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INTRODUCCION
SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA.
SEÑORES CATEDRATICOS MIENBROS DEL HONORABLE JURADO.
Dando cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la facultad de
Educación, presentamos a vuestra consideración la Tesis intitulada.
“MODULOS AUTO INSTRUCTIVOS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DEL CICLO AVANZADO EN EL AREA DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y SALUD, EN EL CEBA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUYRO” DISTRITO DE
HUAYOPATA PROVINCIA DE LA CONVENCION.
Para optar el título de segunda especialidad en educación de adultos o Andragogia.
El presente trabajo de investigación está circunscrita en la propuesta de la
elaboración de material auto instructivo en el área de Ciencia, Tecnología y salud
con el propósito de contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa, a
través de su elaboración y aplicación partiendo de las bases del constructivismo
pedagógico centrada en el aprendizaje de los estudiantes, en concordancia
con este nuevo enfoque validamos el material Auto Instructivo impreso para
obtener como resultado el desarrollo de Competencias, capacidades y desempeños
en los estudiantes del ciclo avanzado de la modalidad EBA (Educación Básica
Alternativa).
El presente trabajo está estructurado en tres capítulos:
CAPITULO I.- El desarrollo del contenido de este capítulo, comprende los
antecedentes del trabajo de investigación, en el que consideramos tres
trabajos propuestos por las diferentes instituciones de educación superior de
nuestra localidad los cuales contribuirán a presentar las conclusiones con
mayor precisión; seguidamente las bases legales, bases teóricas, que
constituyen el sustento del presente trabajo de investigación.
CAPITULO II.- En este capítulo desarrollaremos el planteamiento del problema
de investigación, comprendido dentro de ella la descripción del problema de
investigación, área de investigación, Área geográfica, formulación del problema,
objetivos, importancia, justificación y limitaciones de la investigación, así mismo
4

la metodología de investigación aplicada como la encuesta a los alumnos y
encuesta a los profesores, cada una de ellas con el análisis e interpretación
pertinentes.
CAPITULO III.- El presente capitulo comprende la presentación de la propuesta
de solución al problema la presentación del módulo auto instructivo,
presentación de los resultados de la eficacia de la aplicación de los módulos.
Finalmente presentamos bibliografía y las conclusiones del trabajo de investigación.
Lic.: Mirian Zulema Serna Silva

RESUMEN
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El presente trabajo de investigación cuyo título es: “MODULOS AUTO
INSTRUCTIVOS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DEL CICLO AVANZADO EN EL AREA DE
CIENCIA, TECNOLOGIA Y SALUD, EN EL CEBA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE
HUYRO” DISTRITO DE HUAYOPATA PROVINCIA DE LA CONVENCION DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION´´, el cual se creó y desarrollo con el fin de su
posterior aplicación, buscando mejorar las competencias en los estudiantes,
con estrategias en su aplicación y dentro del proceso de enseñanza, teniendo
en cuenta el nuevo enfoque pedagógico Constructivista, haciendo uso de los
diferentes tipos de motivaciones; así como las condiciones psicofísicas con las
que cuenta los docentes, para volver efectivo el trabajo educativo.
Así mismo describiendo la problemática generada por la diversidad
pluricultural que existe esta Institución Educativa y como en la mayoría de
Instituciones Educativas de nuestro territorio patrio, describiendo su situación
y generando un diagnostico pertinente, apoyándonos en el diseño curricular
nacional, para lo que se estableció diversos contenidos propuestos en base a
las diferentes formas de aprendizaje y a las características de esta.
Por lo que la creación, desarrollo y aplicación de estos módulos auto
instructivos, logra que los alumnos impregnen de mejor manera los
conocimientos, entendiéndolos y pudiendo en su propio medio hacer uso de
lo aprendido.
Finalmente es gratificante ver el efecto positivo que tuvo el desarrollo de estos
módulos en la Institución Educativa mencionada, ya que se consiguió que los
estudiantes de primer año logren desarrollar eficazmente las competencias en
los temas desenvueltos en las aulas, mejorando en sus calificaciones,
consiguiendo además que ellos se sientan más a gusto con la materia que fue
enseñada, por lo que después de esta experiencia nos queda recomendar la
aplicación de los módulos en todas las materias y años de todas las
instituciones educativas ya que su aplicación significa lograr un mayor
aprovechamiento de las capacidades en los estudiantes.
“MODULOS AUTO INSTRUCTIVOS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DEL CICLO AVANZADO EN EL AREA DE CIENCIA,
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TECNOLOGIA Y SALUD, EN EL CEBA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUYRO” DISTRITO DE
HUAYOPATA PROVINCIA DE LA CONVENCION.
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ANEXO

CAPITULO I
MARCO TEORICO CONCEPTUAL
1.1.

ANTECEDENTES TEORICOS DE LA APLICACIÓN DE MATERIAL

AUTO INSTRUCTIVO EN LAS DIFERENTES ASIGNATURAS

DE

EDUCACION SECUNDARIA
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1.1.1. TESIS: “MODULOS DE AUTO APRENDIZAJE DE INFORMATICA
EN LA GRAN UNIDAD ESCOLAR INCA GARCILASO DE LA VEGA
DE LA CIUDAD DEL CUSCO” 2015 UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.
Presentada por: Gino Ponce Valdivia y Ronald Gavancho Oyola.
Los que llegaron a las siguientes conclusiones:

1. Los profesores que regentan la especialidad técnica de computación no
son propiamente de la especialidad de informática y además de no
utilizar ningún material didáctico en la enseñanza y solo se valen del
uso de la computadora, alegando que no elaboran los materiales por
falta de tiempo y el costo que representan desarrollarlos.
2. Las horas de prácticas en el centro de cómputo del plantel son los más
adecuados para el aprendizaje de informática es indispensable en el
manejo directo y constante de la computadora.

3. Esta tesis tiene La aplicación de módulos de auto aprendizaje de
informática

constituye

un importante elemento

didáctico de

complemento a la labor educativa pues permite optimizar el aprendizaje
de los alumnos mejorando así el rendimiento escolar del más del 40%
de alumnos, tal como se muestra en el cuadro comparativo de los
resultados del pre y post test.
importancia significativa ya que su contenido propone la utilización de
módulos diseñados para la asignatura de informática y en un colegio con gran
cantidad de alumnado en el que se observa una diferencia importante con los
dos grupos de estudio teniendo un mejoramiento significativo en cuanto al
rendimiento académico del grupo de estudio.
1.1.2. TESIS: “ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA E INFORMATICA A
TRAVES DE LOS

CUADERNOS

EDUCACION SECUNDARIA

AUTOEDUCATIVOS

EN

EL PROGRAMA

EN LA
NO
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ESCOLARIZADO

EMILIANO

CABRERA

GODOY DE TTIO”

UNIVERSIDAD PARTICULAR ANDINA 2017 DEL CUSCO
Desarrollado por: Miriam Durán Villa fuerte y Judith Gutiérrez Huamán.
Las cuales arribaron a las siguientes conclusiones.

1.

La utilización

de cuadernos

auto educativos

permite

una

intercomunicación fluida con espíritu de confianza y libertad de acción
que pueden adecuarlo en otras actividades análogas.
2.

Para el docente de un programa no escolarizado es de suma
importancia los cuadernos auto educativos puesto que le sirve de
complemento para el proceso de enseñanza y aprendizaje debido a
la programación de tiempo muy ajustado con la que cuenta y en los
alumnos la posibilidad de aprender y ampliar sus conocimientos en
sus propios centros de trabajo.

3. La falta de pre- requisito permite el uso deficiente de los cuadernos
auto educativos por parte de los alumnos, lo que propicia inseguridad,
desinterés dificultando el aprendizaje, puesto que el docente en un
67% deja como tarea para que los alumnos se nivelen de acuerdo
a los temas que se estén avanzando.

En la tesis antes presentada nos pareció de importancia el trabajo con
los dos grupos control y experimental, donde los resultados de la
prueba

de

entrada

presentan

gran desnivel entre aprobados

y

desaprobados, tenemos el 60% de desaprobados y solo 40% de
aprobados, en tanto el grupo experimental es más alarmante la
diferencia un 78% experimental, un 93% de aprobados en la prueba
de salida y 7 % de desaprobados, lo que implica que los cuadernos
auto educativos son un instrumento de educación eficaz.

1.2.

BASES LEGALES:
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El trabajo de investigación se fundamenta en las siguientes bases
legales:
1.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993
En el capítulo II referido a la educación, en el artículo 14 señala “… La
educación promueve el conocimiento, el aprendizaje, práctica de las
humanidades, la ciencia y la técnica, las artes, educación física y el
deporte, prepara para la vida

y el trabajo y fomenta la solidaridad…

es deber del estado promover el desarrollo científico y tecnológico del
país”
1.2.2 LEY GENERAL DE EDUCACION N° 28044
Art. 25 “El SISTEMA EDUCATIVO peruano es integrador y flexible por
que abarca y articula todos sus elementos y permite a los usuarios
organizar su trayectoria educativa. Se adecua a las necesidades y
exigencias de la diversidad del país.
La estructura del sistema educativo responde a los principios y fines de
la educación. Se organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos y
programas
1.2.3 REGLAMENTO DE EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
Art. 37 La educación Básica Alternativa es una modalidad que tienen los mismos
objetivos y calidad equivalente a la educación Básica Regular; enfatiza la
preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Se
organiza flexiblemente en función a las necesidades y demandas específicas de los
estudiantes.
La Educación básica Alternativa responde a las necesidades de:
a.- Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación regular o no pudieron
culminarla.
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b.- Niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente a la Educación Básica
Regular o que abandonaron el sistema educativo y su edad les impide continuar los
estudios regulares.
c.- Estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo.
d.- cabe recalcar que los estudiantes de la educación básica alternativa son
estudiantes que no concluyeron sus estudios en la etapa de formación básica
regular.
1.3.

BASES TEORICAS:

1.3.1. REALIDAD EDUCATIVA PERUANA.
La constitución del estado peruano garantiza una educación integral y
formal.
La educación en una realidad social atraviesa por una serie de crisis como:
Crisis de valores, crisis moral. Por lo cual en la actualidad se pone el reto
de modernizarla con el enfoque constructivista ya que anteriormente se
mantenía con rasgos tradicionales que se acentúan y afirma lo siguiente:
 El proceso educativo se realizaba
predomina

la pedagogía

conocimientos donde

frontal

principalmente en el aula donde
centrada en la transmisión

de

el desarrollo de las destrezas y habilidades se

reducen a escuchar y a copiar y donde se considera al material didáctico
como complemento.
 Toda esta

práctica

pedagógica

es evaluada

por un sistema

según

estándares fijos y determinados.
1.3.2.

EL NUEVO ENFOQUE Y SU PROPUESTA METODOLOGICA.

La nueva propuesta metodológica se basa en ciertos postulados de la
pedagogía actual,

derivados

básicamente

de los

aportes

de la

epistemología de la pedagogía activa, de la psicología genética de Piaget,
de la psicología cognitiva de Brunner y Ausubel.
1.3.2.1. EL APRENDIZAJE COMO PROCESO ACTIVO:
14

A base de sus propias experiencias los jóvenes interpretan la realidad,
elaboran sus

propias

representaciones y significados,

modifican sus

esquemas, alcanzan nuevas categorías conceptuales y construyen sus
conocimientos.
“El aprendizaje es un proceso social donde se desarrollan procesos psicológicos
fundamentales: La comunicación, el lenguaje, el razonamiento y otros”¹

La educación es un proceso de socialización en el que el individuo se
convierte en persona humana y se integra a una comunidad simulando.
sus formas culturales, lenguaje y características, al mismo tiempo que
debe adquirir valores humanos que le permitan desarrollar capacidades
y actitudes básicas del ser humano.
“Aprender

no es

copiar,

reproducir

o repetir.

Es

elaborar

sus

propias

representaciones, significados, organizarlo y reorganizarlos de una manera personal”²

La educación básica alternativa constituye una modalidad de educación que
brinda sus servicios educativos a los estudiantes con características de forma
no presencial y semi presencial atendiendo a estudiantes mayores de edad
que no pudieron culminar sus estudios por diferentes factores como
familiares, laborales y en algunos casos por salud.
La organización de esta modalidad existen dos clases de estudiantes que
son periféricos y los asistentes a las aulas por lo cual el material auto
instructivo se sujeta a sus necesidades laborales y de tiempo libre ya que
ellos mismos pueden programas sus actividades de información en un tema
determinado, en el ciclo avanzado se da prioridad a teman que no están
contemplados en el currículo nacional pero que surge de la necesidad o
curiosidad que tienen los estudiantes:

La propuesta pedagógica que se deriva de tales postulados concederá
que:

15

1.- El joven es el principal actor y protagonista de su aprendizaje y aprende
a través de la actividad física y mental. La escuela y el docente le proveen
de experiencias variadas de interacción con
la realidad que le permite.

¹Huaranca Ross Oscar “CONSTRUCTIVISMO”

Colombia 1995 pág. 20

Explorar, observar, experimentar, cuestionar e investigar, formular
hipótesis y producir.

1. El niño necesita interactuar con los objetos o materiales como por
ejemplo los módulos educativos variados con adultos y especialmente
con sus padres, para construir

sus conocimientos,

desarrollar

sentimientos y valores.
2. La organización de

los

niños y niñas

del aula

responde

a sus

necesidades y formas de aprendizajes teniendo en cuenta el contexto
socio cultural tan variado de nuestro país.
16

3. Los contenidos, actividades y experiencias de los niños en el aula
están en estrecha relación con su vida cotidiana y con la cultura de
su comunidad.
4. Los contenidos del aprendizaje se organizan de una manera integrada,
respondiendo así a la realidad de saber que el niño es
1.2.3.3 DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PARA EL TERCER MILENIO.
“La revolución en las comunicaciones a globalizado el mundo y ha hecho posible
que los seres humanos vivan más informados”2

No cabe duda, que el contexto de globalización económica que vive el
planeta tiene también ramificaciones culturales y educativas que Hacen
que se viva más informado, interconectado e interdependiente; sin duda la
tecnología y una educación basada en las tecnologías de la información y la
comunicación son la base que debemos afrontar los docentes ya que los
alumnos de las nuevas generaciones son conocidos cono nativos digitales
porque los desafíos del tercer milenio ponen en tapete los principales
problemas que aquejan a la humanidad pero también las oportunidades
y fortalezas con que contamos para hacerles frente.

³”Desafios Educativos para el Tercer Milenio” construyendo el

constructivismo Pág. 20

porque los desafíos del tercer milenio ponen en tapete los principales
problemas que aquejan a la humanidad pero también las oportunidades
y fortalezas con que contamos para hacerles frente. El ministerio de
educación:
Todos los países consideran, como eje principal o eje base, llave o
motor del desarrollo a la educación.
Alcanzar el mejoramiento de la calidad del servicio educativo a través
de la creatividad y búsqueda de la excelencia en todos y cada uno
17

de los actores de la educación que en resumen son los maestros, los
estudiantes y la comunidad además de los otros factores, medios y
materiales que intervienen como son la infraestructura, el equipamiento
los aspectos curriculares que responden a la realidad pluricultural,
multiétnica y multilingüe que tiene el Perú. Nos llevan a conceptuar,
diseñar y desarrollar algunos modelos o paradigmas educativos que
sean la respuesta integral, eficiente y eficaz pertinente y coherente a
la problemática educacional y a los retos o desafíos que se plantean
a los ciudadanos del presente y del futuro en un mundo aceleradamente
cambiante.
La revolución científica tecnológica y de innovaciones pedagógicas
propuestas por nuevos paradigmas centrados en la participación
comunitaria con una educación orientada
realidad social, la práctica de los

al reconocimiento

de la

valores y el desarrollo humano

integral.
“Para construir la visión del futuro, tenemos que reconocer las características de cada
uno de estos actores empezando por las nuevas generaciones del alumno”⁴

⁴TRAHTEMBERG SIEDERER con °PEDAGOGIA PARA NUESTROS TIEMPOS” Docencia para en

tercer milenio Pág. 206

Esto es:
a) DESARROLLO FISICO.- Base fundamental de todo el desarrollo
cognoscitivo, asegurar las condiciones de vida del niño, velando la
capacidad muscular y pulmonar, el desarrollo de la motricidad a
través de programas complementarios como:


Salud escolar.



Complementación alimenticia.



Recreación y deporte



Granjas escolares
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b) DESARROLLO EMOCIONAL.- (Aprender a amar) En lograr un
equilibrio personal que le permita relacionarse efectivamente con
los demás, encontrar sus lugar en la sociedad y sentirse seguros
de sí mismos y capaz de realizar lo que se propone.
c) DESARROLLO SOCIAL.- (Aprender a convivir) Para vivir en un
medio social complejo es necesario poder entender las relaciones
sociales, aprender a trabajar en equipo, desarrollar hábitos de
respeto por las ideas ajenas, capacidad de liderazgo para impulsar
en un grupo las propias ideas, desarrollar la capacidad de discutir
en grupo y aprender a relacionarse con personas de distinto origen
geográfico, cultural y socio económico entendiendo los puntos de
vista de los demás y haciendo respetar los propios.
d) DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA.- (Aprender a ser) implica el
desarrollo de la capacidad para tomar decisiones y de entender el
sentido de las normas como exigencia de la vida en sociedad a
fin de que sean asumidas como una necesidad de grupo y no como
un conjunto de imposiciones arbitrarias e inmodificables.
e) DESARROLLO DE LA CAPACIDAD LOGICA.- (Aprender a pensar)
La educación debe encaminarse a la formalización de categorías
lógicas en el niño, que le permitan conocimientos que se traduzcan
en acciones concretas.
f) El desarrollo de la capacidad lógica se logra mediante:
g) Procesos de razonamiento matemático.
 Procesos de razonamiento abstracto
 Procesos de razonamiento mecánico

h) DESARROLLO SIMBOLICO.- (Aprender a expresarse), el desarrollo
del conocimiento supone la capacidad de expresarse, representar y
comprender el mundo que nos rodea.

i) DESARROLLO DE CAPACIDADES PRACTIAS.- (Aprender a hacer)
“Se afirma que las manos son el cerebro exterior del hombre”
19

evidentemente el conocimiento

lógico

intelectual debe

estar

complementado con la capacidad de realizar tareas prácticas que
implican la aplicación de conocimientos por tanto la escuela tiene
la responsabilidad de formar en los niños el hábito de investigar y
experimentar.

j) DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.- (Aprender a aprender)

“Se estima que cada cuatro años la calidad de conocimientos se duplica,
haciendo que los mismos que se enseñan, se tornen rápidamente
obsoletos.

