con cierta facilidad son: repeticiones,
categorización, elaboración verbal y visual, distribución racional del
tiempo y el esfuerzo.

Estrategias de categorización.

El entrenamiento en la categorización u organización semántica de los

materiales se basa en la noción, ampliamente establecida a partir de la

investigación sobre memoria,  de que la mera acerca de los aspectos

semánticos de la información conduce a un recuerdo superior, a la

consideración de los aspectos superficiales de la misma. Melot y

Carroyer (1992) entrenaron en el uso de la estrategia de categorización

a niños de 6 y 8 años que no la empleaban espontáneamente.

El procedimiento incluía, además del habitual feedback, una última fase

en la que los sujetos tenían que describir en qué había consistido la

sesión de entrenamiento, con ello se pretendía ver si se había

establecido la deseada relación entre el uso de la estrategia y la

ejecución en tareas de recuerdo.

Los resultados indicaron que sólo los niños que habían adquirido y

podían verbalizar este tipo de conocimiento metacognitivo (las

relaciones entre medios y objetivos) mostraron mantenimiento y

generalización de la estrategia de categorización. Hasselhorn (1992)

obtuvo resultados similares, pero sostiene que sólo a partir de los 10

años se consigue un empleo deliberado y eficaz de la categorización

como estrategia mnémica en presencia del apoyo contextual adecuado.
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Es frecuente que en los programas de entrenamiento se combinen las

la relación entre distintos índices de metamemoria y el mantenimiento

del entrenamiento en estrategias de agrupamiento y repeticiones

acumulativas. Estudiantes de 8 años participaron en 5 sesiones: durante

la primera y la última, se les pasaba una versión modificada del

cuestionario de Kreutrer, Leonard y Flavell (1975); durante las sesiones

2 y 3, se les entrenaba en la repetición acumulada de categorías.

En la sesión 4, se medía la generalización a una nueva lista (países

agrupados por continentes). Los resultados indicaron la existencia de

una correlación entre las puntuaciones preexistentes en metamemoria y

el aprendizaje y uso de la estrategia, la cual se mantenía tres semanas

después al enfrentarles con una lista de palabras presentadas al azar

que ellos mismos reorganizaron para aplicar correctamente la estrategia.

Estrategia de elaboración de imágenes.

El entrenamiento tradicional en estrategias de memoria implica la

elaboración o transformación mental de la información mediante la

creación de imágenes. Este tipo de métodos ha resultado muy útil en

gran variedad de teorías. Este tipo de métodos ha resultado muy útil en

gran variedad de tareas. Rosenheck, Levin y Levin (1989)

consiguieron, por ejemplo, que mediante la elaboración de imágenes

los estudiantes de psicología aprendieran clasificaciones botánicas

complejas de manera más eficaz y duradera que mediante el empleo

de esquemas taxonómicos o del estudio libre.

Parece, no obstante que existen dificultades para que niños menores

de 8 años se beneficien de las instrucciones para formar imágenes si

éstas no se acompañan de algún material concreto de apoyo. Algunos

requisitos generales para que cualquier método mnemotécnico basado

en imágenes funcione son:
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1. Las imágenes han de ser vividas con la mayor cantidad posible de

características visuales; hay que conseguir “ver” en la imaginación

aquello que se quiere recordar. A este respecto, no resultan relevantes

las diferencias individuales en cuanto a la capacidad para imaginar

porque, si bien éstas existen, todos los sujetos poseen la habilidad

mínima básica necesaria para crear una imagen mental. El problema

radica en el esfuerzo necesario para crearlas, puesto que, de no

hacerlo, el método se convierte en una mera repetición verbal de la

información a recordar.

2. Las imágenes tienen que destacar y llamar de algún modo la

atención en el  ponen tanto énfasis en la importancia de que las

imágenes sobresalgan que consideran imprescindible que sean “raras”

para garantizar su recuerdo.

3. Las imágenes han de ser interactivas, ya que la evidencia empírica

indica que es la interacción entre imágenes y no su “rareza” la variable

predictora del recuerdo.

Entre las técnicas basadas en imágenes, el método de los lugares

consiste en imaginar un recorrido habitual, conocido en todos sus

detalles e ir colocando mentalmente en lugares destacados de este

paseo imaginario aquella información que se requiere recordar. En el

momento de recuperarla, se vuelve a hacer el recorrido imaginario y se

van “visualizando” los elementos que se querían recordar.

El método de la rima consiste en memorizar, en primer lugar, una rima

sencilla de números y sustantivos del tipo:

 Uno es el burro.