Esto

competencias

obliga a poner

básicas

más énfasis

en el niño. Es decir

capacidades para desarrollar

constantemente

en la generación de
forjar personas

con

nuevas habilidades,

administrar nuevos conceptos y dar respuesta eficiente a los entornos
cambiantes, en una realidad cada vez más exigentes”⁵

⁵”Revista LEGO-DATA” Educación sin límites Wernher Von Brana Grupo

Lege 1997

1.3.2.2. UN NUEVO CONCEPTO DE SER DOCENTE.
“El ser docente significa detenerse y mirar críticamente la propia practica
pedagógica”⁶
La valoración de la experiencia del alumno sobre la base de la aceptación
mutua en convivencia del maestro con el profesor.
La identidad del profesor está definida por su tarea de formar y de no
informar haciéndose cargo de su rol protagonizo, de su competencia
como educador, es decir reconocer que ante todo es un modelo de vida,
es quien hace la educación y desde el pueden surgir y ampliarse no
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solamente las innovaciones educacionales coherentes con su práctica
pedagógica, sino la formación integral de sus alumnos.
Además este va a cumplir funciones los cuales orientaran a sus alumnos
a conducir claramente un profesor que:

Es guía,

mediador,

mantiene la

comunicación,

orientador,

facilita la

información que orienta a los alumnos a una realización de sus aprendizajes,
promueve la participación activa de sus alumnos evaluando toda forma de
adquisición de aprendizajes así mismo los profesores deben tener en cuenta la
formación individual de cada alumno, también debe promover la investigación
de los hechos científicos analizando de forma critica los fenómenos producidos
por la naturaleza⁷
Es así que la nueva concepción de ser educador radica principalmente en
que somos guías de aprendizajes significativos orientadores de aprendizajes
para una educación integral impartida en la educación básica alternativa de
la zona de La convención.
⁶”Ticana

calle lila” Edit. Santillana Lima- Perú Pág. 18 “Suarez Díaz Reynaldo Educación y Filosofía de Psicología Ed. Trillas

México 1998.
⁷”Constructivismo por articular” Centro de investigación Estudios Pedagógicos del sur 1999 Edit. Arequipa Pág. 2

1.3.2.3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL DESARROLLO DE
UNA COMPETENCIA.
Existen muchos autores quienes nos proporcionan una clasificación sobre
las estrategias de enseñanza y aprendizaje a continuación describiremos la
clasificación de capacidades realizadas por Huamán Córdova Máximo.
1.3.2.4. DESARROLLO DE

CAPACIDADES Y ACTITUDES EN EL

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.
En el proceso educativo, el alumno debe ser entendido en dos dimensiones:
como ser individual y como ser social.
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Como ser individual el alumno es entendido desde su propia individualidad el
cual posee limitaciones y posibilidades

únicas,

trae consigo su patrimonio

hereditario. En el alumno (a) se realiza en la medida de sus posibilidades y
limitaciones como ser social, el alumno está constituido por una corriente
dinámica que establece una riqueza y un potencial emotivo, volitivo y racional
con capacidades para conocer, querer y sentir.
En esta dimensión el alumno aprende a vivir y a convivir en la medida en que
vive para los demás.
Respetar la individualidad del alumno y aceptar las individualidades tal cual son.
Toda actividad de aprendizaje significativo debe partir de cada alumno y darle
lo que necesita según su propio ritmo.
Respetar la sociabilidad del alumno es fomentar las relaciones humanas disponer
las cualidades de cada uno para

la colaboración,

cooperación,

unión e

integración con el grupo humano que lo rodea.

1.3.2.5. PLANTEAMIENTO EDUCATIVO CONSTRUCTIVISTA.
En este milenio donde el conocimiento constituye el valor más preciado de
la humanidad. “En la educación formal para lograr este propósito existe la
necesidad de reorientar las formas de trabajo educativo orientado a lograr la
calidad y excelencia educativa”⁸
1.3.2.7

CONCEPTO DE COMPETENCIAS Y CLASIFICACIÓN PARA EL
ÁREA DE CTS.

a) LAS COMPETENCIAS.-

En el Diseño Curricular Básico Nacional de EBA un

elemento central son las competencias correspondientes a cada uno de los ciclos,
que responden a los logros educativos de la EBA, en concordancia con lo
establecido en el artículo 27º del Reglamento de Educación Básica Alternativa.-D.S.
Nº 015-2004-ED.
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b) La competencia es un saber actuar de manera reflexiva y eficiente, tanto en
el campo de las relaciones de las personas con la naturaleza, con los objetos,
con las ideas, como en el de las relaciones sociales. Este saber actuar no
alude solamente a una capacidad manual, técnica, operativa, sino además a
un saber cómo, por qué y para qué hacerlo.
Las competencias que plantea el DCBN son los mínimos que, a nivel nacional,
debe cumplir el estudiante de EBA. Esto significa que en el proceso de
contextualización y diversificación curricular en cada CEBA se pueden y deben
plantear, además, las competencias relevantes a su realidad. Asumimos,
además, que las personas son parte de la naturaleza y toda competencia que
ejecuten debe producir beneficios en el ambiente. Las competencias se Las
competencias que plantea el DCBN son los mínimos que, a nivel nacional, debe
cumplir el estudiante de EBA. Esto significa que en el proceso de
contextualización y diversificación curricular en cada CEBA.

9”Educación y Desarrollo Humano” Tapia Fernández Abel Ed. Palabra Lima 1995 Pág. 20 .Estrategias de Aprendizaje Tello Segovia
Justo, Pág. 32 1999

Las competencias que plantea el DCBN son los mínimos que, a nivel nacional,
debe cumplir el estudiante de EBA. Esto significa que en el proceso de
contextualización y diversificación curricular en cada CEBA se pueden y deben
plantear, además, las competencias relevantes a su realidad. Asumimos,
además, que las personas son parte de la naturaleza y toda competencia que
ejecuten debe producir beneficios en el ambiente. Las competencias se
evidencian cuando las personas actúan poniendo en práctica sus capacidades,
conocimientos, y actitudes, de modo integrado y sistemático, para obtener un
resultado o conseguir un propósito.
1.- Comprensión de la información acerca de hechos, teorías y leyes que ayudan
a interpretar la realidad, lo cual supone una apropiada alfabetización científica.
Para desarrollar esta capacidad, se propone el desarrollo de ciertas habilidades
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específicas, como identificar, describir, discriminar, analizar, inferir, interpretar.
Estas habilidades específicas se pueden lograr mediante el uso de estrategias
didácticas que impliquen, entre otros, el uso de textos científicos en las clases.
2.- Indagación y experimentación. Esta capacidad es necesaria para desarrollar
el pensamiento científico y manejar instrumentos y equipos que permitan
optimizar el carácter experimental de las ciencias, como medio para aprender a
aprender. Para ello, se propone lograr que el estudiante desarrolle habilidades
específicas tales como: observar, clasificar, analizar, inferir, generalizar,
interpretar, describir, utilizar y evaluar. Éstas se pueden lograr mediante
estrategias didácticas que impliquen procesos desde la planificación de
actividades para investigar un fenómeno o hecho observado, formulación de
hipótesis para explicar y contrastar con la realidad y realizar predicciones, hasta
la elaboración de conclusiones, resultados o generalizaciones, para tomar
decisiones fundamentadas y poder aplicar sus conocimientos a situaciones
nuevas.
3.- Juicio crítico. Esta capacidad permite argumentar y sostener sus ideas,
teniendo como base la información científica.
4.- INNOVADOR.- Porque toda experiencia nueva o saber nuevo, debe tener
el sentido de uso en la vida del alumno, para que pueda proyectarse en
la vida, de allí que decimos que todo aprendizaje debe servir al alumno para
proyectarse y vivir el presente en función al futuro y no al futuro en función
al presente.
5. LOGRO DE UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.
“El aprendizaje significativo es un proceso personal que va de adentro hacia
afuera, que aparte del interés, de la motivación que se incrementa y manifiesta
en la acción, en la experiencia que establece consigo mismo, con los objetos y
con los otros seres de su entorno en situaciones que le resulten significativas”⁹
El único requisito para lograr nivel de significatividad es considerar al alumno
como sujeto que llega a la escuela provisto de conocimientos, practicas,
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intereses necesidades, motivaciones, costumbres, creencias, destrezas, una
lengua y un conjunto de referencias afectivas personales y sociales que
constituyen su identidad. La actividad mental constructiva del alumno se
realiza con

aprendizaje

significativos y funcionales vale decir, con

actividades que respondan a sus intereses y les sean útiles o aplicables.
Cuantas más conexiones no arbitrarias establezcamos entre el nuevo
contenido y los esquemas (que ya se tienen) más significativo es el
aprendizaje desde este punto de vista, el proceso de enseñanza consiste
en crear en el aula contextos significativos, en los que aparezcan
referencias compartidas por el alumno y el profesor, para que se produzca
aprendizajes significativos son necesarios dos condiciones que el contenido
sea potencialmente significativo (tanto desde el punto de vista lógico como
psicológico.
10Folleto “LO QUE EL MAESTRO DEBE SABER”

Este comprobado en la práctica que el niño y el alumno aprenden mejor
B. TIPOS

DE

APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO.- Según David

Ausubel

describe tres tipos de aprendizaje.
a) El de representaciones o proposiciones de equivalencias, es decir, el
aprendizaje de símbolos o lo que estos representan.
b) El de proposiciones, que consiste en hacerse el significado de nuevas
ideas, expresadas en forma de proposiciones.
c) El de conceptos, según lo cual, estos se representan con palabras o
nombres, por consiguiente, el aprendizaje de proposiciones, como el de
conceptos, posee una misma base y son dependientes de los aprendizajes
significativos de representaciones.
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Según Ausubel, para que se desarrolle un aprendizaje significativo, manifiesta
los siguientes criterios de competencia.
“Es necesario que el sujeto muestre una actitud positiva hacia el aprendizaje
significativo”¹º

 El modulo que se vaya a aprender debe ser potencialmente significativo
para el estudiante, es decir especialmente relacionado con sus estructuras
de conocimiento, de modo intencional y no al pie de letra.
 Lo anterior depende del módulo que se vaya a aprender y de la estructura
cognitiva del alumno en particular.

11Constructivismo y articulación Centro de investigación y Estudios Pedagógicos del Sur Arequipa

1998

Pág. 14-16

1.3.3. EL AUTO APRENDIZAJE Y SU IMPORTANCIA
“El aprendizaje autónomo es también una forma de aprendizaje, en el cual,
quien aprende, dispone o tiene una serie de grados de libertad que no se pueden
emplear en la clase formal”¹¹
 En el proceso de la individualización del aprendizaje, muchas veces es
necesario que quien aprende, debe recurrir directamente a las fuentes
de información.
 El docente conduce al objetivo, organiza, modera y ofrece ayuda para
el trabajo con responsabilidad propia del estudiante.
 También

debe estar

atento

a

las

variaciones

y

transformaciones

implícitas o los cambios que presentan para estudiantes y profesores.

CAMBIOS EN EL ENTORNO DEL ESTUDIANTE

Aprendizaje

Motivación
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Deseo de alcanzar el

cada vez más

Concentración

Objetivo
Dominio del método

Autonomía

Todas estas variaciones nos presentan también situaciones conflictivas que
debemos resolver: Tal vez una pregunta sería: ¿Una autonomía total para
aprender?

12Programa de Complementación Académica UPCH (Universidad Particular Cayetano Heredia) Técnicas y Estrategias de
Auto Aprendizaje” Lima. 1998 Pág. 115

El sistema de aprendizaje autónomo, ¿permite elegir los objetivos o
estos indicados totalmente para quien enseña?

1.3.4. CONDICIONES PARA EL AUTOAPRENDIZAJE.
1.3.4.1 MOTIVACION.
Difícilmente

será

posible

un

auténtico

aprendizaje

si

no existe

motivación cuando no existe interés o curiosidad por lograr nuevos
conocimientos, el aprendizaje que se puede conseguir será tan fácil que
prácticamente se puede hablar de un aprendizaje no significativo y de
un conjunto de actitudes negativas frente a todo lo que suponga tareas
y estudio.
“La relación entre aprendizaje y motivación es evidente ya que sin
motivación es la condición previa y necesaria para que el aprendizaje se
produzca”¹²
Es importante analizar la naturaleza de tus motivaciones. Estas deben
ser intrínsecas o extrínsecas al estudio (Alonso Tapig 1991) Nos habla
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de motivaciones primarias y secundarias. Los que pasaremos a explicar
con mayor detalle.

A. MOTIVACIONES PRIMARIAS O INTRINSECAS.
Es cuando la actividad interesa por sí misma, no como medio para
conseguir algo sino para desarrollar nuestra persona.
Los que tienen una motivación interna afrontan las tareas con el objetivo
de aprender, estudiando por el gusto de obtener nuevos conocimientos.
Su atención se localiza en el proceso que realiza más que en el
producto final, aunque este también este considerado importante.
13 Inmaculada Balafagon “Aprendizaje y Técnicas de estudio a distancia” Madrid 1992 Pág. 69

B. MOTIVACIONES SECUNDARIAS O EXTRINSECAS.
Cuando se estudia como medio para conseguir otro objetivo. Por
ejemplo:
Cuando estudias por el premio

que te han prometido o por evitar el

castigo, o para colocarte en un puesto relevante.
Es bastante frecuente que sean los motivos secundarios más alejados
del objeto de estudio los que fundamenten la vida de estudio de muchas
personas.
Es por ello que resulta importante que detectemos si nuestra motivación
depende

de razones

personales o son más

bien

razones

dadas

exclusivamente por el entorno o las circunstancias.
Es de entender que la motivación es fundamentalmente externa, es
preciso tratar de identificar en qué forma los estudios que se está
realizando permitirán un mejor desarrollo personal, como se relaciona con
su propia vida y que nuevos horizontes se abren Balafagon (1992), Nos
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ofrece una serie de estrategias de motivación que nos pueden ayudar
tanto a nivel personal como en nuestra labor docente.
 Tener presente la individualidad de cada sujeto.
 Estimular a los alumnos para que fijen sus propias metas.
 Proporcionar ayuda y apoyo cuando sean necesarios.
 Proporcionar recursos y métodos variados y que los alumnos elijan.
 Mostrar interés personal por cada alumno.
 Estimular la participación de los alumnos.
 Mostrar confianza en la capacidad del sujeto.
 Ofrecer críticas constructivas que juzguen la conducta y no al sujeto.
 Centrar el aprendizaje en torno a problemas prácticos relevantes, que
contengan significado para los alumnos.

1.3.4.2 CONDICIONES PSICOFISICAS.
Para que una sesión de estudios sea lo más óptimo posible y se obtenga
el mejor rendimiento con el esfuerzo adecuado, es necesario que se den
unas condiciones psicológicas y físicas.
A. CONDICIONES PSICOLOGICAS.
 Optimismo, buena disposición, curiosidad por lo que se va a estudiar.
 Ausencia de problemas personales, sociales o familiares que inundan de
manera obsesiva el pensamiento.
 Autocontrol o voluntad para decidir estudiar.
 Sentirse a gusto e el lugar en el que se estudia
Tranquilidad en el lugar de estudio.
B. CONDICIONES FISICAS.
 La postura corporal que se adopte al estudiar por ejemplo la posición de
brazos, piernas, cabezas.
 El cansancio o fatiga del cuerpo.
 El sueño
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 Problemas de salud
El descanso es necesario para que el organismo se reponga de la actividad,
en este aspecto no puede darse una norma fija para todos, ya que cada
persona tiene necesidades de descanso, pero por lo general es recomendable
de 7 a 8 años que tengan de 7 a 8 años horas de sueño, favorece
acostumbrarse a levantarse y acostarse a la misma hora.
En la medida en que algunas de estas condiciones psicofísicas no sean las
adecuadas se producen dificultades de aprendizaje que consiste en la
ausencia de comprensión, perdida de atención, en el peor de los casos,
cuando las condiciones físicas son malas, iluminación defectuosa, malas
posturas, se produce dolores musculares, cefaleas, etc.

C. AMBIENTE DE ESTUDIO.
El ambiente de estudio está referido a todas aquellas condiciones externas
que rodean al alumno en su tiempo de estudio. Las condiciones físicas
que configuran el ambiente de estudio son entre otras las siguientes:
El mismo lugar habitación, despacho, sala. Si trabajamos siempre en el
mismo lugar no tendremos necesidad de preguntarnos ¿A dónde ir? ¿Qué
hacer? ¿Dónde están los materiales?
Tener un sitio fijo para el trabajo para el trabajo crea costumbres

y

hábitos que ahorran tiempo y esfuerzo innecesario.
Ambiente tranquilo y silencioso sin elementos distractores sin ruido, tv,
radio, voces, gritos, molestias de otras personas y objetos al alcance de
la vista o las manos además existen otros factores como la iluminación
ya sea solar o eléctrica.
D. ATENCION – CONCENTRACION.
La atención y concentración son aquellas aptitudes o disposiciones
mentales que lo favorecen, la aptitud que presentaremos es la capacidad
de atención.
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En educación se entiende por atención “La función mental por la que
nos concentramos en un objetivo”
Tiene una base cognoscitiva y también afectiva y es proporcionar a la
motivación.
Si existe interés por lo que se está estudiando aumenta la concentración,
la tarea y se afianza los contenidos comprensivamente.
 Ausencia o control voluntario de los problemas personales, impidiendo
que sean objeto del pensamiento mientas se está estudiando.
 Sentirse tranquilo y animado en la tarea de estudio que se está realizando.
 Evitar la fatiga, cuando se evidencia un cansancio físico y psicológico es
el momento de interrumpir la sección para establecer un pequeño
descanso o para finalizar si ya se han cumplido los objetivos propuestos.
 Hacer pausas pequeñas en la lectura cada 45 minutos aproximadamente.
 Alternar al estudio de lecturas fáciles con las difíciles.
 Cambiar de vez en cuando la postura del cuerpo con ligeros movimientos
la distensión de los músculos del tronco, piernas, brazos.
 Alejar y eliminar los objetos que distraigan.
 Aislarse de los ruidos y molestias que interrumpen la atención.

Sin embargo las dificultades de atención y concentración aparecen
cuando además de no estar motivados por el estudio nos encontramos
cansados, enfermos de sueño, tristes, nerviosos, aburridos, preocupados,
no realizamos pausas lectoras o atendemos además de
Las distracciones como la radio, televisión, juegos, conversaciones; no
controlamos correctamente la postura. Es decir en la medida en que no
se controlen las condiciones ambientales, físicas y psicológicas del estudio
se produce perdida de la atención y concentración necesarias para obtener
eficacia en lo que se lee o estudia.

E. ENFOQUES DEL APRENDIZAJE.
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Se define como la forma en que los estudiantes abordan la tarea cotidiana
de aprender, este enfoque esta en relación directa con la intención con la
que el alumno enfrenta al estudio.
En este sentido, ante una misma tarea, los estudiantes pueden tener
intenciones

y propósitos según

ENTWSTLE y MARTON existen los

siguientes tipos de enfoques.

1.- ENFOQUE SUPERFICIAL. En este enfoque, la intención se limita al
cumplimiento de la tarea, en la que se demuestra una tendencia a repetir
o memorizar a corto plazo. El alumno considera a cualquier tarea como
una imposición externa en consecuencia hay ausencia de reflexión acerca
de propósitos o estrategias.

2.- ENFOQUE

PROFUNDO. En

este enfoque

se caracteriza

por la

intención y el deseo de comprender el significado profundo de lo que se
estudia,

el estudiante trata

de

relacionar la información

con los

conocimientos y experiencias personales, busca hipótesis alternativas. Se
trata de un aprendizaje significativo que pretende integrar nuevos datos en
la estructura mental del alumno.
3. ENFOQUE ESTRATEGICO. Este enfoque utiliza aspectos del enfoque
superficial y profundo. Se caracteriza por una intención de obtener los
mejores resultados posibles y por un deseo de rendir al máximo utilizando
todos los recursos que estén a su alcance, siempre organiza el tiempo
y distribuye el esfuerzo para obtener mejores resultados.
F.- ESTILOS DE APRENDIZAJE. “Los estilos de aprendizaje son los rasgos
cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente
estables, de cómo los docentes perciben interaccionar y responder en sus
ambientes de aprendizaje.”¹³
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1.3.4.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y AUTONOMO. El deseo constante de
los

educadores es que

los estudiantes

aprendan

con sentido y

no

memorísticamente o de forma mecánica.
Sin embargo, son Ausubel, Novak y Hanesian quienes han puesto de
relieve la importancia y necesidad de aprender significativamente.

¹4Inmaculada

Balagafon “Aprendizaje y Técnicas de Estudio” Centro de estudios a distancia Madrid 1992 pág.

6

Estos autores ponen por ello, la necesidad de una distinción clara entre
el aprendizaje

mecánico,

caracterizado por la

incorporación arbitraria de los

memorización

y la

nuevos conocimientos en la estructura

cognitiva de alguien y el aprendizaje significativo que requiere la persona
relacione los nuevos conceptos con los conocimientos y proposiciones
relevantes que ya conoce.
Las características que definen el aprendizaje significativo son las
siguientes:
 La nueva información se incorpora de forma sustantiva, no arbitraria, en
la estructura cognitiva del alumno.
 Hay una intencionalidad por relacionar los nuevos conocimientos con lo
del nivel superior ya existentes en el alumno.
 Se relaciona con la experiencia, con hechos u objetos.
 Hay una implicancia efectiva al establecer esta relación, y que muestra
una disposición positiva ante el aprendizaje.

¿Cuándo se produce el aprendizaje significativo?
“La clave del aprendizaje significativo esta en relacionar el nuevo material
con las ideas ya existentes en la estructura mental del alumno”¹⁴
Por consiguiente, la eficacia de este aprendizaje está en función de su
significatividad.
33

ONTORIO nos señala tres condiciones

para que se produzca el

aprendizaje significativo.
Los

nuevos

materiales o

información

por aprender

deben ser

potencialmente significativos.
El nuevo material debe permitir una relación intencionada y sustancial con
los conocimientos e ideas del alumno.
Otra condición

requerida es la existencia

de una disposición en el

alumnado.

15 Desafios Educativos para el Tercer Milenio Construyendo el constructivismo Pág. 4 San Marcos 1998

Editor. Abedul, “Actualizador pedagógico” Lima 1997 Pág. 15

Para dedicarse a un aprendizaje, es la motivación y se utiliza la expresión
“Significatividad Psicológica” porque implica que el alumnado tenga
además del interés, los conocimientos básicos exigidos para el nuevo
aprendizaje.

Se señala también que la disposición hacia el aprendizaje significativo
exige una actitud activa por parte del alumnado.

1.3.4.4

ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACION DE MATERIAL AUTO
INSTRUCTIVO

A. ESTRATEGIAS COGNITIVAS:
A través de las estrategias cognitivas, el lector maneja y transforma
la información del texto para construir su significado. Quien lee el
texto extrae del significado en una forma también muy personal,
pocas veces ambos coinciden; lo común es que el lector tenga que
manipular el texto, transformar el lenguaje y la representación del
contenido, mediante operaciones mentales. Así la información del texto
se hace más significativa.

Esas operaciones mentales son estrategias cognitivas para procesar
el texto.
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Puente Ferreras

ha

identificado las

siguientes

estrategias

que

describiremos brevemente, anotando algunas actividades que se
pueden desarrollar para entrenar a los alumnos en el uso y aplicación
de los mismos.

B. ESTRATEGIAS DE FOCALIZACION:
Esta estrategia permite centrar la atención en los aspectos más
relevantes del texto que se lee se puede entrenar a los alumnos en el
uso de esta estrategia mediante ejercicios para extraer la idea
principal y las ideas secundarias; también es recomendable pedirles
que ubiquen una información específica y que reconozcan la idea que
plantea el autor.

C. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN:
Consiste en reorganizar la información del texto, de modo que resulte
más significativa, dicha organización debe hacerse con distintos
criterios:

Cronológico,

jerárquico, relaciones

de causa y

efecto,

inducciones, deducciones, etc. Para esta estrategia se recomiendan
actividades como ordenar información, ordenar ideas, conceptos, etc.

D. ESTRATEGIAS DE SOLUCION DE PROBLEMAS.
Con mucha frecuencia las personas que leen enfrentan una serie de
problemas y deben emplear diferentes estrategias adecuadas para
resolverlos, por ejemplo un problema corriente es encontrarse con
palabras desconocidas, por lo que el lector puede encontrar varias
estrategias para resolver esta situación; consultar con el diccionario
o a otra persona, tratar de reconocer el significado de esa palabra
por el contexto o decidir que la palabra no afecta la comprensión del
texto.
E. ESTRATEGIAS DE ELABORACION:
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El estudiante tiene un conocimiento previo del mundo en general y del
tema que trata el texto en particular.
Al

leer

debe

relacionar

con lo

que

está

leyendo

con sus

conocimientos previos, así la información nueva será más significativa.
Para iniciar a los estudiantes en el uso de esta estrategia se
recomienda comentar la lectura, relacionar lo leído con lo que ya se
sabe del tema, agrupar la información en categorías o clases, hacerse
preguntas entre otras actividades.

F. ESTRATEGIAS DE INTEGRACION:
Una vez que el estudiante ha elaborado la información del texto,
debe darle una coherencia.
Para ello debe integrar esa información a sus esquemas cognitivos.

G. ESTRATEGIAS DE VERIFICACION:
Estas

estrategias

le

permiten

al

estudiante

saber si

las

interpretaciones que ha hecho de la información del texto, son
coherentes, lógicas y acorde con los esquemas que posee sobre el
tema que trata el texto.
 Proporciona recursos y motivaciones para captar el interés

de los

estudiantes por los temas que se desarrollan.
 Presenta

gradualmente

significativas,

contenidos

y actividades

innovadoras y adecuadas a las

comprensibles,

características

de

los

usuarios y su contexto.
1.3.5

LOS MATERIALES DIDACTICOS O EDUCATIVOS.
Todo material educativo tiene carácter instrumental para comunicar
experiencias

y allí

radica

su trascendencia

dentro del

proceso

de

aprendizaje y
“Un sistema educativo que propugne la participación del sujeto en el
proceso de aprendizaje necesitara disponer adecuadamente el material al
servicio de los objetivos y fines de la enseñanza”¹⁵
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El maestros está en la obligación de buscar formas o medios a fin de
que su labor pedagógica sea efectiva por eso “El docente idóneo creara
algún método ingenioso para hacer la luz en la mente de su alumno de
manera que capte la idea de una vez por todas y las haga suyas por
siempre”¹⁶
16

Capela

Rierra,

José

“Aprendizaje

y

Constructivismo”

Ed.

Massey

Y

Varrier

Pág.

6

¹⁶Enciclopedia teórica de la educación

Y esto solo será posible con la utilización de medios didácticos.
Debemos tener en cuenta que los materiales didácticos han sido
adoptados con mucha frecuencia con las nuevas teorías pedagógicas,
aunque antes ya se tenía conocimiento sobre su relevancia ya que “El
educador por medio del material didáctico se empeña frente al grupo de
los estudiantes como un guía u orientador con solo presentarlo ante los
objetos o las cosas mixtas, con ello gana en el más corto tiempo, una lección
más que haciendo uso de la palabra hora tras hora durante el día”¹⁷
Para el ministerio de educación, el material educativo es aquel recurso
físico que porta mensajes educativos para facilitar el aprendizaje y como
elementos físico que lleva, transmite mensajes o contenidos educativos
a través de uno o más medios o canales de comunicación para facilitar
el aprendizaje significativo y el desarrollo personal de los estudiantes.

Hoy la escuela necesita creatividad por parte

del maestro para la

elaboración del material educativo pertinentes para las competencias
propuestas por el maestro y así poderlas alcanzar con facilidad.

1.3.5.1 FUNCIONES DEL MATERIAL EDUCATIVO.
Según el plan nacional de capacitación docente, las funciones básicas
son las siguientes:

1. FUNCION FORMATIVA: Contribuyen al desarrollo de la personalidad
integral del educando tanto en forma individual como social. Permiten
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desarrollar facultades como: la observación, el análisis, la deducción,
la inducción, el reforzamiento lógico, la experimentación, amplitud de
criterio, creatividad, sentido creativo de juicio y de valoración.
18 Raymond V. Wiman “Material Didáctico Practica para su desarrollo” Pág. 15

2. FUNCION MOTIVADORA.- Estimula el aprendizaje a través de una
motivación adecuada y permanente, presentando mensajes relacionados
con las necesidades, intereses, experiencias y problemas generados por
los conflictos cognitivos.
3. FUNCION DE REFUERZO.- Consolidan las competencias básicas que
se persigue, garantiza el aprendizaje significativo de los saberes, los
que aceres y los comportamientos, a través de resúmenes, cuadros,
diagramas, ejercicios, trabajos de investigación, trabajos de campo y la
experimentación, tal que los alumnos verifiquen, comparen y apliquen
la información teórica.
4. FUNCION DE EVALUACION: Ofrecen medios e instrumentos que
permita los

“Educandos

y docentes

verificar

el

logro

de

los

aprendizajes, en forma grupal o individual, a través de cuestionarios,
pruebas individuales y grupales, trabajos monográficos, debates,
exposiciones, etc.”¹⁸

1.3.5.2 CLASIFICACION DEL MATERIAL EDUCATIVO.
Existe una gama de clasificaciones atendiendo a diversos criterios y
entre estos tenemos:

1.- POR EL CANAL DE PERCEPCION.
A) VISUALES: Material impreso, material auto instructivo, textos,
revistas, mapas, planos, etc.
- Diapositivas.
- Transparencias
- Filminas.
- Programas por computadoras
- Fotografías
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- Maquetas, láminas, etc.

19 PRONACAF 2010, Ministerio de Educación, Ente ejecutor Insetp

B) AUDITIVOS: Cintas grabadas
- Discos y casetes.
- Programas radiales
- Expresión oral (Exposición y debate)

C) AUDIOVISUALES:
- Películas de cine
- Programas de televisión
- programas en video casetes
- Multimedia
- Video interactivo
- Disco compacto
- Hipertexto

2. POR LA METODOLOGIA.
A) Auto educativo.
B) De inter aprendizaje

3. POR LA FINALIDAD.
A) De iniciación o aprestamiento
B) De información básica
C) De complementación
“Otra clasificación, es la propuesta por el Dr. Villasante Ortiz, quien
clasifica de la siguiente manera”¹⁹
1. MATERIAL DE TRABAJO: Pizarra, tiza, almohadilla, papel, puntero,
lápiz, cartulina, libros, etc.
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20 Villasante Ortiz Segundo “Didáctica Universitaria” Ed. Mejía Ramos; Pág. 146

2. MATERIAL DE ENSEÑANZA O DIDACTICO: Laminas, dibujos,
maquetas, diagramas,

mapas,

acuarios,

cuerpos geométricos,

insectarios, ábacos, etc.
3. APARATOS

DE PROYECCION: Vistas

fijas,

proyector opaco,

ediascopo, proyector de cine, micro proyector, etc.
1.3.5.3

IMPORTANCIA DEL MATERIAL EDUCATIVOSiendo el material educativo todo medio que permite estimular y
orientar

el proceso educativo, permitiendo al alumno lograr un

aprendizaje más efectivo a fin de lograr las competencias prefijadas
por el docente, tiene la siguiente importancia.
1. Es un factor metodológico imprescindible en la labor educativa.
2. Objetiviza o materializa los contenidos.
3. El alumno pone en funcionamiento un mayor número de
sentidos.
4. Permite el desarrollo del razonamiento y el análisis crítico del
alumno.
5. Permite que el alumno sea gestor de su propio aprendizaje.
6. Lo aprendido tiene mejor fijación temporal en el alumno.
7. Motiva el interés y la atención del educando.
8. Abrevia el tiempo y el esfuerzo para el docente y le permite
ser facilitador o guía del aprendizaje.

Por este motivo, no se puede afirmar que haya un material
educativo sin una finalidad, todo material educativo es elaborado
ex profesamente para coadyuvar al alumno en su proceso de
aprendizaje.
Se debe

mencionar

que

en

los

diferentes

cursos de

capacitación docente realizadas por diversas organizaciones
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que capacitan a l0os docentes se trató de incidir en la
importancia de

material

auto instructivo

para

facilitar

el

aprendizaje de los estudiantes

1.3.6

EL MATERIAL AUTO INSTRUCTIVO:
El material

auto instructivo es aquel medio impreso que

es

programado por el docente en base a un contenido para lograr un
aprendizaje individualizado.
SKINNER en 1960 propone la técnica auto instructiva donde hay una
acción recíproca entre el alumno

y el material auto instructivo

presentado.
Todo material auto instructivo de acuerdo al cono de experiencias de
DALE está ubicado en el décimo segundo nivel de experiencias al
que lo denomina “símbolos verbales”.
El docente actúa como facilitador o guía, dirige el aprendizaje ya que
el

alumno aprende a su propio ritmo, respetando las diferencias de

aprendizaje de cada alumno, debido a que “El modelo pragmático
ayuda a los maestros a disponer del mejor modo posible sus
actividades docentes y las condiciones que requiere cada estudiante
e particular.
“Dicho modelo prevé el nivel de capacidad inicial del alumno, su tasa
de aprovechamiento, su modo particular de aprendizaje, su escala de
motivación y otras características relacionadas con el programa educativo
de cada I.E.”

1.3.6.1

MATERIAL AUTO INSTRUCTIVO Y SUS CARACTERISTICAS.
Informa al alumno de las competencias curriculares que debe lograr y
la secuencia de los temas de estudio.

21 Capacitacion Docente PROFNACAF Ministerio de educación Ente ejecutor INSTEP
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1. Explica detalladamente cómo manejar el material propuesto.
2. Presenta los contenidos organizados en secuencias que van
de

lo

simple

a lo

complejo,

teniendo en

cuenta

la

metodología de desarrollo que requiere la asignatura.
3. A medida que se presentan los contenidos, el material auto
instructivos, aplica procedimientos didácticos que facilitan el
aprendizaje como:

la

reiteración,

los

ejemplos,

las

ilustraciones, los resúmenes, los ejercicios de aplicación.
4. El alumno es invitado a desarrollar activamente el material
ya sea respondiendo preguntas, solucionando problemas,
completando gráficos, elaborando cuadros comparativos, o
de resúmenes, etc.
En consecuencia, cada alumno trabaja con el material en
forma individual a su propio ritmo. A lo largo del material
auto instructivo, el alumno va encontrando procedimientos
diversos para

evaluar por

si

mismo

su avance

en el

aprendizaje así como las posibilidades para corregir sus
errores, reforzar sus aciertos y completar la información.
Dentro de las propuestas del plan nacional de capacitación
docente Pronacaf el modelo de aprendizaje es “Un material
auto instructivo que actúa sobre algún contenido temático
especifico, presentando una secuencia lógico, coherente y
gradual,

orientado

al desarrollo

de competencias

pre

establecidas.

El procedimiento del módulo es organizar y orientar el
trabajo del alumno, de tal manera que lo conduzca a un
aprendizaje a través de los diferentes momentos de su uso
y aplicación.

1.3.6.2

MODULO DE APRENDIZAJE AUTO INSTRUCTIVO, CONCEPTO Y
CARACTERISTICAS.
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Sabemos que además del módulo impreso existen otros módulos
de aprendizaje, sin embargo el texto escrito sigue siendo básicos y
predominante ya que ayuda al lector en la comprensión y contenido
en el aprendizaje de esta manera los otros medios como: Videos,
radio y televisión, juegan un papel complementario.
Según Sarramona en 1987, el módulo de aprendizaje permite:
“Avanzar al alumno según sus posibilidades y dedicación, sin tener
que someterse a un ritmo colectivo, hace posible la aceleración y la
selectividad en la captación del mensaje, con lo que se consigue la
individualización didáctica”

Esto supone que los módulos de enseñanza deben ser de gran
autosuficiencia, es decir, deben contener en sí mismos indicaciones
claras y univocas, problemas y actividades adecuadas en su grado
de dificultades y soluciones fundamentales y comprensibles.
Entre sus características más importantes tenemos:

1.- Es una secuencia de actividades de aprendizaje, sobre un contenido
específico en sus dimensiones:
Conceptual, procesal, y actitudinal.