 Dos es el sol.

 Tres es el rey.

 Cuatro es el cuadrado.
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 Cinco es el libro.

 Seis es el jersey.

 Siete es la liebre.

 Ocho es el pollo.

 Nueve que llueve.

 Diez es el pie.

A continuación, se forman imágenes interactivas entre los elementos de

la rima y aquellos que queremos memorizar. En el momento del

recuerdo, los sujetos recuperan las rimas y con ella, las imágenes

asociadas de la información que se pretende recordar. Los resultados

indican que la eficacia de este método es equivalente a la del método de

los lugares para el aprendizaje de materiales del tipo de países costeros

africanos.

Para emplear los métodos de la rima y de los lugares con materiales que

no sean fácilmente imaginables, se suele utilizar la técnica de las

palabras clave (Mc Cormick y Levin, 1984; Mc Daniel, Pressley y Dunay,

1987) que consiste en transformar información poco familiar en

información familiar y, posteriormente, formar imágenes que

interrelacionen las imágenes del material conocido en el contexto del

desconocido. Mc Daniel y Pressley (1989) encontraron que el empleo de

la técnica de las palabras clave era más eficaz para la adquisición de

nuevo vocabulario por parte de estudiantes universitarios que la

inserción de las nuevas palabras en contextos semánticos a partir de los

cuales inferir su significado y la provisión de definiciones explícitas;

también observaron que esta técnica no inhibe la comprensión del

vocabulario en el discurso, sino que conduce a niveles equivalentes a

los obtenidos mediante el aprendizaje en contextos semánticos.

Todos los recursos mnemotécnicos basados en imágenes explotan la

superioridad que se da en el recuerdo para  palabras concretas sobre

palabras abstractas, aunque podrían existir explicaciones alternativas de

su eficacia en términos de discriminalidad y relaciones establecidas
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entre los elementos. En general, su éxito radica en que consiguen dar

sentido, imponer una organización, establecer asociaciones y centrar la

atención sobre la información. En cualquier caso, hay que tener presente

que su elaboración requiere tiempo y esfuerzo y que estos factores

hacen que, a los ojos de la mayoría de nuestros sujetos, su empleo “no

compense”.

Estrategia de pensamiento: aprender a pensar.

La cuestión de si es o no posible enseñar a pensar ha ido reclamando un

interés creciente en la última mitad de este siglo, habiéndose producido

diversos programas para la mejora de la inteligencia o para enseñar a

pensar, que han perseguido tanto la eficacia como una fundamentación

teórica adecuada.

La elaboración de este tipo de programas ha ido proliferando

progresivamente. Entre ellos podemos distinguir dos tipos fundamentales.

Por una parte, encontramos programas  que se dirigen al momento del

rendimiento en su conjunto de la inteligencia o la capacidad general de

pensar. En un segundo lugar, nos encontramos con programas que tienen

como objetivo la mejora de determinadas capacidades o destrezas

específicas de pensamiento.

En relación con el estudio de las capacidades de pensamiento, Simón

(1992) distingue la existencia de dos corrientes fundamentales: la solución

de problemas y el razonamiento.

La importancia de los primeros años de la vida en la configuración de la

futura organización cognitiva ha sido destacada desde todos los enfoques

en la psicología evolutiva. La facilitación de unas primeras experiencias

enriquecedoras permitirá la elaboración de estrategias más adecuadas

para el funcionamiento cognitivo tanto desde el punto de vista del

desarrollo normal como desde el de la educación especial.

El problema de la desventaja sociocultural puede también ser considerado

como estrechamente vinculado con el de la organización metacognitiva.
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La hipótesis de la deficiencia en relación con este problema lo ha

interpretado a través de la ausencia de algún tipo de recurso.

Como señala Erdos (1990), existe un número importante de razones por

las que la metacognición es un concepto central cuando se intentan

enseñar las capacidades de pensamiento. Éstas están dirigidas a una

meta, son motivadoras y a menudo requieren un cierto compromiso y

esfuerzo a lo largo de un determinado período de tiempo. En alguna

medida son accesibles al control por el sujeto que los ha de ejecutar y son

susceptibles de ser modificadas a través de la experiencia.

Mc Giniess destaca que ha ido apareciendo en los últimos años un gran

interés en la promoción y mejora de las capacidades de pensamiento a

través de todo el sistema escolar, como consecuencia de haber llegado a

aceptar que hay algo más en el aprendizaje que la memorización y la

repetición rutinaria de procedimientos familiares y algo más en la

adquisición de conocimiento que la mera transmisión de eventos. Hace

hincapié en que los procesos de pensamiento de orden superior no

pueden ser inferidos directamente de los contenidos curriculares y

sostiene que es necesario llegar a la especificación de lo que entendemos

por pensamiento de orden superior y, a partir de ahí, ponerse a enseñarlo

explícitamente.