2.- Surge a partir de la detección de deficiencias en el aprendizaje o
contenidos no integrados en las unidades de proyectos.

3.- e puede generar un módulo en el caso de los alumnos que tienen
un ritmo de aprendizaje más alto, o en caso de alumnos que por
diversos motivos no asisten a clase o a las sesiones de aprendizaje.
4.- Atiende un área especial.

5.- Puede formar parte de una unidad o proyecto de aprendizaje.
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6.- Su duración depende de la cantidad de contenidos queremos afianzar
o que queremos que sean asimilados.

1.3.6.2.1 TIPOS DE MODULOS DE APRENDIZAJE AUTO INSTRUCTIVOS.

En realidad, los módulos de aprendizaje utilizados en educación
reciben diferentes denominaciones, algunas de ellas son: textos de
auto aprendizaje, módulos impresos, módulos instruccionales, guías
didácticas.

La

gran

mayoría

de instituciones

de

educación

utilizan

fundamentalmente los siguientes:
Cada uno de estos

módulos tiene una determinada función en el sistema

educativo en general y en el proceso de aprendizaje del estudiante en particular
por ejemplo, algunos brindan información sobre la organización del plan de
estudios, la metodología de trabajo y los módulos

educativos a emplearse

otros módulos desarrollar contenidos de aprendizaje, proponen actividades o
ejercicios de análisis, síntesis y aplicación según el tipo de módulos analizaremos
la función que desempeña.
A. GUIA DEL PARTICIPANTE O DE ESTUDIO:
Esta guía informa y orienta al usuario

sobre aspectos generales de un

programa de estudio o de un curso en la modalidad de educación a distancia.
Comprende la fundamentación y estructura del plan de estudio, la metodología
de trabajo que deberá asumir el participante.
En realidad, cada institución educativa decide los aspectos fundamentales que
los estudiantes deben conocer en el programa o curso propuesto con el fin de
asegurar que se familiaricen con el sistema o curso y que conozcan lo que
se espera de ellos.
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La guía del participante o del estudiante puede tener las siguientes partes o
secciones:
 Presentación de los temas de estudio.
 Estructura del

programa o

curso,

fundamentando los

objetivos

y

contenidos de aprendizaje.
 Módulos de estudio o trabajo precisando su función en el proceso de
aprendizaje.
 Metodología de estudio y desarrollo de actividades como los servicios que
se ofrecen al estudiante.
 Indicaciones generales para el uso y desarrollo del módulo.
 Recomendaciones prácticas para el estudio.
 Forma de evaluación: Procedimientos, criterios e instrumentos.
 Bibliografía utilizada y recomendada.

B. LAS UNIDADES DIDACTICAS.
La unidad didáctica es el modulo escrito sobre algún aspecto especifico
del conocimiento o temática que, en forma coherente, lógica y gradual,
desarrolla los contenidos y las formas didácticas en función a objetivos
educacionales previamente formulados.
La unidad didáctica debe organizar y orientar el trabajo del alumno,
anticipando posibles dificultades.
La estructura de cada unidad es variable dependiendo de la naturaleza
del tema o la metodología de trabajo del curso lo importante es que sus
secciones o partes estén lógicamente secuenciadas y graduadas en
niveles de dificultad.

A continuación procesaremos las secciones o partes que consideramos
indispensables en una unidad didáctica de auto aprendizaje.
 Presentación del tema y los objetivos de aprendizaje.
 Justificación de la estructura de contenido.
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 Orientaciones precisas para el estudio, que pueda acompañarse de
esquemas o flujo gramas.
 Desarrollo de los contenidos.
 Evaluación sumativa para verificar el aprendizaje.
 Bibliografía utilizada y recomendada.

C. LOS LIBROS O TEXTOS DE LECTURA.
Los libros o textos de lectura para la educación básica alternativa son
distribuidos por el Ministerio de educación en una cantidad suficiente, sin
embargo encontramos algunas debilidades en su contexto igual creemos que
son importante apoyo para profundizar en os temas presentados.

D. EL MODULO ANEXO.
Este módulo sirve de complemento a los módulos que conducen la
actividad

de estudiantes

que

desarrolle

los

contenidos

(unidades

didácticas). Puede presentarse al final de los mismos o modulo
independiente. Su misión consiste en:
 Ilustrar algún contenido mediante gráficos, cuadros o diagramas.
 Ampliar o complementar la temática abordada.
 Actualizar algunos contenidos.
 Ofrecer una información paralela al tema así como insertar los contenidos
de acuerdo a su contexto.

1.3.6.3

RECOMENDACIONES

PARA

LA

PRODUCCION

DE

LOS

MODULOS DE APRENDIZAJE AUTO INSTRUCTIVOS.
Enfrentarse a la tarea de producir un módulo de aprendizaje auto instructivo
implica formularse una serie de preguntas de distinta naturaleza, veamos solo
algunas:
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¿Cómo puedo estructurar el tema de estudio para estimular el aprendizaje y
una postura crítica en el estudiante?

¿Cómo debo presentar la información para que esta sea motivadora y
comprensible?
¿Qué estrategias me permitirán asegurar un lenguaje claro y personal?
¿Qué procedimientos pedagógicos puedo emplear para generar la aplicación
de los conocimientos y no una simple asimilación?
Son diversas las preguntas que podemos formularnos cuando tomamos
conciencia que producir un módulo de aprendizaje, implica mucho más que
presentar ciertos contenidos. En realidad, esta es solo la etapa final de un
largo proceso de reflexión, planificación, investigación que implica tanto el
dominio del contenido como el manejo de aspectos didácticos técnicos.
1.3.6.3.1 TRATAMIENTO TEMATICO.

Este nivel de tratamiento se refiere al conocimiento y tratamiento de
contenido, así como las estrategias del lenguaje que facilitan la comunicación
con el estudiante.
En el tratamiento temático debemos tener en cuenta:
1) Visión global del contenido.
2) Interlocutor en primer lugar.
3) Estrategias.
 De entrada
 De desarrollo
 De cierre
4) Narración adecuada
5) Claridad y sencillez
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6) Belleza en la expresión.

1. FACILITAR LA VISION GLOBAL DEL CONTENIDO.
Una primera regla pedagógica, cuando nos enfrentamos a la tarea de producir
cualquier módulo de auto aprendizaje, es el que el estudiante tenga una visión
global del contenido, esto es, saber hacia dónde se pretende ir con el texto,
recordemos que “quien no sabe a dónde va es imposible que llegue”
Este planteamiento nos obliga a resaltar la necesidad de partir de núcleos
temáticos o puntos clave, que constituyan la columna vertebral del texto.
Así mismo, la necesidad de relacionar el tema con otros campos del
conocimientos y con el mundo en el que se desenvuelve el estudiante.
2. PENSAR EN PRIMER LUGAR PENSAR EN EL INTERLOCUTOR.
Es fundamental pensar para quien escribimos, podríamos dar muchos ejemplos
de autores que tienen como obsesión el juicio de sus colegas y todo su esfuerzo
lo orientan en esa dirección. Se olvidan quiénes son sus destinatarios y cuál
es la actividad que deben desarrollar en ellos como seres activos, capaces de
conducir sus propios aprendizajes.

3. ADOPTAR ESTRATEGIAS DE ENTRADA, DESARROLLO Y CIERRE.
Tal como lo plantean Gutiérrez y Prieto (1990), el tratamiento del contenido
de un texto se lleva a cabo por medio de estrategias de entrada, de desarrollo
y de cierre, que permitan asegurar la unidad y fluidez en su estructura.
A. LAS ESTRATEGIAS DE ENTRADA.
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Se refieren a los recursos que podemos emplear para ayudar a introducir al
estudiante en el estudio de un tema y al mismo tiempo, generar su expectativa
e interés, estas deben ser siempre motivadoras, interesantes y porque no
emotivas
Las estrategias de entrada pueden ser diversas, de acuerdo al tema que se
aborde. Algunas de ellas son:
 Relatos de experiencias
 Anécdotas
 Fragmentos literarios que permiten reflexionar sobre el tema central.
 Preguntas que ayuden a reflexionar sobre el tema desde la experiencia
o práctica.
 Referencia a un acontecimiento significativo.
 Proyecciones al futuro.
 Imágenes que muestren situaciones de la realidad vinculadas al tema
central.
 Recortes periodísticos que ilustren como se presentan los conceptos en
la vida cotidiana.
 Recuperación de la propia memoria.

B. LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO.
Estas también son variadas, analicemos a continuación algunas de ellas,
el tratamiento recurrente según Gutiérrez y Prieto (1990), este consiste
en proporcionar una visión del tema desde diferentes ángulos de mira;
reiterar los aspectos fundamentales; y promover la participación del
estudiante en todos y cada uno de los pasos. Esto permite al estudiante
involucrase en el proceso y relacionar la información con otros aspectos
de su vida en particular y de su entorno.
Por ejemplo, si estudiamos el suelo no solo analizaremos su composición
si no como se le prepara para la producción (ángulo económico), Y la
forma en que se organizan las personas para trabajar la tierra (ángulo
social).
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La ejemplificación. Es otra estrategia de desarrollo que sirve para
acercarnos al concepto e iluminar el significado y el sentido del tema.
El reto consiste en encontrar y utilizar el ejemplo adecuado, ya sea
verbal o gráfico, que mejor ayude a entender su contenido.

USO DE MODULOS DE APOYO.
Todo desarrollo temático puede recurrir a módulos estadísticos, recortes
de periódicos, artículos de revista u otros, estos buscan formar opiniones
en el estudiante y favorecer la confrontación o contraste, porque
asumimos que ningún educador está en posesión de la verdad, y menos,
que pueda imponerla.

C. LAS ESTRATEGIAS DE CIERRE.
Este tipo de estrategias permiten constituir el nudo final del tema. Su
finalidad

primordial

es

involucrar

al estudiante

para

que

obtenga

resultados, formule conclusiones o adquiera compromisos de acción. Las
alternativas de estrategias de cierre pueden ser:
 La recapitulación que es la más usada.
 La generalización.
 La síntesis.
 Recuperación de una experiencia presentada al iniciar el tema.
 Las preguntas que permiten llegar a conclusiones.
 Una proyección al futuro.
 Fragmentos literarios que contienen la idea central o facilitan la síntesis
del tema.
 Cuadro sinópticos de los contenidos relevantes.
 Recomendaciones para la acción práctica.

D. SABER NARRAR.
Es tedioso encontrarnos ante un texto cuyo contenido es lento y aburrido,
porque sentimos que la comunicación no avanza y que el mensaje no
llega a nosotros.
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Según Gutiérrez y Prieto (1990) para saber narrar es esencial:
Un estilo coloquial que se aproxime a la expresión oral cotidiana. Esto no
está ceñido de ninguna manera con el rigor científico.
Una relación personal de dialogo y cordialidad con el estudiante que
tome en cuenta sus conocimientos, sus experiencias y su contexto.
Debe propiciarse también el dialogo del estudiante consigo mismo. Es
recomendable

emplear

pronombres

personales y

posesivos para

involucrar emocionalmente al estudiante y despertar en él un interés
personal por el tema y las actividades propuestas.
La presencia de un narrador es fundamental para asegurar la continuidad
de las diferentes partes del módulo, En este sentido, nosotros creemos
que escribir en primera persona

del plural,

es decir,

empleando

“nosotros” resulta muy personal y no nos acerca a nuestros usuarios.
Por otro lado, no se trata de que el narrador diga todo respecto al tema
en cuestión,

es

necesario

dejar

espacio

a

la

reflexión

de

los

interlocutores y abrirse a otras formas de pensamiento.

E. ASEGURAR CLARIDEZ Y SENCILLEZ.

Un texto claro y sencillo permite al lector comprender el tema sin dificultad,
y sentirse

involucrado con el mismo, Esto supone utilizar expresiones

cotidianas, evitar un lenguaje oscuro y sofisticado, definir las palabras
técnicas incluidas en el contexto, evitar párrafos excesivamente largos y
frases subordinadas, etc. La forma como ordenamos el discurso en la
base de la claridad y la sencillez, de allí que nunca debemos seguir
adelante en la reproducción si un concepto queda poco claro.

F. BUSCAR LA BELLEZA EN LA EXPRESION.
Nos referimos a la belleza de la cotidianidad, de la claridad, de llamar
a las cosas por su nombre, y no a la creación de grandes

obras

literarias. Se trata de hablar un lenguaje rico en expresiones, en giros
y vinculadas estrechamente al contexto del estudiante.
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1.3.6.3.2 TRATAMIENTO PEDAGOGICO FORMAL

En este nivel de tratamiento abordaremos los principios pedagógicos y
procedimientos didácticos que facilitan el aprendizaje independiente, y
que todo autor o diseñador de módulos auto instructivos de aprendizaje
debe procurar aplicar.

1. PRINCIPIOS PEDAGOGICOS.

A. DESPERTAR LA ATENCION Y MOTIVAR.
Al descubrir cualquier texto de aprendizaje debemos procurar atraer y
controlar la atención del estudiante. Esto lo podemos lograr presentando
objetivos claros, que informen de los resultados que se esperan después
de haber estudiado una parte o todo el modulo, asimismo, recurriendo
a las necesidades e intereses del alumno, surgiendo tiempos y horarios,
dividiendo el modulo en partes convenientes, informando al estudiante
frecuentemente sobre sus progresos referidos a los objetivos, utilizando
ejemplos interesantes, cultivando un estilo personal y alentador, haciendo
llamadas directas y exclamaciones alentadoras, proponiendo ejercicios
variados graduados y niveles de dificultad.
B. RELACIONAR

LOS

NUEVOS

APRENDIZAJES

CON

LOS

CONOCIMIENTOS ANTERIORES.
No olvidemos que el factor más importante que influye en el aprendizaje
es lo que el alumno ya conoce, tal como lo sostiene Ausubel. A pesar
de las dificultades que esto implica, podemos lograrlo a través de
diversos recursos como: elaborar un test de conocimiento anteriores que
garantice a quienes lo
.
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A) ACTIVAR. El modulo tiene que tender a que los estudiantes sean
activos, para ello es necesario plantear muchos variados ejercicios
como preguntas teóricas, de reflexión, aplicaciones prácticas, de la
misma manera es importante propiciar el intercambio de opiniones,
preguntas juicios acerca de los que se debe aceptar y lo que se ha
de rechazar.
B) POCOS CONCEPTOS Y MAYOR PROFUNDIZACION.- Recordemos
que es preferible abordar un tema con profundidad,

con una real

discusión y reflexión, que muchos temas sin consistencia y que
finalmente se olvidan.
C) DE LAS EXPERIENCIAS A LOS CONCEPTOS.- Es mucho más rico
ir de las experiencias de los interlocutores a los conceptos. Es decir
el punto de partida de todo proceso pedagógico son las experiencias,
expectativas, creencias, rutinas

y aspiraciones de los estudiantes.

No olvidemos que cuanto más se vinculen los contenidos a las
características específicas de los participantes, mayor será su interés,
comprensión y aprendizaje.
De esa manera los conceptos son mejor comprendidos y asimilados
en la estructura conceptual de los estudiantes y de la misma forma,
se generan nuevos conocimientos.

D) UN METODO RICO EN COMUNICACIÓN.
Los contenidos de aprendizaje resultan áridos si los expresamos o
comunicamos en forma inadecuada, por ejemplo, si empleamos un
lenguaje difícil y abstracto, lejano a la realidad del estudiante, y
además sin ningún tipo de ayuda gráfica. El reto justamente es poner
en juego un método rico en expresión y comunicación.

E) ABRIR ESPACIOS A LA CREATIVIDAD Y AL PENSAMIENTO
DIVERGENTE.
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A través de los módulos impresos debemos abrir espacios a la
creatividad, a la capacidad de descubrir y adoptar una postura propia
ante un tema de estudio. Esto está lejos ante una imposición de
conceptos, métodos y técnicas.

F) TODO APRENDIZAJE ES INTERAPRENDIZAJE.

Es reconocido que todos aprendemos de los demás. Pero resulta
imposible aprender de alguien en quien no se cree, de allí que esta
es una actitud de base que debemos adoptar: debemos creer en
aquellas personas a las que escribimos como ellas creen en nosotros.
Es cierto

que cuando elaboramos un modulo educativo ponemos

todo nuestro empeño para que facilite el aprendizaje. Sin embargo,
es necesario ser conscientes que este no puede considerarse como
un producto definitivamente acabado, por el contrario es susceptible
de perfeccionarse a la luz de nuevas teóricas y experiencias.

1.3.6.4

PRODUCCION

DE

UN

MODULO

DE

APRENDIZAJE

AUTO

INSTRUCTIVO.

Si pensamos en un buen material para la enseñanza presencial, sus
Contenidos deben desarrollarse en forma consistente y pertinente con
los objetivos trazados presentando ordenadamente todos los datos
relevantes en forma clara y rigurosa.
elaboración

Por ello afirmamos que la

de módulos de aprendizaje auto instructivos tiene una

especial complejidad por que exige producir las conductas del profesor
en el aula. Esto es motivar, informar, aclarar, adoptar los contenidos
a los niveles de alumnos y dialogar en forma permanente con ellos
tratando de enlazar sus experiencias con las enseñanzas. De la misma
manera exige programar el trabajo individual o en equipo y establecer
las recomendaciones oportunas para conducir el trabajo, evaluar el
aprendizaje y finalmente, poner en juego la intuición, la creatividad y
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aun la creatividad del alumno, se trata en definitiva, de facilitar el
aprendizaje autónomo.