Entre los programas de este tipo que se han ido desarrollando es

probablemente el de Sternberg (1986) el que de una forma más explícita

concede un papel central a la metacognición en su aplicación. El

programa consta de una primera parte en la que se enseñan a los sujetos

las principales teorías sobre la inteligencia, incluyendo entre ellas su

propia teoría triárquica y los más importantes programas para su mejora.

La razón que esgrime Sternberg es la importancia que tiene que los

sujetos conozcan por qué y para qué se ejecuta una tarea para conseguir

un mejor rendimiento en su ejecución. En la segunda parte se recoge una

unidad dedicada a los metacomponentes, entre cuyas funciones destaca

el propio Sternberg las de planificar, dirigir y evaluar las estrategias para

la realización de las tareas.
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Dentro de este programa se destacan como metacomponentes la

definición del problema, la selección de una representación mental y la

disposición de los recursos mentales necesarios. A ello pueden añadirse

la selección de los componentes necesarios, la selección de una

estrategia para seleccionarlos y el control de la eficacia de la solución

preparada.

Otro de los programas más popularizados en este ámbito es el de

Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein, Rand, Hoffman y Miller

(1980). Su teoría de la modificabilidad cognitiva estructural se centra en la

importancia del aprendizaje a través de un mediador, la forma de

interacción más rica y productiva. La actividad del mediador consiste en

facilitar intencionalmente la capacidad del sujeto para interpretar y

organizar adecuadamente su interacción con el entorno.

Otros programas de este tipo, que merecen ser destacados en función de

la importancia que conceden a la formación en la capacidad de aprender

a pensar o aprender a aprender, son Thinkabout, elaborado mediante una

serie de 60 videos diseñados para proporcionar a los sujetos las

destrezas que se consideran básicas para que se produzca el

aprendizaje, y Basics, que forma a los futuros aplicadores en dieciocho

estrategias de pensamiento/aprendizaje que son necesarias para

conseguir que se produzca un aprendizaje eficaz.

Estrategias para aprender a leer mejor.

Se tiene que aprender a leer más que enseñar a leer, la lectura tiene que

ser  escolar o social a la que hay que someterse.

En segundo lugar, hay que entender la lectura como un proceso flexible y

adaptativo: ha de adaptarse a la naturaleza y/o la mayor o menor

legibilidad del texto, a las condiciones del sujeto lector (necesidades,

capacidad, propósitos) y a las características de la situación.

En tercer lugar, ha de fomentar el desarrollo de las adecuadas habilidades

metacognitivas: conocimiento de los aspectos relevantes del texto (si es
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fácil o difícil, qué elementos son esenciales y cuáles accesorios, qué

restricciones impone el texto, cuál es su estructura, si existen

incoherencias, contradicciones o irregularidades, etc.), aplicación

oportuna de diferentes estrategias (tomar notas, subrayar, resumir, hacer

diagramas, etc.), control de lo que el lector hace y debe hacer, incluyendo

el autocontrol que constituye la clave de toda la actividad metacognitiva y,

sobre todo, desarrollo de las habilidades específicamente lingüísticas.

De esta forma, se podrá dejar en las manos de cada lector los

instrumentos adecuados para que nunca acabe de aprender a leer, que

es justamente el objetivo adecuado de todo programa serio de enseñanza

de la lectura. El niño, así, no se encontrará forzado a leer, ni huirá del

libro, sino que encontrará en la lectura una satisfacción y un medio

poderoso para su propio desarrollo y su inserción en la sociedad y en el

mundo que le ha tocado vivir.

En los últimos años han aparecido una serie de estrategias

metacognitivas entre las que destacan las de Baker y Brown (1981), la de

Palinasar y Brown (1984), la de Paris, Cross y Lipson (1984), la de Garner

(1987), la de Weinstein (1988), la de King (1991), la de González

Fernández (1992).

Baker y Brown (1981) hacen un listado de las estrategias activas de

lectura que conducen a la comprensión:

 Clarificar el propósito de la lectura, o sea, entender las demandas

implícitas y explícitas de la tarea.

 Identificar los aspectos importantes del mensaje.

 Centrar la atención en los contenidos principales y no en los

superfluos.

 Controlar la marcha de las actividades para darse cuenta de si se

está  comprendiendo.

 Auto cuestionarse para saber si se están alcanzando las metas.
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 Emprender acciones correctoras cuando se detecta que no se está

entendiendo.

El programa de Palimcsar y Brown (1984) subraya la importancia de la

enseñanza recíproca y propone estrategias como clarificar las metas de la

lectura, activar los conocimientos previos del lector, atender selectivamente

en función de los contenidos, evaluar críticamente dichos contenidos,

supervisar las actividades y elaborar y comprobar las inferencias sobre el

texto; en su programa han dedicado especial atención a integrar en un todo

las estrategias seleccionadas: aclarar, anticipar, preguntarse y resumir; el

éxito del programa se atribuye a que el entrenamiento no fue intensivo, las

actividades estaban bien especificadas, el entrenamiento se ajustó a las

necesidades de los alumnos, las tareas a las que se aplicó fueron muy

diversas, se insistió especialmente en las variables metacognitivas, el

desarrollo del programa tuvo en cuenta el contexto natural y se procuró

incrementar la sensación de autoeficacia personal de los alumnos. Brown,

Armbruster y Baker (1986) utilizan tres tipos de entrenamiento que están

ordenados metacognitivamente:

1. El entrenamiento a ciegas implica la utilización de una estrategia sin que

los sujetos sepan por qué, cuáles son sus características, ni sus fines.

2. El entrenamiento informado (consciente) exige que el sujeto tenga

información acerca de las estrategias que van a utilizar, de la necesidad de

adaptar su actividad a la tarea, a los propósitos, a la dificultad del material,

etc.

3. El entrenamiento autocontrolado incluye el entrenamiento informado y

consciente y además una serie de actividades dirigidas a planificar,

comprobar y supervisar el proceso.



102

El programa de Paris y sus colaboradores (Paris, Cross, Lipson, 1984; Paris,

Wisxon y Palincsar, 1986) trata de desarrollar destrezas y estrategias en la

activación de los conocimientos previos (conocimiento sobre el conocimiento

y pensamiento autodirigido), la elección de las más eficaces estrategias

cognitivas y el control de las variables que influyen en el proceso

(personales, de tarea y de estrategia). El entrenamiento implica activamente

al sujeto, le brinda oportunidades, incorpora feedback inmediato y utiliza

técnicas de modelado. Los resultados parecen confirmar que el aumento de

la capacidad metacognitiva correlaciona con la mejora de la comprensión

lectora. Los módulos son 20 organizados en 4 apartados:

A) Conciencia de fines, metas y estrategias de la lectura.

1. Fines y propósitos de la lectura.

2. Evaluación de la tarea.

3. Estrategias de comprensión.

4. Formación de planes.

5. Revisión.

B).Componentes del significado en el texto.

6. Clases de significado y contenido del texto.

7. Ambigüedad y múltiples significados.

8. Secuencias temporales y causales.

9. Claves para el significado.

10. Revisión.

C).Habilidades constructivas de comprensión.
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11. Hacer inferencias.

12. Prever y revisar tareas y fines.

13. Integrar ideas y usar contexto.

14. Leer críticamente.

15. Revisión.

D).Estrategias para controlar y mejorar la comprensión.

16. Control de la comprensión.

17. Detectar fallos en la comprensión.

18. Autocorrección.

19. Esquemas y resúmenes de texto.

20. Revisión.

Garner, Wagner y Smith (1983) y Garner (1987) han insistido en la utilidad de

estrategias como la de adecuar el tiempo de estudio (lo que implica evaluar si

algo ha sido percibido, entendido y recordado adecuadamente, y regular la

subsecuente actividad cognitiva), la de reinspecionar el texto (que supone darse

cuenta de las limitaciones de la memoria y volver a acceder intencionalmente a

ciertas partes del texto en busca de la información necesaria), y la de resumir el

texto (que lleva consigo juzgar qué ideas son importantes, aplicar reglas de

condensación del texto y producir un nuevo texto abreviado); el entrenamiento en

estrategias metacognitivas debe incluir la ayuda necesaria para responder a

cuestiones como ¿por qué debe aprenderse una estrategia? ¿En qué consiste la

estrategia? ¿Cómo se usa la estrategia? ¿Cuándo y dónde debe usarse la

estrategia? Las directrices que deben seguirse en los programas de

entrenamiento de estrategias son las siguientes:
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1. Tener cuidado acerca de los procesos implicados en la lectura y dedicarles el

tiempo necesario.