En efecto, aunque nos encontremos en la era de la computación,
microelectrónica y telecomunicaciones, el papel impreso continua
jugando

un papel

continuación

esencial

presentamos

en

los

un modelo

procesos

de

aprendizaje. A

general de

producción de

módulos educativos, que comprende seis etapas como son los
siguientes:

1. Diseño del módulo.
2. Desarrollo del módulo.
3. Revisión y corrección.
4. Elaboración del prototipo.
5. Producción experimental.
6. Evaluación en función.
7. Reajuste y producción final.
A.- DISEÑO DEL MODULO AUTO INSTRUCTIVO.- Recordemos que toda
materia debe partir de las características de los usuarios y de su contexto.
Basándose en ello debemos analizar los recursos con los que contamos para
elegir el módulo de auto aprendizaje o modulo auto instructivo.
B.- DESARROLLO

DEL

MODULO

AUTO INSTRUCTIVO.- En

esta

etapa

desarrollaremos los contenidos siguiendo el diseño previsto en las pautas del
tratamiento temático, pedagógico presentadas en esta unidad.
C.- REVISION Y CORRECCION DEL MODULO.- Una vez desarrollado el
modulo procedemos a revisarlo y reajustarlo si fuera necesario, en función de
los objetivos previamente planteados, los contenidos, el lenguaje, comprensión,
aspectos del módulo, etc. A través de las evaluaciones de expertos uno a uno
en base a las cuales se recogerá la información para tomar decisiones que
aseguren la calidad de nuestro modulo.
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D.- ELABORACION DEL PROTOTIPO Y PRODUCCION EXPERIMENTAL.
A partir de la revisión y corrección de nuestro modulo auto instructivo
procederemos a

elaborar

un ejemplar

de

modulo tal

como

quedaría

definitivamente, con la finalidad de aplicarlo de manera experimental.
E.- EVALUACION EN FUNCION.
Se trata de la fase de “Experimentación de Modulo” con los alumnos en
situación real de estudio para verificar la eficacia de este o revisarlo

para

realizar posibles correcciones.

CAPITULO II
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1.

AREA DE INVESTIGACION DEL PROBLEMA.

El presente trabajo de investigación

está enmarcado dentro

de las

investigaciones de carácter Socio Educativa, el mismo que a través de los
aportes de la ciencia y la tecnología está orientada a dinamizar la acción
educativa, mediante estrategias metodológicas q se aplican dentro de la
modernización educativa, apoyados en la teoría del constructivismo.
A partir de la aplicación y uso de módulos auto instructivo que generen el
desarrollo de capacidades, orientadas a lograr aprendizajes significativos con la
participación activa del alumno.
Lo cual hará del alumno una persona con habilidades y actitudes capaces de
resolver situaciones problemáticas del entorno en el que vive.

2.2.

AREA GEOGRAFICA DE INVESTIGACION.

El presente trabajo de investigación se realizó en la I.E. de la Modalidad de
Educación Básica alternativa José Carlos Mariátegui de Huyro del Distrito de
Huayopata, Provincia de La Convención Departamento del Cusco. Dicha I.E.
Se encuentra a 1 horas de la ciudad de Quillabamba.
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Se ubica en el piso altitudinal de ceja de selva con un clima tropical y húmedo
con una temperatura promedio anual de 22°C.

2.2.1. DIAGNOSTICO EN EL ASPECTO PEDAGOGICO.
La aplicación de técnicas como la observación, la entrevista a los alumnos, y
el trabajo permanente con los mismos, los profesores y los padres de familia,
nos llevó a determinar el siguiente diagnóstico:

1. En cuanto a la población estudiantil y docente lo determinamos por los
siguientes cuadros.
POBLACION ESTUDIANTIL DEL CICLO AVANZADO

SECCIONES

TOTAL

PRIMER

SEGUNDO TERCER

CUARTO

QUINTO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

A

B

A

B

A

A

A

52

54

38

35

45

48

45

132

FUENTE: DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

2. Los materiales didácticos en las diversas asignaturas las clasificamos de
acuerdo a las áreas que se aplican como colegio rural, así mismo como la
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dotación de libros que el ministerio de educación envía para los alumnos y
docentes de las I.E públicas del país.
3. La metodología aplicada en una actividad de aprendizaje significativo de
desarrollo ambiental tiene una marcada incidencia dentro de la educación
tradicional con poca participación del alumno el mismo que presenta las
siguientes características.
a). No se desarrolla una lectura comprensiva adecuada lo cual conlleva a
la falta de análisis crítico de lo estudiado por parte de los alumnos.
b). La mayoría de docentes no desarrolla capacidades en sus alumnos que
les sean útil en su vida diaria y que además los ayuden a mejorar sus
aprendizajes.
C. Los estudiantes no desarrollan capacidades que los ayuden a resolver
situaciones problemáticas.

4. El presente modulo es aplicado en el área de Ciencia, Tecnología y Salud
pero de acuerdo a las necesidades de los adolescentes y de acuerdo a lo
programado por los docentes puede servir para el desarrollo de capacidades
de los mismos y ser desarrollados de acuerdo a las potencialidades de los
profesores.

2.2.2. DIAGNOSTICO EN EL ASPECTO FISICO O INFRAESTRUCTURA.
La I.E cuenta con el siguiente número de ambientes así mismo detallamos
la función que cumplen dichos ambientes.

FUNCION DEL AMBIENTE

NUMERO DE AMBIENTES

AULAS

5

SERVICIOS HIGIENICOS

2
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AULA DE RECURSOS DE LA I.E.

1

DIRECCION

1

SALA DE PROFESORES

1

Estos ambientes están construidos de material noble con una construcción
reciente de alrededor de 10 a 15 años en algunos casos como en la sala de
innovación además debemos recalcar que esta construcción fue realizada
hacia aproximadamente 15 años atrás y tiene proyecto de una nueva
construcción la misma

que

será

construida por

la

municipalidad de

Huayopata, como apoyo a la población estudiantil con fondos de canon y sobre
canon percibidas por la provincia de La Convención.

2.3.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION.

En la actualidad y con los continuos cambios y avances de la educación que
se dan en nuestro país es cada vez más necesario que los educadores tengan
la obligación de recibir una constante capacitación donde el uso de diversos
medios de enseñanza que faciliten el proceso de aprendizaje siempre es
complementario a nuestra tarea formativa, es así que nosotros viendo las
diferentes dificultades de aprendizaje que demuestran nuestros estudiantes y
el escaso o nulo desarrollo de capacidades por lo cual proponemos la utilización
de módulos de aprendizaje auto instructivos en el desarrollo de capacidades
adecuados para las actividades de enseñanza y aprendizaje en el área de
Ciencia, Tecnología y salud.
Los libros del ministerio donde en su mayoría los docentes manifiestan que
este material no está de acuerdo con la realidad que viven los estudiantes
y su contexto.
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Los libros del ministerio no proporcionan información adecuada de acuerdo
a su contexto y carecen de valor para los alumnos.
Entre estas dificultades y otras más que encontramos en la I.E ya que esta
institución está bastante alejada de la ciudad del Cusco además de la misma
provincia de La Convención.
 Realizando encuestas a los docentes sobre los recursos que ellos utilizan y
si le son de utilidad los libros que envía el ministerio de educación ellos
mencionan que les es de utilidad pero que no cumplen las expectativas q
se requiere y eso porque su elevado contenido científico y sugerentes
procesos técnicos con palabras desconocidas para nuestros estudiantes y
con una realidad que ellos no conocen.
 La utilización de conceptos y actividades de laboratorio aun no utilizados en
I.E. donde no cuentan con uno.
 De ahí que surge la necesidad de elaborar módulos de aprendizaje auto
instructivos, que permitan al alumno, desarrollar capacidades y actitudes
que lo hagan participe de su aprendizaje empleando un ritmo propio e
individual para que logre un aprendizaje activo y significativo.
 Así como se concibe en el nuevo enfoque de la educación

donde el

estudiante debe participar directamente en el proceso de la construcción de
nuevos conocimientos para que logre

aprendizajes válidos para su

formación y desenvolvimiento posterior de forma capaz y autónoma. Donde
la labor

del docente

es la de orientar

y facilitar estos aprendizajes,

elaborando para ello los materiales y los medios didácticos pertinentes y
adecuados a los contenidos curriculares.
 Para que esta propuesta sea viable de ser aplicado, se necesita de
módulos que sean diseñados y elaborados por el profesor ya que él conoce
las necesidades y carencias de sus alumnos además estos deben ser
accesibles al entendimiento, entorno y manejo por parte de los alumnos.

DE LO DESCRITO, SURGEN LAS SIGUIENTES INTERROGANTES:
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1. ¿De qué manera influye en el aprendizaje de los alumnos la falta de medios
didácticos en la enseñanza de Ciencia, Tecnología y salud?
2. ¿Cuáles son las causas que dificultan

la elaboración

y creación de

materiales educativos y específicamente de los módulos de aprendizaje o
módulos didácticos?
3. ¿El aprendizaje

de los alumnos

será mejor

utilizando módulos auto

instructivo en la asignatura de Ciencia, Tecnología y salud?

2.4.

FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION.

¿La utilización de los módulos de aprendizaje auto instructivo mejorara el
desarrollo de capacidades y el logro de aprendizajes significativos en los
alumnos del ciclo avanzado del CEBA José Carlos Mariátegui de Huyro
2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.
2.5.1. OBJETIVO GENERAL.

Demostrar que el uso de materiales auto instructivos optimiza el desarrollo
de capacidades y aprendizajes significativos en el proceso de aprendizaje
en el área de Ciencia, Tecnología y Salud

2.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1.- Proporcionar pautas básicas para la elaboración de materiales auto
instructivos orientados a lograr un análisis experimental de la asignatura.

2.- Diseñar, elaborar y aplicar los Módulos de aprendizaje auto instructivos
para la enseñanza del área de C.T. S.
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3.- Comprobar la eficacia en los resultados

del material auto instructivo

en el rendimiento académico del alumno en la asignatura de C.T. S.

2.6. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.

Actualmente es reconocido y aceptado que toda actividad educativa debe
centrarse básicamente en la persona que aprende, lo que implica una
renovación didáctica acorde a la realidad educativa y donde el profesor
tiene la función de canalizar y orientar metodológicamente las actividades
del alumno.
Por lo que se reconoce la importancia del material didáctico y como
ejemplo los módulos auto instructivos y por su relevancia metodológica ya
que orienta a impulsar actividades significativas para lograr el desarrollo
de capacidades y aprendizajes, así el docente asume el rol de orientador
o

facilitador

del

aprendizaje por lo tanto

el presente

trabajo

de

investigación tiene importancia ya que se orienta a proponer un material
de aprendizaje auto instructivo para dar una formación integral al alumno
a fin de que la asignatura cumpla su rol formativo como el de resolver
situaciones que se le presentan en su vida diaria, formar valores, actitudes
y desarrollar las diferentes capacidades del alumno.
Por otra parte, este trabajo es importante porque el constructivismo
pedagógico exige a que el maestro sea creativo para proponer y aplicar
estrategias innovadoras.
La propuesta

del presente trabajo

de investigación

se

orienta

a

proporcionar al docente un modelo de material auto instructivo que a la
vez sea flexible, sujeto a ser mejorado con la práctica permanente lo cual
motive al

docente a la búsqueda de nuevas y mejores opciones en el

desarrollo de sesiones de aprendizaje a fin de desarrollar capacidades y
actitudes.

2.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION:
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Dentro

del desarrollo

del presente

trabajo de investigación se

han

presentado algunas dificultades que han limitado en alguna medida la
concertación del presente trabajo, pero a pesar de ello se han cumplido
los objetivos trazados y dentro de las limitaciones podemos referir las
siguientes:
1. La finalidad del presente trabajo de investigación es de diseñar módulos
auto instructivos tomando como base de referencia la realidad actual
del CEBA JOSE CARLOS MARIATEGUI por lo que los resultados serán
generalizados plenamente para este ceba. Los mismos que serán
aplicables a otras instituciones dependiendo de la realidad educativa
de los mismos.
2. Dada la cantidad de alumnado y la cantidad de copias que se deben
producir con lo cual se debe describir también el factor económico del
cual podemos decir que es un factor que dificulta la aplicación de este
trabajo de investigación.
3. Un relevante obstáculo es la actitud de algunos decentes que directa
o indirectamente muestran reticencia al cambio ya sea mostrando
desconfianza

en la

propuesta, u

otorgando los

temas

para la

elaboración del módulo de aprendizaje auto instructivo con un corto
espacio de tiempo.
4. Otra dificultad que muestran
tradicionales

que todavía

los alumnos es que con las clases

ellos reciben

les impide a desarrollar

capacidades como la lectura, creatividad, critica, etc. Por lo que se hace
aún más difícil el hecho de que se desarrollen capacidades en ellos.
5. Por otra parte la falta de bibliografía acorde al tema y las escasas tesis
que hayan abordado temas relacionados a la creación de módulos
de aprendizaje en nuestro medio.
Así mismo la poca experiencia en trabajos de investigación puede dar
lugar a algunos errores.

2.8 HIPOTESIS:
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Si en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencia,
Tecnología Y Salud, se utiliza módulos auto instructivos diseñados para el
primer grado de educación Secundaria entonces se desarrollaran capacidades
en los alumnos.
La aplicación de materiales o módulos auto instructivos contribuirá al desarrollo
de las capacidades en los alumnos del nivel secundario.
2.9 VARIABLES
2.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:
Aplicación de los Módulos auto instructivos diseñados para generar
competencias en los estudiantes.
INDICADOR: Utilización de los módulos de aprendizaje
2.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE:
Desarrollo de capacidades en los estudiantes.
INDICADORES.
Demuestra

interés

y motivación por

las actividades

y

contenidos

presentados en el módulo.
Pone en práctica normas de limpieza y aseo en la utilización de materiales
de laboratorio.
Demuestra predisposición al trabajo en equipo
El desarrollo de capacidades en la asignatura de Ciencia, Tecnología y Salud
2.9.3. VARIABLES INTERVINIENTES:
- Edad, sexo.
- Profesores de la especialidad de Ciencias Naturales en la asignatura de C.T.S
- Aula de laboratorio.
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2.10

METODOLOGIA

DE

LA

INVESTIGACION

2.10.1 TIPO DE INVESTIGACION.
El

presente

trabajo está

enmarcado

dentro del

tipo

de

investigación

DIAGNOSTICA TECNOLOGICA APLICADA, es diagnostica por que describe
la realidad educativa y la situación de como se viene desarrollando la
enseñanza en el área de Ciencia Tecnología y Salud, para los primeros grados
de educación secundaria de adolescentes, del CEBA José Carlos Mariátegui y
se ubica en un tipo de investigación tecnológica y aplicada por que se aplica
materiales de auto aprendizaje en la enseñanza de las Ciencia, Tecnología y
Salud y tratamos de demostrar la eficacia de estos materiales con fines de
mejorar el aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo avanzado del CEBA
JOSE CARLOS MATIATEGUI de Huyro, Provincia de La Convención.

2.10.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION
Para realizar el presente trabajo se ha seleccionado el diseño cuasi –
experimental, que se aplica a un grupo de alumnos que viene a constituir
nuestro grupo, con la aplicación de un pre – test y post – test para lo cual se
ha considerado los siguientes pasos:
a) APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA.- Aquí se ha de aplicar el
pre – test (se encuentra al principio de la propuesta del módulo de
aprendizaje auto instructivo como prueba de entrada) que nos ha de
determinar
poseen

los

mediante una evaluación el nivel de conocimientos que
alumnos respecto

al área

de

desarrollo

Ambiental

(contaminación Ambiental) y los pre – requisitos que poseen.
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b) INTRODUCCION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE.- Mediante la
cual, el docente ha de elaborar y aplicar la propuesta metodológica de
auto aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Salud y este se
ha de plasmar con la utilización de módulos en las sesiones de clase.
A su vez para verificar la eficacia de la aplicación de esta variable, se
ha de realizar una evaluación al final de la aplicación del módulo.

c) APLICACIÓN DE UNA PRUEBA DE SALIDA.- Que viene a constituir
el post – test, que permitirá medir y/o evaluar el nivel de aprendizaje
alcanzado por los alumnos, mediante la aplicación de módulos de auto
aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Salud.
A continuación el diseño se esquematiza de la siguiente manera:

GRUPO EXPERIMENTAL:

S1 -------- X -------- S2

S1: Pre test
S2: Post test
X: Variable independiente.

2.10.3 POBLACION.
La población de estudio lo constituyen los alumnos del primer año de educación
secundaria de la I.E. mixta Javier Heraud Pérez que en su totalidad viene a
constituir 106 alumnos.

GRUPO EXPERIMENTAL

Grado y Sección

1° A

1° B
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Número de alumnos

52

Número de Docentes

2.10.4.

54

10

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION.

Para el logro de los objetivos de nuestra investigación, en la recolección de
datos se utilizaron las siguientes técnicas:
A). ENCUESTAS.- Utilizando como instrumentos:
El cuestionario aplicado a los alumnos a fin de conocer su aprendizaje, esto
además de ver el uso por parte

de los docentes de diversos materiales

didácticos como también la razón de sus aprendizajes.
B). ENTREVISTA PERSONAL Y CUESTIONARIO.- Aplicando a todos los
docentes que laboran en la Institución Educativa.
C). ANALISIS DOCUMENTAL.- Utilizando fichas textuales, para así poder
recoger información bibliográfica, así como buscar información en internet,
esto inherente al tema de investigación.
2.10.5.

TECNICAS DE CAPTACION, PROCESAMIENTO, ANALISIS E

INTERPRETACION DE DATOS DE INVESTIGACION.
Se ha considerado los siguientes aspectos:
CAPTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS:
Haciendo uso del método estadístico y de las técnicas de investigación
científica como son:


Elaboración y aplicación de encuestas a alumnos y profesores.



Elaboración y aplicación del pre test y post test.
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Ordenamiento

de

datos,

clasificación,

elaboración,

distribución de

frecuencia, porcentajes y formulas estadísticas.
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS
Utilizando el método estadístico y el marco teórico científico:
METODO ESTADISTICO: Formulas

estadísticas,

frecuencias,

porcentajes,

medidas de tendencia central.
A continuación pasaremos a detallar cada uno de los instrumentos estadísticos.
1.- Para hallar el RANGO (R).
R = Vmax – Vmin.
Se determina el valor máximo y el valor mínimo, en nuestro trabajo de
investigación utilizamos para hallar la nota mínima y la nota máxima.
2.- Para calcular las CATEGORIAS O CLASES.
Utilizando la regla de STURGES determinada de la siguiente forma.