2. Hacer análisis de tareas de las estrategias que han de aprenderse.

3. Las estrategias deben de adquirirse a lo largo del tiempo y no en una sola

sesión o unidad.

4. Facilitar oportunidades para practicar las estrategias que han de aprenderse.

5. Los profesores deben de estar preparados para facilitar que unos alumnos

enseñen a otros acerca de la lectura.

El fin último de la lectura es entender el texto, de ahí que uno de los procesos

metacognitivos implicados en la lectura, quizá el más importante, sea la

metacomprensión. Ésta puede ser definida como la conciencia del propio nivel de

comprensión durante la lectura y la habilidad para controlar las acciones

cognitivas durante éstas mediante el empleo de estrategias que faciliten la

comprensión de un tipo determinado de textos, en función de una tarea

determinada (Por ejemplo: extraer la idea principal, memorizar, estudiar para un

examen, etc.).

En esta línea, González Fernández ha elaborado un programa de estrategias

metacognitivas para la mejora de la lectura. En su trabajo, analiza las

características del entrenamiento cognitivo en relación con la lectura entre las

que destaca el análisis de los procesos, la elección de estrategias, el análisis y

secuenciación de estrategias, la selección de materiales adecuados, la

instrucción directa, la enseñanza explícita, la práctica activa, el feedback, la

importancia la motivación y el aprendizaje autorregulado.

El entrenamiento en estrategias específicas incluye la identificación de las ideas

principales, la realización de resúmenes, la reinspección de textos, la extracción

de inferencias, la generación de preguntas, la supervisión de la comprensión y e

las estrategias y de la utilización del tiempo. Los resultados más importantes de

su investigación subrayan la decisiva importancia que tiene la práctica continuada
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sumada a la instrucción en estrategias, ya que ésta sola no produce mejoras

significativas, mientras que la estrecha relación entre la enseñanza de estrategias

y la aplicación continuada de las mismas resultó eficaz en todas las condiciones

estudiadas.

Un programa sistemático y global de estrategias metacognitivas para mejorar el

rendimiento lector tendría que tener por objeto la actividad lingüística implicada

en la lectura y, consecuentemente, todos los componentes, variables y procesos

que la definen; por ejemplo, ha de tenerse en cuenta la actividad del sujeto, el

sistema lingüístico, el contexto y el texto; las variables biológicas, socioculturales

y personales, la intención y el propósito, el conocimiento lingüístico y del mundo;

los procesos perceptivos básicos, el procesamiento fonológico, el acceso al

léxico, el análisis sintáctico, el procesamiento semántico y la interpretación

global. Sobre un objeto tan complejo como éste han de aplicarse las diferentes

estrategias metacognitivas centradas en sus distintas modalidades (atención,

memoria, pensamiento, etc.) y componentes (toma de conciencia, control y

autopoiesis).

Secuencia para la aplicación de Estrategias Meta cognitivas en el
Área de Ciencia y Ambiente.

1. Estudio.
Consiste en activar las capacidades motivacionales, actitudinales y

socio afectivas de los alumnos.

2. Fase de los Procesos Cognitivos Básicos.
La experiencia conduce a una abstracción de las propiedades del

material de estudio. Ocurre una transformación en las estructuras

mentales del niño, ya que este podrá hacer comparación,

clasificación y selección entre las características de los objetos

manipulables.

3. Fase de auto reflexión.
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En esta fase el niño realiza deducciones e inducciones a partir de

las cuales va a crear nueva información interiorizando las

características del material de estudio presentado en la primera

fase a partir de lo cual es posible predecir en las fases siguientes.

4. Fase de aplicación.

Esta fase consiste en la transferencia de los conocimientos

obtenidos a situaciones de su vida diaria, es decir se desarrollara la

solución creativa de problemas.

5. Fase de evaluación.

Esta fase permite comprobar la ocurrencia del proceso

metacognitivo, emplearemos para ello cuestionarios a fin de que el

alumno reflexione sobre sus procesos de aprendizaje y tome

consciencia de las dificultades y facilidades que se presentan en

dicho proceso.

Los roles de los estudiantes en los grupos.

La responsabilidad individual es uno de los elementos esenciales

del aprendizaje cooperativo, de modo que si cada estudiante

cumple con su doble compromiso de preocuparse por su

aprendizaje y por el de los demás miembros de su equipo, se evita

la aparición de conductas que resultan perjudiciales para los

esfuerzos grupales como el “efecto polizón” o el abandono ante las

dificultades, a las que ya hemos hecho referencia.

Uno de los factores que favorece la responsabilidad individual es la

asignación de roles, o funciones específicas a cada miembro del

grupo ya que:
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1. Reduce la probabilidad de que algunos alumnos adopten una

actitud pasiva, o bien dominante, en el grupo.

2. Garantiza que el grupo utilice las técnicas grupales básicas y que

todos los miembros aprendan las prácticas requeridas.

3. Crea una interdependencia entre los miembros del grupo. Esta

interdependencia se da cuando a los miembros se les asignan roles

complementarios e interconectados. (Johnson, Johnson y Holubec,

1999b)

Podemos considerar cuatro tipos de roles fundamentales (Johnson,

Johnson y Holubec, 1999a, 1999b):

• Roles de formación del grupo. Se orientan a facilitar los elementos

mínimos para que el grupo pueda comenzar a realizar su tarea y a

trabajar como grupo y no como mera suma de individualidades. En

algunos casos se dirigen también a evitar que las acciones del

grupo puedan molestar el trabajo de otros equipos. Algunos

ejemplos son: supervisor del tono de voz, coordinador de la

palabra, etc.

• Roles de funcionamiento. Buscan que el grupo pueda alcanzar los

objetivos encomendados facilitando, al mismo tiempo, la eficacia

del trabajo en grupo. Algunas de estas funciones pueden ser:

secretario, encargado de fomentar la participación, etc.

• Roles de formulación. Se orientan a facilitar que los miembros del

grupo formulen lo que saben y lo que van a aprendiendo,

favoreciendo una integración de los nuevos contenidos con las



108

experiencias previas del alumnado. Como ejemplos: encargado de

sintetizar, encargado de verificar la comprensión, etc.

• Roles de fermentación. Tratan de incentivar el pensamiento crítico

del alumnado y a mejorar su razonamiento. Ejemplos de estas

funciones son: diferenciador de ideas, productor de opciones, etc.

Es conveniente resaltar la necesidad de ir introduciendo las

distintas funciones en los grupos de una forma progresiva,

comenzando por aquellas más elementales. Putnam (1997) destaca

que, a veces, los docentes cometen el error de plantear roles

complejos antes de que los estudiantes hayan aprendido las

funciones más básicas de un grupo cooperativo.

Por otra parte, se hace necesaria la alternancia de roles entre los

estudiantes para que todos puedan practicar las habilidades que

cada una las funciones requiere. El objetivo es que se den cuenta

de la dificultad que conlleva cualquier rol, evitando así críticas

innecesarias a determinadas personas cuando estas se encuentran

con dificultades para desempeñar adecuadamente el papel que les

ha correspondido. Johnson y Johnson (1999a) proponen un

proceso en cuatro momentos:

• Comenzar trabajando en pequeños grupos sin asignar ningún tipo

de rol para permitir que los estudiantes se acostumbren a trabajar

juntos.

• Cuando surgen los primeros problemas en los grupos, orientar el

proceso a la necesidad de definir una serie funciones entre sus

miembros para subsanarlos. Comenzar asignando al alumnado

roles muy elementales: supervisor del tono de voz, encargado de
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fomentar la participación, etc. Alternar los roles para que todos los

componentes del grupo los practiquen una o varias veces.

• Introducir progresivamente nuevos roles, con un mayor nivel de

complejidad por ejemplo, el encargado de verificar la comprensión.

Las nuevas funciones deben ser incorporadas de una en una y ser

agregadas al sistema de rotación para que todos los estudiantes

tengan la oportunidad de practicarlas y comprenderlas.

• Con el tiempo, ir agregando roles de formulación y fermentación

del conocimiento, que no se dan de forma natural en los grupos. El

objetivo fundamental es favorecer que el alumnado relacione lo que

está aprendiendo con lo que ya sabe.

Johnson, Johnson y Holubec (1999b) proponen el empleo de fichas

de roles con el propósito de facilitar al alumnado la práctica exitosa

de los mismos. En una cara de la ficha quedaría reflejado la función

que hay que desempeñar y en el reverso diferentes frases que

podría decir la persona que lo desempeña.

Por su parte, López Alcaraz (2006), a partir de experiencias previas

que le demostraban que no es suficiente con asignar los roles

verbalmente para que estos fueran desempeñados por el

alumnado, utiliza unas fichas plastificadas que se cuelgan de la

ropa con imperdibles y que permiten identificar al estudiante

concreto que desempeña una determinada función. Velázquez

(2010b) emplea, con la misma finalidad, una tabla de doble entrada

en la que los estudiantes deben indicar qué miembro del grupo

asumirá cada uno de los roles establecidos en la sesión de ese día.