M = 1 + 3,321 log(n).

3.- Para determinar los INTERVALOS DE CLASE.
Determinado a través del cociente entre el rango y las categorías.

𝑹

𝑲=𝒎
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Así mismo, para determinar el intervalo de clase de acuerdo a la información
obtenida, hacemos uso de las fronteras consistentes en restar al menor y
aumentar al mayor según sea el caso para redondear dicho intervalo a numero
entero.

M

(-)

Categorías Variable
continua

𝑋𝑖

𝑁𝑖

Marca

𝐻𝑖

𝑁𝑖

𝐻𝑖

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia

de clase absoluta

relativa

Absoluta

Relativa

Acumulada Acumulada

Para el análisis utilizamos las medidas de tendencia central como:
MEDIA ARITMETICA.
Resulta de la suma de los productos de la frecuencia absoluta por

su

respectiva marca de clase entre el tamaño de muestra seleccionado.

𝑿=

[𝑴𝑿𝒊 ] 𝒏𝟏 𝑿𝟏 +𝒏𝟐 𝑿𝟐 +⋯ 𝒏𝒌 𝑿𝒌
𝒏

=

𝟏
𝒏

∑𝒌𝒊=𝟏 𝒏𝟏 𝑿𝟏

MODA.
Con esta medida determinamos que variables que variables son las que más
se repiten (la nota obtenida por la mayoría de alumnos).
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𝑴𝟎 = 𝑿𝒊=𝟏 + (𝑴

𝑴𝟏

𝟏

+𝑴𝟐

)K

DONDE:
𝑴𝟏 = 𝒏𝒊 – (𝒏𝒊 – 1)
𝑴𝟐 = 𝒏𝒊 – (𝒏𝒊 + 1)
MEDIDAS DE DISPERSION:
DESVIACION ESTANDAR.- Permite medir el grado de variabilidad existente
en el grupo de información (notas de alumnos).
𝟏
𝟐
̅
𝝈=√𝒏 ∑𝑲
𝒊=𝟏 𝒏𝟏 𝑿𝒊 − 𝑿 ²

2.10.6.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE

INVESTIGACION.

En esta parte de la investigación se presenta los resultados de la investigación
realizada, para lo cual se han aplicado 4 instrumentos de medición, dos de
ellos orientados a diagnosticar los problemas de aprendizajes en los alumnos,
así como la enseñanza de la asignatura de Ciencia, Tecnología y Salud.
Y los otros restantes a medir el efecto de la aplicación de las propuestas
metodológicas que son los módulos auto instructivos de C.T.S.

2.10.7.

ENCUESTA A ALUMNOS.
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Esta encuesta está orientada a diagnosticar la visión del alumno en torno a
su aprendizaje, esto implica la enseñanza, que recibe de sus docentes, así
como si hacen uso o no de materiales didácticos; además de ver la razón
de sus aprendizajes para su desarrollo dentro de un marco social, esto a razón
de las oportunidades que brinda el plantel.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta:
CUADRO

N°

1

1. ¿TIENES DIFICULTADES EN TU APRENDIZAJE?

Alumnos del 1° grado ciclo
avanzado
VARIABLES

del

CEBA

JOCAMA de Huyro.

Ni

%



SI

89

85,58



NO

15

14,42

104

100,00

TOTAL

Fuente: encuesta aplicada.
ANALISIS E INTERPRETACION.
En el cuadro N° 1, podemos observar que a la pregunta realizada a los
alumnos, ellos respondieron en un 65,90% que “si” tienen dificultades en su
aprendizaje, esto aduciendo ciertos factores, y un 34,09% de alumnos
encuestados indican que no tienen dificultades en su aprendizaje.
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De acuerdo a la similitud de respuestas al porqué de estas respuestas, las
agrupamos y se obtuvieron los siguientes resultados.

Alumnos

del 1° grado

ciclo avanzado del CEBA
VARIABLES

JOCAMA de Huyro.

Ni

%



Los docentes dictan muy rápido.

38

36,54



No entienden lo que enseñan

26

25,00



No tienen tiempo para estudiar

20

19,23



No responden

20

19,23

104

100,00

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada.
ANALISIS E INTERPRETACION.
El presente cuadro, nos demuestra que un 36,54% de alumnos encuestados
afirman que tienen problemas en su aprendizaje, en razón de que los docentes
dictan muy rápido, y un 25% de alumnos encuestados aducen que tienen
problemas en su aprendizaje

porque no entienden lo que enseñan los

docentes, y un 19,23% de los alumnos

encuestados, afirman como razón

para tener problemas en su aprendizaje, a que no tienen tiempo para estudiar
así mismo en similar porcentaje no responden a la razón del porque de la
pregunta.
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CUADRO N° 2
2. TUS NOTAS EN LAS ASIGNATURAS GENERALMENTE SON:

Alumnos

del 1° grado ciclo

avanzado del CEBA JOCAMA
VARIABLES

de Huyro.

Ni

%



Muy buenas

20

19,23



Buenas

13

12,5



Regulares

69

66,35



Bajas

02

1,95

104

100,00

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada
ANALISIS E INTERPRETACION.
Del siguiente cuadro podemos analizar los siguientes resultados:
El 66,35% de los alumnos afirman que sus notas en las diferentes asignaturas
son regulares, vale decir que sus notas no son altas dando a entender que
sus aprendizajes no son significativos, esto debido a muchos factores como
mencionamos anteriormente como el que los docentes dictan muy rápido, no
comprendiendo lo que enseñan estos, por lo cual la enseñanza debe ser
evaluada para mejorar estas falencias y posteriormente ser reajustadas.
Asimismo el 19,23% de alumnos encuestados afirman que sus notas en las
diversas asignaturas son muy buenas esto pudiendo atribuirse a que no tiene
problemas en sus aprendizajes, además de que estos tengan más dedicación
a las asignaturas; y el 12,5% aducen que sus notas son buenas estando en
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este rango los alumnos promedio vale decir que poseen notas no tan altas
ni muy bajas, para finalmente concluir con los alumnos encuestados que
poseen notas bajas que nos dan un porcentaje de 1,92%, esto pudiendo ser
aquellos alumnos que tienen falta de interés y descuido en sus aprendizajes,
además a ello se suma el uso inadecuado de estrategias institucionales, así
como la falta de oportunidades para el desarrollo de sus aprendizajes.

CUADRO

N° 3

3. ¿CREESS QUE TUS APRENDIZAJES DEBEN SERVIRTE PARA LA
VIDA?

Alumnos del 1° grado ciclo
avanzado
VARIABLES

del

CEBA

JOCAMA de Huyro.

Ni

%



SI

89

85,58



NO

04

03,84



A VECES

11

10,58

104

100,00

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada.
ANALISIS E INTERPRETACION. Tal como demuestra el siguiente cuadro
un 85,58% de alumnos, afirman que sus aprendizajes le han de servir
en su vida diaria, de lo cual podemos deducir que ellos vienen a la I.E.
ha aprender y desenvolverse de manera adecuada en su entorno social,
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esto pudiendo reflejarse en la solución de diversos problemas que pueden
aquejarlo en su vida diaria. Un 10,58% de alumnos afirman que sus
aprendizajes le han de servir a veces en el transcurrir de su vida diaria
y un porcentaje menor de 3,84% afirman que sus aprendizajes, no han
de servirle en su vida diaria, deduciendo de estos últimos como posible
causa a la falta de motivación de parte de sus docentes, o como
también a la falta de interés de parte de estos.

CUADRO N° 4
4. DURANTE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN LA I.E. ¿Cuándo
TE E XPLICA EL PROFESOR COMPRENDES?

Alumnos del 1° grado ciclo
avanzado
VARIABLES

del

CEBA

JOCAMA de Huyro.

Ni

%



Con mucha dificultad

54

51,92



Con dificultad

40

38,46



No entienden

10

09,62

104

100,00

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada
ANALISIS E INTERPRETACION.
En el presente cuadro, respecto a la pregunta formulada, los alumnos en
un mayor porcentaje indican, que con mucha dificultad comprenden los
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profesores, esto

en un

51,92%,

así

mismo

un

38,46%

manifiestan

simplemente indican con dificultad, y finalmente solo un 09,62% no
entienden las explicaciones de los profesores durante las sesiones de
aprendizaje.

CUADRO N° 5
5. ¿OLVIDAS CON FACILIDAD LO APRENDIDO?
Alumnos del 1° grado ciclo
avanzado

del

CEBA

JOCAMA de Huyro.
VARIABLES
Ni

%



SI

33

31,73



NO

29

27,88



A VECES

42

40,39

104

100,00

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada
ANALISIS E INTERPRETACION. Tomando en cuenta, las dificultades
que tienen los alumnos encuestados en el anterior cuadro, esto en
relación a sus aprendizajes pudiendo ser una de las causales, la
facilidad con la que olvidan lo que desarrollan en las diversas sesiones
de aprendizaje pudiendo notarse en los siguientes resultados el 40,39%
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de los alumnos encuestados, afirman que olvidan a veces lo aprendido
en las sesiones de aprendizaje, mientas que por otro lado un 31,73%
afirman que se olvidan con relativa

facilidad lo aprendido, debido a

muchos factores, y un 27,8 8% afirman que difícilmente olvidan lo
aprendido esto se ha de reflejar como motivos en posteriores cuadros.

CUADRO N° 6
6. ¿CUANDO LLEGAS A CASA REPASAS LO APRENDIDO EN EL CEBA?
Fuente: Encuesta aplicada.

Alumnos del 1° grado ciclo avanzado
del CEBA JOCAMA de Huyro.
VARIABLES
Ni

TOTAL

%



SI

45

43,27



NO

13

12,50



A VECES

46

44,23

104

100,00

ANALISIS E INTERPRETACION. Este cuadro nos demuestra que es uno de los
factores por los cuales los alumnos olvidan con facilidad lo aprendido; cosa
que se ha de notar en los datos del anterior cuadro; y relacionado con este
observamos en los resultados que el 43,27% de los alumnos encuestados al
momento de ir del colegio a sus hogares, repasan a veces todo lo avanzado
en sus sesiones de clase y otros en un 44,23% que si repasa al momento de
llegar a sus hogares concluyendo con un 12,5 0% que vienen a ser una
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cantidad menor de estudiantes encuestados que no repasan lo aprendido, lo
que influye en la capacidad de aprehensión de conocimientos.

CUADRO N° 7
7. ¿CUAL ES EL RECURSO QUE UTILIZAS PARA APRENDER MEJOR?

Alumnos

del 1° grado ciclo

avanzado del CEBA JOCAMA
VARIABLES



Memorizar

de Huyro.

la exposición

del

Ni

%

16

15,38

docente.


Consultar diferentes fuentes.

05

04,81



Realizar lecturas comprensivas.

40

38,46



Hacer resúmenes.

10

09,62



Hacer

23

22,11

cuadros

sinópticos,

esquemas, mapas conceptuales.


Elaborar croquis e interpretarlos.

04

03,85



Otros.

06

05,77

104

100,00

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada
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ANALISIS E INTERPRETACION:
Viendo ciertas deficiencias en la aprehensión de conocimientos, como el
caso del cuadro anterior, en el cuadro 7 podemos observar ciertos recursos
que utilizan los alumnos encuestados para mejorar su aprendizaje, como
es el caso de hacer lecturas comprensivas, en el cual el 38,46% de
alumnos encuestados, afirman que hacen uso de ello, esto en mayor
proporción en relación con las demás opciones, siendo utilizada también
el de hacer cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales en un
22,11% del total de encuestados; agregándole a estos recursos el siguiente
en porcentaje que e s el memorizar la exposición del docente en un 15,38%
del total de encuestados, además ya en porcentajes menores como es el
caso de usar resúmenes en un 9,62% otros como el de consultar fuentes
como libros separatas, etc. En un 4,81%, y el de menor porcentaje que es
el de elaborar croquis con un 3,85%, finalmente en otros con un porcentaje
de 5,77% que hacen uso de otros recursos para mejorar sus aprendizajes.
CUADRO N° 8
8. CUANDO ESTUDIAS UTILIZAS:

Alumnos

del 1° grado ciclo

avanzado del CEBA JOCAMA
VARIABLES



Láminas y videos.



Esquemas, guías y folletos

de Huyro.

Ni

%

16

15,38

11

10,58

17

16,35
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Módulos de aprendizaje
60

57,69

104

100,00

Resúmenes

TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada

ANALISIS E INTERPRETACION. El siguiente cuadro, nos da a entender que
un 57,69% del total de alumnos encuestados hace uso de resúmenes para
estudiar y un 16,35% del total de alumnos encuestados hace uso de módulos
de aprendizajes, por otro lado un 15,38% cuando estudia hace uso de láminas
y videos, concluyendo con un 10,58% de alumnos encuestados afirman hacer
uso de esquemas, guías y folletos.
CUADRO N° 9
9. LOS MATERIALES Y/O RECURSOS QUE UTILIZAS PARA ESTUDIAR
TE EYUDAN A COMPRENDER MEJOR:

Alumnos

del 1° grado ciclo

avanzado del CEBA JOCAMA
VARIABLES

de Huyro.

Ni

%



SI

87

83,65



NO

04

03,85



A VECES

13

12,50
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TOTAL

104

100,00

Fuente: Encuesta aplicada
ANALISIS E INTERPRETACION.
Interpretando el presente cuadro, de un total de 104 alumnos que vienen
a ser el 100% al cual denominamos grupo experimental el 83,65% afirma
que los materiales y/o recursos que utilizan le ayudan a mejorar su
proceso de aprendizaje, mientras que un 3,85% de alumnos encuestados
no perciben mejoras en su aprendizaje al momento de hacer uso de
estos

recursos educativos,

y

un

12.50%

del

grupo

experimental

conformado por 13 alumnos afirman que a veces el uso de estos
recursos y/o materiales influyen mejorando sus aprendizajes.

Deduciendo que el uso de materiales influyen en sus aprendizajes esto
dependiendo del material al cual tiene mayor afinidad para el desarrollo
de sus aprendizajes.
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CUADRO N° 10

10. ¿EN TU COLEGIO HACEN USO DE MATERIAL DIDACTICO?

Alumnos

del 1° grado ciclo

avanzado del CEBA JOCAMA
VARIABLES

de Huyro.

Ni

%



SI

89

85,58



NO

07

06,73



A VECES

08

07,69

104

100,00

TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada

ANALISIS E INTERPRETACION. Los resultados de este cuadro nos da
entender que en un 85,58% que son 89 alumnos del total de la muestra,
afirman que en el colegio hacen uso de material didáctico (laminas,
videos, etc.) en el proceso de enseñanza que reciben de parte de los
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docentes del plantel, mientras

que un 6,73% que corresponde a 8

alumnos del total de la muestra, menciona que no hacen uso de
materiales didácticos en su proceso de enseñanza aprendizaje, esto
debiéndose a que no prestan el debido interés a la encuesta, así como
también la falta de conocimiento sobre que es un material didáctico, y
un 7,69% afirman que solamente se hace uso de materiales didácticos
a veces por sus docentes en el desarrollo de sus sesiones de clase.
80% desarrolla el razonamiento dentro de sus sesiones de aprendizaje un 80%
igualmente desarrolla el análisis, y el 100% de docentes encuestados desarrolla
la evaluación como una capacidad en las cesiones de aprendizaje y un 40%
de profesores contesta también que es la autodisciplina y la comparación un
30% mientras que un 100% de profesores encuestados desarrollan la reflexión
en sus actividades de aprendizaje significativo y otros no responden.
Con lo que podemos concluir que los docentes en
capacidades

su totalidad desarrollan

como la evaluación y reflexión pero no obstante podemos

mencionar que las pocas habilidades y/o capacidades que se describen como
respuestas no son suficientes para un desarrollo integral de la tarea educativa
además que ningún profesor manifiesta

las diferentes

capacidades que él

puede orientar a desarrollar ya que se trata de una pregunta abierta y en la
que puede considerar muchas otras capacidades.
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CAPITULO III
PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA
3.1.

FUNDAMENTACION

Teniendo en

cuenta

los

diferentes

aspectos

que

ya

hemos

estudiado

anteriormente y con el deseo de mejorar los aprendizajes que sean duraderos
y significativos y con la ayuda de cursos de capacitación en los cuales se
desarrollen diversas estrategias de aprendizaje

surge la propuesta de la

aplicación de módulos de aprendizaje auto instructivos por considerarlo un
material educativo importante y el más completo de todos especialmente en el
área de C.T.S. deseando que este material sea de utilidad y que cumpla
los objetivos antes propuestos ponemos a vuestra consideración la utilización
de módulos de aprendizaje auto instructivos en el desarrollo de capacidades
adecuados para la las actividades de enseñanza y aprendizaje en el área de
Ciencia, Tecnología y Salud.
3.2

PRESENTACION DEL MODULO AUTOINSTRUCTIVO DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y SALUD.

A continuación les presentamos el modulo auto instructivo elaborado como
propuesta de solución del problema teniendo en consideración los antecedentes del
problema, para lo cual se hizo uso de la capacitaciones recibidas por las diferentes
Instituciones competentes de Capacitación Docente.

4. PRESENTACION
MODULO

DE

RESULTADOS

AUTO INSTRUCTIVO

DE

DE

LA

APLICACIÓN

DEL

CIENCIA, TECNOLOGIA Y

AMBIENTE.
ANALISIS

DE

LA EFICIENCIA

DE

LA APLICACIÓN

DEL

MODULO

AUTOINSTRUCTIVO DEL TEMA DE CONTAMINACION AMBIENTAL.
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INTERPRETACION DEL CUADRO N° 1
Características


Tamaño de la muestra

es de 98 alumnos del ciclo avanzado del CEBA

JOCAMA de Huyro. La nota máxima alcanzada en esta etapa de la
investigación es de 17 puntos.
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Por otro lado la nota mínima alcanzada antes de la aplicación del módulo
de aprendizaje auto instructivo es de 05 puntos en la escala vigesimal.