Esta tabla debe ser cumplimentada por el grupo antes de comenzar

con la tarea motriz.
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Aun cuando las investigaciones mencionadas destacan la

interdependencia de roles como uno de los factores vinculados con

la responsabilidad individual y, en consecuencia, como una da las

formas de prevenir la aparición de comportamientos perjudiciales

para el trabajo grupal, debemos ser reiterativos al afirmar que no

hemos encontrado estudios específicamente orientados a comparar

si hay o no diferencias, en las conductas y los logros, entre grupos

que incluyen roles cuando trabajan con aprendizaje cooperativo y

grupos que no lo hacen.

Se indican las acciones previamente efectuadas:

1. Entrega de propuesta a directivos y docentes de la institución, para

su debida autorización.

2. Coordinación con las autoridades del Centro Educativo

3. Presentación del programa a la comunidad educativa

4. Elaboración de material a utilizarse durante la Propuesta.

5. Organización de los contenidos a impartirse en la Propuesta.

6. Desarrollo de la Propuesta

7. Análisis de los resultados

8. Presentación de un informe de las actividades realizadas durante el

taller.
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CONCLUSIONES

1. El rendimiento académico promedio de los estudiantes del Tercer Grado

de Educación Primaria de la I.E. se encuentra en el nivel ”D” es decir con

notas entre 14,15 y 16; no alcanzando un nivel superior (AD= 17, 18, 19,

20). El rendimiento académico en el Área de Ciencia y Ambiente, también

se ubican en este mismo nivel.

2. Los resultados del test aplicado para medir el desarrollo cognitivo,

procedimental y actitudinal de los estudiantes en estudio, se obtuvo:

Conocimientos: Los estudiantes en su mayoría tienen dificultades para

deducir conclusiones, relacionar y establecer conceptos; demostrando

escaso razonamiento, lo que no les permite comprender lo que leen.

En el aspecto procedimental: Una gran mayoría de estudiantes tuvo

dificultades para comprender las ideas principales y secundarias del texto,

por consiguiente comprender el significado de las palabras nuevas.

Asimismo, como estrategia señalaron que deben leer nuevamente el texto

para comprenderlo y que si les gusta leer.

En el aspecto actitudinal: La mayoría de estudiantes tienen un gran

desarrollo de la capacidad actitudinal, pues son constantes, dedican

tiempo para sus estudios y tareas y se consideran buenos estudiantes.

3. Los docentes y estudiantes desconocen estrategias meta cognitivas que

les permitan desarrollar sus capacidades cognitivas, procedimentales y

actitudinales y con ello mejorar sus aprendizajes y rendimiento académico.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Institución Educativa N° 80638 aplique la propuesta

teórica sobre estrategias meta cognitivas para mejorar sus conocimientos,

procedimientos y actitudes de los estudiantes del Tercer Grado de

Educación Primaria, sección única.

2. Se recomienda a la UGEL Virú, aplique la propuesta teórica en

instituciones educativas de su jurisdicción, en condiciones similares al

problema estudiado.

3. Se recomienda el presente estudio como base para futuras

investigaciones en el campo de la Psicopedagogía cognitiva.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

SECCION DE MAESTRIA

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………..

AREA: ……………………………………………………………………………..

Objetivos:

Preguntas guías tanto sobre el conocimiento, sobre el proceso y sobre las actitudes.

Establecer criterios y referentes para que el alumno pueda planear, controlar y evaluar el
desarrollo que tiene sobre las tareas que le corresponde o asume realizar.

QUERIDOS ESTUDIANTES:

Leer con detenimiento la lectura del cuento: EL BOSQUE HERIDO, y responde las
siguientes preguntas.

PREGUNTAS SOBRE EL CONOCIMIENTO.

1. ¿Cuánto más sé ahora sobre el cuidado del ambiente?
2. ¿Qué conclusiones puedo sacar sobre el cuento “el bosque herido”?
3. ¿Cómo puedo relacionar la información con el lugar donde vivo?
4. ¿Tengo claro el significado del medio ambiente?
5. ¿Qué conozco del tema del medio ambiente?

PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO.