El rango de distribución es de 04 a 18 puntos.



Tienen 2 puntos entre cada intervalo de clase.



Existen 7 categorías y/o clases.

DE DONDE PODEMOS INFERIR:


El promedio de notas obtenidas por la totalidad de alumnos es de 10.49
puntos.



Tiene una moda de 10.72 puntos, ya que el 50% de notas obtenidas por
los alumnos oscila entre 10 a 12 puntos.



Una desviación estándar igual a 3.02 esto nos indica que la variación
es regularmente homogénea respecto a la moda.



El 4 % de alumnos tiene una nota promedio de 17 puntos.

POST – TEST

CUADRO N° 2
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INTERPRETACION DEL CUADRO N° 02
87

CARACTERISTICAS


Tamaño de la muestra es de 98 estudiantes del ciclo avanzado del CEBA
JOCAMA de Huyro. al cual denominamos grupo experimental.



La nota máxima alcanzada en esta etapa de la investigación es de 20
puntos.



Por otro lado la nota mínima alcanzada después de la aplicación del
módulo de aprendizaje auto instructivo es de 10 puntos en la escala
vigesimal.



El rango de distribución es de 06 a 20 puntos.



Tienen 2 puntos entre cada intervalo de clase.



Existen 7 categorías y/o clase.

DE DONDE PODEMOS INFERIR:
 El promedio de notas obtenidas por la totalidad de alumnos es de 13.51
puntos.
 Tiene una moda de 13.62 puntos, ya que el 50% de notas obtenidas
por los alumnos oscila entre 12 a 14 puntos.
 Posee una desviación estándar igual a 1.68 lo que nos demuestra que
la variación es homogénea respecto a la moda.
 El 1 % del alumnado tiene una nota promedio de 20 puntos.
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ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
PRE - TEST Y POST- TEST
PRE - TEST

POST - TEST
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
PRE-TEST Y POST-TEST
PRE - TEST
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4.2 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
PRE TETS Y POST TEST (cuadros 03 y 04)
ANALISIS COMPARATIVO
PRE - TEST

POST - TEST

X

10.49

13.51

Mo

10.72

13.62

Q

3.02

1.68

De acuerdo a los resultados obtenidos luego de la aplicación de los módulos
de aprendizaje auto instructivos Post – test y la evaluación de entrada Pre –
test, podemos realizar el siguiente análisis:


El tamaño de la muestra es de 98 estudiantes del ciclo avanzado del CEBA
JOCAMA de Huyro. Que vienen hacer nuestro grupo experimental.



La nota promedio alcanzada en el pre test es de 10.49 puntos, mientras
que e n el post test es de 13.51 puntos, tomando como referencia al
sistema vigesimal.
Podemos indicar

que el promedio de notas de los estudiantes ha

mejorado considerablemente, luego de la aplicación de los módulos de
aprendizaje auto instructivos.
 La nota mínima alcanzada en el pre test es de 5 puntos, mientras que
en el post test es de 10 puntos.
Como se puede observar al hacer una comparación entre las notas
mínimas alcanzada por los alumnos en el pre test y el post test existe
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mejoras con respecto a la nota mínima alcanzada por los estudiantes
en el pre test respecto al post test.
 Con respecto a la moda observamos que en el pre test es de 10.72
mientras que en el post test es de 13.62.
 En cuanto a la desviación estándar en el pre test es igual a 3.02 puntos
mientras que en el post test es de 1.68 esto nos demuestra que la
variación

se homogeniza

en el post test con la aplicación

de los

módulos de aprendizaje auto instructivos.
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CONCLUSIONES
1. La aplicación de módulos de aprendizaje auto instructivos elaborados para
el área de Ciencia, Tecnología y Salud, constituye un adecuado material
de complemento en las labores educativas que desarrollan los docentes,
ya que permite mejorar y optimizar el aprendizaje, así como el desarrollo
de diversas capacidades aun mejorando el rendimiento escolar de los
alumnos, que en mayor porcentaje han logrado mejorar lo cual se ha
podido observar en los cuadros del pre – test y post – test.
2. En el diagnóstico realizado a los docentes que laboran en el plantel se
determinó entre las principales causas de que este tipo de m material
didáctico no sea aplicado se debe a la falta de bibliografía que posee el
plantel, la falta de conocimiento sobre la elaboración de cualquier tipo de
material puesto que los docentes no tenemos el hábito de producción
de material y nos conformamos con lo enviado por el Ministerio de
Educación que tiene muchas deficiencias, escasos recursos económicos
tanto del docente como de la población estudiantil, elevado número de
alumnos por sección, todo esto relacionado hacia la labor que desarrolla
el docente.
3. En el presente trabajo de investigación se muestra un modelo de módulo
de aprendizaje auto instructivo de Ciencia, Tecnología y Salud, así como
las pautas y recomendaciones para la elaboración y aplicación en
educandos del nivel secundario, ya que constituyen un material didáctico
de apoyo para todo docente.
4. Durante la aplicación del módulo de aprendizaje se obtuvo los siguientes
resultados, la nota promedio de los estudiantes en el pre test es de
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10.49 puntos mientras que en el post – test varia siendo la nota de
13.51 puntos esto nos demuestra la validez que tiene la aplicación de
estos

módulos. Para

demostrar

la

eficiencia

de

los

módulos de

aprendizaje auto instructivos se hace un análisis comparativo de la
desviación estándar, observando que en el pre – test se obtuvo una
desviación estándar de 3.02 puntos, indicándonos con estas cifras la gran
heterogeneidad de notas siendo estas bajas y Altas, demostrándonos así
que solo algunos alumnos logran óptimos aprendizajes; luego de la
aplicación de los módulos de aprendizaje se obtiene una desviación
estándar de 1.68 puntos observándose una diferencia con la del pre –
test, por tanto el rendimiento significativo ha de mejorar en el grupo
experimental.
5. La aplicación de módulos auto instructivos para la enseñanza de Ciencia,
tecnología y Ambiente que permite el control del aprendizaje en el aula
por parte del docente, siendo posible el logro de una atención individual
y a la vez grupal además de conducir a los alumnos de manera personal
en la construcción de sus conocimientos, debido a que permite que cada
estudiante aplique un ritmo propio de aprendizaje.
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SUGERENCIAS
1.- La aplicación del módulos de aprendizaje auto instructivos es eficaz los cual
queda demostrado en los resultados obtenidos en el presente trabajo de
investigación, razón por la cual sugerimos su adaptación y aplicación, tomando
como referencia el módulo de aprendizaje, auto instructivo del presente trabajo
de investigación en las diversas asignaturas.
2.- Es necesario que el docente propenda la producción de materiales
educativos con ingenio y creatividad a fin de que el alumno construye su propio
conocimiento y a la vez asuma roles formativos para la vida, por lo que
sugerimos que los docentes se capaciten en la producción, elaboración y
aplicación de material auto instructivo.
3.- El material auto instructivo siempre debe propender a la reflexión el
y la participación activa del alumno a fin de que el, sea el centro del
de aprendizaje, ya que el uso de este material didáctico logra que el
tenga un menor control tanto de manera individual como grupal del
razón por la sugerimos su aplicación.

análisis
proceso
docente
alumno

4.- Teniendo en cuenta que el modulo auto instructivo con lleva a una auto
indicación sugerimos que este material didáctico también puede ser aplicado
en colegios no escolarizados o en instituciones cuya población estudiantil no
asista regularmente a las sesiones de aprendizaje.}

95

BIBLIOGRAFIA
1.- ARDILES OSTENTE “Material Didáctico” 2da Edición 1997
2.- CAPELA, RIVERA JOSÉ “Aprendizaje y Constructivismo” Ed. Massey An
Varrier Lima 1999.
3.- CAPELA RIERRA, JOSÉ Aprendizaje y constructivismo Ed. Massey Y Varrier
Pag. 6
4.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PEDAGÓGICOS DE SUR
AREQUIPA. Constructivismo y Articulación 1998 Pag.14 – 16
5.- COOPER M. JAMES “Métodos
Limusa pág. 256.

Modernos de Enseñanza” T. III. Ed.

6.- CÓRDOVA M. MARGARET. “Como ser docente, Facilitador y Gestor de
Aprendizajes Funcionales Relevantes” Ed. E y C Impresiones Òscar.
7.- DESAFÍOS EDUCATIVOS PARA EL TERCER MILENIO
Construyendo el constructivismo Pág. 4 San Marcos 1998.
8.- DISEÑO CURRICULAR NACIONAL paj. 45
9.- EDITORIAL ABEDUL “Actualizador Pedagógico” Lima 2007
EDITORIAL ABEDUL “Compendio de Tecnología Educativa” E.R.L Lima 1999
10.- EDUCACIÓN Y FILOSOFÍA DE LA PSICOLOGÍA.
Edit. Trillas México 1998
11.- ENCICLOPEDIA ESTUDIANTIL LEXUS. Equipo Editorial Thima S.A
Barcelona 2003
12.- FOLLETO “Lo que el maestro debe saber” Pag. 43
96

13.- HUARANCA ROSS, OSCAR “Calidad Educativa y Enfoque
Constructivista” Lima 2008.
14.- INMACULADA FALAGAFON; Aprendizajes y técnicas de estudio
Centro de estudio a distancia Madrid 1992 Pag.6
15.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN “Programa Nacional de Capacitación
Docente PRONACAF ente ejecutor ISTEP Quillabamba.
16.- MÁXIMO CÓRDOVA HUAMANI “Hacia el Desarrollo de Capacidades
Afectivas, cognitivas, Motoras y Sociales” Revista Ed. Cusco.
17. - NOVAK JOSEPH Y GOWIN D. BOD. “Aprendiendo a aprender” Ediciones
Martínez Roca.
18.- PÉREZ LEGOAS, LUIS ALBERTO “Estadística Básica para Ciencias
Sociales y Educación”
19.- PÉREZ MIRANDA ROMÁN “Corrientes constructivistas” Colombia 2005.
20.- REVISTA PEDAGÓGICA “MAESTROS” Año 2- N° 6 Publicación Trimestral
Lima 2007.
21.- REVISTA PEDAGÓGICA “La palabra del Maestro” Publicación N° 14
Febrero Lima 2007
22.- TRAHTEMBERG SIEDERER “Pedagogía para nuestros tiempos Pág. 206
23.- SUAREZ DÍAZ REYNALDO
Edit. Santillana Lima – Perú Pág. 18
24.- TAPIA FERNÁNDEZ ABEL
Educación y desarrollo humano Ed. Palabra Lima 1995 Pag.20
25.- TELLO SEGOVIA JUSTO. Estrategias de Aprendizaje 1999 Pag.32
26.- UNIVERSIDAD PARTICULAR CAYETANO HEREDIA UPCH.
Técnicas y Estrategias de Auto aprendizaje Lima 1998 Pag.115
97

Programa de Complementación Académica.
27.- VILLASANTE ORTIZ SEGUNDO
Didáctica Universitaria Ed. Mejía Ramos.

CEBA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUYRO
CICLO AVANZADO
98

MODULO AUTOINSTRUCTIVO

EL MUNDO DE LOS ANIMALES

CICLO AVANZADO
PROFESORA: SERNA SILVA, Miriam Zulema.

PROVINCIA: La Convención.
DISTRITO: HUAYOPATA
CENTRO POBLADO: HUYRO

2020

INTRODUCCION
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El presente modulo fue elaborado tomado en cuenta el nuevo enfoque
pedagógico en el que tu como estudiante eres el principal actor en tu
proceso de aprendizaje, y como tal descubrirás que siguiendo las instrucciones
que te plantea puedes lograr conocimientos nuevos y de una manera amena
y bonita.
Te invito a introducirte en el contenido del presente modulo, para conocer
el impresionante mundo de los animales. Solo tienes que tener buena
voluntad e interés por conocer más sobre el tema, que adelante te ayudara
a valorar y a preservar la vida de los animales, su preservación en la
naturaleza y el rol que cumple en ella.
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COMPETENCIAS DE GRADO
 INDAGA MEDIANTE METODOS CIENTIFICOS PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTOS.
 EXPLICA EL MUNDO FISICO BASANDOSE EN CONOCIMIENTOSSOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y ENERGIA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO.


DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS
DE SU ENTORNO.

COMPETENCIA TRANSVERSAL
SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADAS POR LAS TICS

INSTRUCCIONES
Para estudiar el presente modulo, sigue las
siguientes instrucciones.
101

1.- Lee con atención los textos, subraya las ideas
principales o elabora mapas conceptuales.
2.- Realiza las actividades que se plantea,
responde las preguntas de exploración, según el
conocimiento que tienes sobre lo que se plantea.
3.- Para continuar y pasar a un nuevo sub tema,
asegúrate de haber comprendido el contenido.
4.- Resuelve y completa los ejercicios de
comprensión que se presenta.

EVALUACION DE ENTRADA
1.- ¿QUE ES UN ANIMAL?
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2.- ESCRIBE QUE CARACTERISTICAS TIENEN EN COMUN TODOS LOS ANIMALES

3.- CLASIFICA LOS ANIMALES SEGÚN TU CRITERIO

4.- EN EL CUADRO COMPARATIVO REALIZA UN LISTADO CON LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS
DE LOS ANIMALES Y LOS VEGETALES.

ANIMALES

VEGETALES

5.- REALIZA UNA RELACION CON LOS ANIMALES QUE TU CONOZCAS QUE PRODUZCAN
ENFERMEDADES AL HOMBRE.

6.-CUAL ES LA DIFERENCIA DE LOS ANIMALES TERRESTRES, ACUATICOS Y AEREOS.

ANIMALES TERRESTRES…………………………………………………………………………………………………………………
ANIMALES ACUATICOS…………………………………………………………………………………………………………………
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ANIMALES AEREOS………………………………………………………………………………………………………………………

7.- CUALES SON LOS ANIMALES BENEFICOS EN LA AGRICULTURA

8.- CUAL ES EL TIPO DE RESPIRACION QUE TIENEN LOS PECES Y CUALES EXISTEN EN TU
LOCALIDAD.

9.-QUE TIPO DE RESPIRACION PRESENTAN LOS ANIMALES

10.- COMO ES LA EASTRUCTURA DE UN ANIMAL SIMPLE

EL REINO DE LOS ANIMALES
-

Los animales son pluricelulares con células eucarioticas que carecen de pared celular.
Se mueven y en la mayoría de los casos se desplazan de un lugar a otro.
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-

-

Son seres heterótrofos, es decir incapaces de fabricar sus propios alimentos por lo
que buscan sus alimentos o comida.
Poseen órganos sensoriales que les permiten localizar su alimento.
Habitan todos los ambientes. Algunos son voladores como los pájaros, los murciélagos
o muchos de los insectos. Otros como los peces son acuáticos y viven en los ríos
o mares. Los terrestres viven tanto en la superficie como bajo tierra.
Animales como las ranas pueden vivir en más de uno de esos hábitos.
¿Recuerdas lo que respondiste en la actividad planteada
anteriormente?
Ahora veamos ¿cómo se clasifica el reino de los
animales?

Los animales constituyen un grupo muy diverso de más de trescientos millones de
especies, divididas en 35 sub grupos, Phylum o grupos.
Entre estos los más importantes son 9 y de acuerdo al orden evolutivo, es decir de
los más simples a los más complejos:
REINO ANIMAL

Poríferos

Cordados

Cnidarios

Equinodermos

Platelmintos

Artrópodos

Nematodos

Anélidos

Moluscos
PHYLUM PORIFEROS
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-

-

Representado por las esponjas que son
los animales más simples.
Son principalmente marinas y viven
fijas a las rocas u otras superficies.
Sus células no forman tejidos y su
nombre se debe a la estructura
porosa de su cuerpo.
Se alimentan extrayendo el alimento
del agua que filtra por los poros

PHYLUM CNIDARIOS

-

-

-

Animales de cuerpo simple formado
por dos capas de células que forman
una cavidad llamada gastrocele que
se comunica al exterior por un
único orificio que hace las veces de
boca y ano.
Su boca está rodeada por filamentos
como tentáculos que contienen
células llamadas nematocitos que
paralizan a su presa.
Son animales que paralizan que
habitan principalmente en el mar en
ocasiones los podemos ver en los
ríos como las hidras
PHYLUM PLATELMINTOS
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Llamados también gusanos planos del griego
Platy: plano y
Helminthes: gusano.
- No tienen aparato digestivo y se
alimentan absorbiendo por la piel
nutrientes del intestino
- Son parásitos como la tenia fasciola y
algunas de vida libre.
- La tenia es uno de los animales que tú
conoces se ubica en los intestinos de
los animales como las ovejas.
- Tiene forma de cinta de hasta 2m de
largo su cabeza pequeña rodeada de
ventosas.
- Su cuerpo está dividido de numerosos
proglotidos.
- La fasciola hepática es un parasito que
vive en el hígado de los animales como
la oveja, vaca y el hombre.
- Tiene forma de hoja y se hospeda en el
caracol q actúa como intermediario.

DIBUJA LAS CARACTERISTICASS DE LA TENIA
ENCONTRADASN EN EL LABORATORIO

DIBUJA LAS CARACTERISTICAS QUE TIENE LA
FASCIOLA HEPATICA

INVESTIGA Y ESCRIBE EN TU CUADERNO
1.- Las formas como el hombre adquiere la
tenia y la fasciola hepática.
2.-que acciones de cuidado sugieres para
evitar contraer estos parásitos

PHILUM NEMATODOS
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Los nematodos llamados también gusanos
cilíndricos y filamentosos.
-

Son animales de cuerpo cilíndrico
acabando en punta por sus dos
extremos.

-

Sist. Digestivo completo, es decir tiene
boca y ano.

-

Se reproducen fácilmente pues una
hembra pone hasta 20 millones de
huevos.

-

Estos parásitos están representados
por la triquina, oxiuros y lombriz
intestinal se encuentran en los
músculos de los cerdos, alpaca, llama
y la rata por lo que pueden contagiar
al hombre ingiriendo la carne de
estos animales infestados

¿HAS OIDO HABLAR DE LA TRIQUINA O CISTICERCO? SABES COMO SE ADQUIERE?
Escribe en tu cuaderno lo que sabes de ello.