6. ¿En qué partes ocupe demasiado tiempo…?
a) En comprender que es el medio ambiente  (   )
b) En comprender que hay que cuidar las plantas, animales y el agua (   )
c) En comprender que hay que cuidar el lugar donde vivo  (   )

7. ¿Cómo puedo resolverlas?
a) Protegiendo y cuidando las plantas     (   )
b) Protegiendo y cuidando a los animalitos  (   )
c) Protegiendo y cuidando el lugar donde vivo  (   )

8. ¿Qué tipo de dificultades tengo para comprender la lectura?
a) No comprendo lo que leo  (   )
b) Es difícil entender lo que significan las palabras (  )
c) No me gusta leer (   )

9. ¿Qué pasos debo seguir para comprender la lectura del cuento?
a) Leer el cuento nuevamente   (   )
b) Buscar que alguien me explique (   )
c) Que la profesora me  lea el cuento y me explique (  )

10. ¿Qué habilidades he desarrollado?
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a) Me gusta leer   (  )
b) Conozco nuevas palabras   (  )
c) Comprendo mejor las cosas  (  )

PREGUNTAS SOBRE ACTITUDES.

11. ¿Cuán constante fui en la tarea?
a) Mucho   (  )
b) Un poco  (  )
c) Nada    (   )

12. ¿Cómo puedo concentrarme más?
a) Atendiendo a la profesora  (  )
b) Conversando con mis compañeros  (   )
c) Estando en silencio y escuchando  (  )

13. ¿Dedico suficiente atención y concentración a lo que hago?
a) Siempre  (  )
b) Algunas veces  (  )
c) Casi nunca (  )

14. ¿Cuánto interés tengo en la tarea?
a) Mucho   (  )
b) Poco   (  )
c) Nada  (  )

15. ¿Dedico tiempo para estudiar y hacer misa tareas diarias?
a) Todos los días  (  )
b) Algunas veces   (  )
c) No tengo tiempo para las tareas  (  )

16. ¿Te consideras un buen estudiante?
a) Si   (  )
b) No  (  )

17. Te gusta estudiar, la escuela y tus compañeros?
a) Bastante  (  )
b) Poco   (   )
c) Nada    (  )

Gracias.
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El bosque herido. Cuento ecológico
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Un día Pepe salió de paseo con sus padres, cerca del camino observó que estaban quemando una maleza.

Le preguntó a su papá:

-¿Por qué hay gente sin conciencia que daña el ambiente?

-Su padre le contestó;

- Porque no saben el daño que le están ocasionando al ambiente.

-Pepe respondió a sus padres:

-¿Por qué no les explicamos que debemos cuidar el medio ambiente como si fuera nuestra propia vida…?

-Ellos le dijeron:

-Sí hijo, trataremos de hablar con esas personas.

El incendio quemaba árboles como el sauce, roble, pinos y muchas plantas que se caían poco a poco, por la

mano perjudicial del hombre.

Pepe observó desde la orilla del camino, cómo algunos animalitos huían del calor. Pájaros, conejitos,

ardillas, morrocoyes, chigüires, mariposas, todos buscaban refugio, y hasta una culebra se arrastraba hacia

la carretera para salvar su vida.

El bosque herido por el fuego se veía muy triste y solo. A pesar de que llamaron a los bomberos forestales,

se quemó una gran parte de él.

Fue destruido por el hombre, en vez de cuidarlo, para que los árboles protejan el ambiente y sirvan de nido a

las aves y animalitos del bosque.

No había quedado nada en pie, sólo uno que otro ratón y unas cucarachitas que aguantaban el fuego

escondidos en los peñascos.
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Ya no habrían más nidos para los pájaros, follaje para los animales que buscaban en sus raíces huir de los

rayos del sol. Sus ramas verdes y brillantes ya no se extenderían en el abanico verde y colorido del bosque.

Sólo debajo de una piedrecita, Pepe observó en un rincón del fallecido bosque, cómo se asomó
tímidamente una pequeña hojita verde, componente de una plantita que acababa de nacer: era un semilla

de arbolito, que había quedado latente bajo las piedras, quienes la cuidaron, cobijándole del fuego, se había

alimentado de las aguas subterráneas de la madre tierra, a su lado otras semillitas aún dormían plácidas,

pero muy pronto despertarían.
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No todo se había perdido: la naturaleza empezaba de nuevo su ciclo vital. Los arbolitos irían despertando

poco a poco y se irían creciendo empezando el ciclo de la vida. Lo demás lo haría el sol, el agua. Crecerían

hasta llegar a ser tan altos como los que habían sido quemados. Una esperanza nacía: el bosque volvería a

ser lo que antes era: un remanso de paz y naturaleza para los animales silvestres. Un ratoncito asomó su

trompa desde una caverna.

… Las pequeñas hojitas verdes se alimentarían del sol, del agua, y todo volvería a ser como antes…. El

bosque ya no estaba herido... Renacía feliz…

FIN