INVESTIGA Y ESCRIBE:
1.- Investiga si en tu localidad existe la triquina.
------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Qué consecuencias produce su ingesta en el hombre?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-¿Qué medias de seguridad e higiene sugieres para evitar contraer estos parásitos?

PHYLUM MOLUSCOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Son animales de cuerpo blando y su nombre proviene del latín Mollis = blando
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-

La mayor parte de ellos poseen un caparazón llamada concha.

-

Pueden ser acuáticos marinos de agua dulce o terrestre.

-

Su respiración es branquial en los acuáticos y pulmonar en los terrestres.

-

Son unisexuales y ovíparos.

-

Poseen aparato digestivo completo, además aparato circulatorio, excretor y sistema
nervioso. Comprende las siguientes clases:
a) CLASE GASTEROPODA: (Gáster: Estomago, podos : pie)
Conoces este animalito? Puedes describirlo?

 Claro que si se trata del caracol que es representativo de este grupo y sabemos en
zonas húmedas como la nuestra estos animalitos abundan.
 Se caracterizan por tener un pie ancho, plano y musculosos
 Su cabeza está provista de antenas que contienen a sus ojos.
 Los caracoles terrestres se alimentan de hojas q raspan con su estructura bucal
llamada rádula.

b) CLASE PELECYPODA: (Pie en forma de hacha)
Pero que saludable es comer una deliciosa sopa de choros y machas lo has
probado antes que puedes decir de los choros:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta clase está representado por los choros, machas y almejas.
 Se caracteriza por tener el pie musculoso en forma de hacha con el que escavan la
arena para desplazarse.
 Su cuerpo está cubierto por dos conchas.
Dibuja los choros y machas observadas en el laboratorio ubica sus partes.

c)

CLASE CEPHALOPODA: (Cephalopoda: cabeza; Podo: pie)

Reconoces a estos animalitos? __________ ¿Donde crees que los puedes
encontrar? __________________________ ¿Cual es su medio
ambiente?________________________
 Esta clase está representado por el pulpo o el calmar
 Se les llama comúnmente como moluscos que se caracterizan por que el pie les sale de
la cabeza y se divide e n 8 pies y en el calamar son 10 con los que atrapan y sujetan a
su presa.
 Presentan cerebro desarrollado, ojos grandes, boca con dos picos fuertes con los que
mata y fragmenta a su presa.
 Se alimentan de cangrejos y camarones.
 Poseen una bolsa conteniendo tinta que derraman cuando se encuentran en peligro.
AFIANZANDO LO APRENDIDO
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1.- ¿Por qué se caracterizan los moluscos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.-¿Cuál es la diferencia fundamental entre gasterópodos, pelecípodos y cephalopodos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Qué moluscos son útiles en la alimentación del hombre?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHYLUM AENELIDO

-

Son gusanos de cuerpo cilíndrico divididos en anillos llamados somites

-

Los hay marinos, de agua dulce, terrestre, o parásitos

-

No tienen patas pero presentan cerdas que le ayudan en la locomoción.

-

Presentan aparato digestivo completo.

-

Su respiración es por medio de la piel.

-

Presentan órganos sensoriales como gusto y tacto.

-

Se reproducen mediante huevos y son hermafroditas o unisexuales.

-

Los más conocidos y buenos para la agricultura son por ejemplo la lombriz de
tierra.
Dibuja la lombriz de tierra y coloca los beneficios q tiene con la agricultura.
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AVERIGUA Y ESCRIBE
En qué consiste la lumbricultura. Describe el proceso de preparación del
humus. Puedes pedir ayuda para realizar el proyecto

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PHYLUM ARTROPODOS
Arthos: articulación podos: pies

Para conocer este grupo de
animales
Te invito a desarrollar la
siguiente actividad.

1.- Atrapa un ejemplar de mosca, araña y camarón, mátalos introduciéndolos en
alcohol.
2.- Observa con atención a cada animal e indica que características presentan en común
los
tres……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.- Sigue observando y completa el siguiente cuadro:
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Segm.

Del cuerpo

Pares de patas

Pares de patas

Pares de alas

MOSCA
ARAÑA
CAMARON

Características de los artrópodos:
 Cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen.
 Presentan un esqueleto externo resistente, compuesto por quitina y que es
mudado periódicamente como en las arañas.
 Presentan órganos de los sentidos desarrollados como ojos compuestos, Atenas
sensibles al tacto y a agentes químicos órganos de audición y células táctiles en la
superficie del cuerpo.
 Son unicelulares, ovíparos generalmente con fases larvarias y metamorfosis.
 Existen más de un millón de especies.
 Habitan en ambientes aéreos, acuáticos, y terrestres.
 Presentan tubo digestivo completo.
a) CLASE INSECTA.

¿SABIAS? Los insectos forman el grupo
de animales más numerosos en la
naturaleza
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 La clase insecta se caracteriza por tener el cuerpo dividido en 3 segmentos:
cabeza, tórax y abdomen.
 Presentan un par de antenas con tres pares de patas que salen del tórax.
 Aparato bucal que puede ser: masticador, chupador o lamedor.
 Son el único grupo de invertebrados con alas, aunque algunos no lo tienen, además
cumplen una metamorfosis que comprende en las etapas: Huevo; Larva; Pupa;
Adulta.

PUEDES PREGUNTAR A TUS PADRES O A LOS VECINOS DEL CENTRO POBLADO.
¿QUE INSECTOS SON BENEFICOS Y PERJUDICIALES PARA LA AGRICULTURA QUE
SE REALIZA EN QUELLOUNO?

PERJUDICIALES

b)

BENEFICOS

CLASE ARACNIDOS.Posiblemente estos animalitos te resulten muy familiares, sobre todo las arañas. Y
has escuchado hablar de la araña casera o de la temible viuda negra. Si estas arañas
son las más peligrosas de todas las que existen, una mordedura de cualquiera de
las dos produce la muerte.
La viuda negra se llama así por que después de aparearse mata a su macho.
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 Los arácnidos se caracterizan por tener dos segmentos cefalotórax que resulta de la
unión de la cabeza y el tórax.
 No tiene antenas y poseen 4 pares de patas.
 Respiran por medio de tráqueas y/o pulmones.
 Son unisexuales y ovíparos y la mayoría son carnívoros.
 Por ejemplo la araña, garrapata, ácaros, el escorpión etc.
c) CLASE MIRIAPODOS.
¿CONOCES AL
PACHACCHAQUI?

-

En esta clase están los animalitos que son los más abundantes en nuestra localidad y
están formados por cabeza y tronco.

-

Presentan un par de antenas.

-

Dentro de los cuales están ciempiés, y el milpiés.

-

El primero es carnívoro y el segundo herbívoro.
PHYLUM QUINODERMOS

-

Son animales cuyo cuerpo está formado por placas calcáreas cubiertas de espinas y
pies ambulacrales.

-

Son acuáticos y marinos además de ser unisexuales como por ejemplo el erizo de
mar, estrella de mar, sol de mar.
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Ahora te invito a divertirte. Recuerda lo que aprendiste y llena el siguiente crucigrama
1.- Cuerpo de estructura porosa formada por
células especializadas.
2.- Presenta una cavidad llamada gastrocele y
tentáculos con Nematocistos.
3.- Animales de cuerpo blando.
4.- Tenia, fasciola y planaria.
5.- Lombriz intestinal, oxiuro, triquina.
6.- Anélido útil en la agricultura.
7.- Animales con pies articulares.
8.- Clase a la que pertenece la mosca

PHYLUM CORDADOS
Chorda: cuerda

Observa los siguientes animales
comparándolos con los otros
animales.
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1.-¿ Que tienen en común estos animales y cuáles son sus diferencias?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Seguramente has observados que en común todos estos animales están constituidos
por un esqueleto interno. Por esta razón también se les llama en general
vertebrados.

-

Es el grupo de animal que se caracteriza por tener un cordón nervioso dorsal con
cerebro y columna vertebral por esa razón se les llama cordados.

-

En su mayoría presentan cuatro extremidades.

-

Su cuerpo está formado por pelo, lana, cerdas, escamas, etc.

-

Existen aproximadamente 45000 especies y se dividen en las siguientes clases:
a) CLASE PECES
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Son vertebrados adaptados a la vida acuática.



Algunos de ellos poseen mandíbulas y respiran a través de branquias, existiendo
algunos pulmonados.



Tienen un corazón con dos cámaras.

Tienen una vejiga natatoria bolsa con gases cuya función es regular la
flotabilidad de su cuerpo.



Son ovíparos, y su cuerpo está cubierto por escamas.



Extremidades transformadas en aletas que les sirven para nadar.



La temperatura de su cuerpo es variable por lo q se dice q son animales de sangre
fría.

Con la ayuda del profesor o de diversas fuentes responde a las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué es el plancton?

2.-¿Qué peces son útiles en la alimentación del hombre?

3.-¿Qué especies de peces son los que abundan en nuestro rio y cuales son propios de nuestra
localidad?

b) CLASE ANFIBIOS: (Anphy: ambas; BIOS: vida)
 Son animales que en su mayoría viven la primera parte de su vida en el agua para
luego sufrir un proceso de metamorfosis gradual y vivir en tierra firme.
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Son tetrápodos, es decir tiene cuatro patas.

 Durante su vida acuática su respiración es branquial, y en su vida terrestre
pulmonar, teniendo además respiración cutánea y bucal.


Son ovíparos y su fecundación es externa.

 Su piel es desnuda y presenta gran numero de glándulas algunas de ellas son
venenosas.


Son poiquilotermos es decir su temperatura corporal es variable.

 Agrupa las ranas y los sapos los que no tienen cola en su etapa adulta
 Es el orden más abundante.
 Su cabeza unida al cuerpo estrechamente.
 Ojos grandes y saltones.
 No tienen costillas verdaderas.
 En la mayoría la lengua se fija y segrega abundante sustancia pegajosa.
 Se alimentan por insectos, gusanos, etc. Por lo que resultan útiles en la agricultura,
pues evitan que muchas plantas sean parasitadas por insectos.
Grafica el proceso de metamorfosis del sapo

C) CLASE REPTILES.
 Son los primeros animales adaptados a la vida terrestre.
 Su cuerpo está cubierta de escamas, placas, corneas, o caparazón.
 Su respiración es pulmonar.
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 Son poiquilotermos. Su cuerpo cambia de temperatura.
 Son ovíparos, con fecundación interna, excepto la víbora que es ovovivípara, es decir
los huevos revientan dentro de la víbora y nacen las crías.

¿Que sabes del Machajhuey?
¿Sabes cómo se le conoce con
otros nombres?
¿Qué puedes decir de ellas?

1.- Los Ofidios.- Pues bien la anaconda al igual que las boas, víboras, serpientes y culebras
en general pertenecen a la orden ofidios.
 Se caracterizan por carecer de extremidades por lo que se arrastran para desplazarse
con ayuda de los músculos de su cuerpo.
 Algunos son carnívoros, Pudiendo tragar presas grandes y enteras, otras se alimentan
de frutas y plantas.
2.- Los Saurios

Es común ver una lagartija cuando caminamos por
las chacras ¿Puedes mencionar cuáles son sus
características?
Comenta acerca de la película vista en clase “El
mundo de los Dinosaurios” Tendrá algo de cierto?

 Comprende los lagartos, lagartijas, iguanas, camaleón, etc.
 Habitan en las selvas o en los desiertos.
 Se alimentan de insectos.
 El chaqñey “Camaleón” es un ejemplar particular, pues se caracteriza por que
cambie el color de su piel según su entorno para protegerse de sus depredadores.
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3.- LOS QUELONIOS:
 Comprende las tortugas que están cubiertas por un caparazón duro y resistente.
 Pueden ser acuáticos y terrestres.

AFIANZANDO TUS CONOCIMIENTOS

1.- ¿Por qué decimos que los peces, anfibios y reptiles son poiquilotermos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.- ¿Cómo es la reproducción de los peces, anfibios y reptiles?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) CLASES AVES:
-

Son animales adaptados a la vida aérea, pues sus huesos son huecos y poseen una
estructura llamada quilla que les permite el vuelo.

-

Sus extremidades superiores son alas.

-

Piel delgada y cubierta de plumas y escamas.

-

Poseen pico corneo, cuya forma depende de sus hábitos alimenticios no tienen
dientes.

-

Son homeotermos, es decir animales de sangre caliente.
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-

Respiran a través de pulmones.

-

Tienen aparato digestivo completo y glándulas anexas. Y se dividen en dos grupos:
1.- NO PUEDEN VOLAR.- Son las aves sin quilla por lo tanto incapaces de volar
como: Avestruz, casuario, kiwi, perdiz.

2.- AVES VOLADORAS.- Agrupa a las aves voladoras, pues poseen la quilla muy
desarrollada.
Por ejemplo: Pelicano, alcatraz, gallina, pavo, paloma, loro.

La gallina, pavo, paloma y el loro son los animales que conocemos en Quillabamba
pero siendo el Perú tan grande debemos saber que existen diferentes animales a lo
largo de la costa sierra y la selva donde vivimos.
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Dibuja las
diferentes clases
de picos más
comunes de tu
localidad

d) CLASES DE MAMIFEROS:
“Los mamíferos son los vertebrados de mayor éxito biológico”
 Son animales vivíparos, es decir, nacen vivos.
 Se llaman mamíferos porque maman es decir producen leche para alimentar a
sus crías.
 Son animales de sangre caliente y la temperatura de su cuerpo se mantiene
constante, es decir, son homeotermos.
 Tienen el cuerpo cubierto de pelos, cerdas o lana.
 Presentan dientes complejos y diferenciados.
 Su sistema circulatorio es doble y completo.
 Respiran a través de pulmones.
 Su aparato digestivo es completo, comprende: boca, faringe, esófago, intestino
delgado, intestino grueso y glándulas anexas.
 Son unicelulares, su fecundación es interna.

ORDENES MÁS REPRESENTATIVAS
1.- MAMIFEROS QUE NACEN CON PLACENTA.- En nuestro medio existen los cuales
nacen con placenta y dentro de ellos están se encuentran:
a).- INSECTIVOROS.- Son pequeños animalitos que se alimentan de insectos y
gusanos como los erizos y las musarañas.
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b).- QUIROPTEROS.- como los murciélagos que son mamíferos voladores dotados
de una membrana a la que le dan rigidez a sus dedos se alimentan de insectos en
su mayoría.

2.- CETACEOS: Los mas conocida son la ballena y el delfín

Has oído hablar de la ballena azul,
pues este es el animal más grande
que existe, mide aproximadamente
30 m de largo y pesa 120 toneladas
no tienen dientes y se alimentan de
plancton




Estos animalitos son mamíferos y adaptados a la vida marina.
Sus extremidades anteriores se han transformado en remos, las posteriores
han desaparecido y la cola esta convertida en un órgano natatorio muy
desarrollado.
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Tienen dientes y son carnívoros.

En nuestro país en el
departamento de Ica, a unos
kilómetros de paracas existen
unas islas llamadas ballestas
que constituyen la mayor
reserva nacional de lobos
marinos








Son carnívoros marinos, sus extremidades anteriores están transformadas en
aletas.
No están totalmente adaptadas a la vida acuática pues acuden a las playas para
reproducirse.
Son ajiles en el agua y lentas y pesadas en el suelo.
Se e encuentran en peligro de extinción.
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3.- DESDENTADOS: Oso hormiguero de hocico largo, el perezoso es lento se alimenta de
hojas, se e encuentra también el armadillo o quirquincho.
4.- ROEDORES.- como conejo, ardilla, cuy, rata, ratón. Tienen dientes incisivos muy
desarrollados pues crecen continuamente y los desgastan al roer.

Sabias que la rata es el animal que contagia al hombre la mayor
cantidad de enfermedades que le produce al muerte menciona q
actividades podemos realizar para combatir estas enfermedades.
5.- UNGULADOS.- Son animales con pesuñas y los más conocidos son:
a).- PERISODACTILES.- Herbívoros, con número impar de dedos pertenecen el caballo, cebra,
burro, etc.

b).- ARTIODACTILOS: Herbívoros u omnívoros con numero par de dedos en cada pata tienen
un cráneo alargado a veces con astas o cuernos como por ejemplo: el cerdo, hipopótamo.

C.- RUMIANTES.- Tienen dientes moledores, estomago complejo dividido en cuatro cavidades:
la panza que sirve para almacenar las hiervas ingeridas rápidamente y cuando esta se
llena entonces se retiran a un lugar tranquilo para realizar la rumia luego el alimento
pasa al bonete desde donde regresa a la boca en forma de bolos para ser triturados
por los molares y transformarse en una pasta, luego pasa al libro y de allí al verdadero
o cuajar de donde se continua el intestino delgado que es el más largo que el de los
carnívoros. Dentro de este grupo se encuentra vacas ovejas, cabras, etc.
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6.- CARNIVOROS.- Se llaman carnívoros a todos los que comen carne y se dividen en:
a).- CANINOS.- Tienen los dientes caninos desarrollados y fuertes para desgarrar sus presas,
son rápidos y fieros cazan por persecución. Como perros, lobos y zorros.

b).- FELINOS.- Son agiles, sanguinarios cazan por acecho, son muy rápidos como los gatos,
leones, tigres, etc.

7.- PRIMATES.- Comprende entre otros a los simios, monos, chimpancé, gorilas, etc. Incluye al
hombre único con pulgar oponible. Sobresale por su mayor complejidad en el cerebro y
en el comportamiento, incluye a la comunicación, gestos faciales y la palabra, tiene
postura recta.

ACTIVIDAD
Hemos concluido con los conceptos más importantes del reino animal ahora
conocimos la gran cantidad de animales que nos rodean así por ejemplo si
observas a tu alrededor estoy segura que ya los puedes reconocer igualmente ya
realizas una buena clasificación de ellas pero sigue analizándolo por eso te invito
a completar este cuadro con los animales que conoces a algunos de ellos les
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damos diferentes tipos de utilidades en nuestra casa y de acuerdo a nuestras
necesidades.
MAMIFEROS

UTILIDAD

OVEJA
VACA
LLAMA
CERDO

ALPACA
CUY
CONEJO

GATO
PERRO

DELFIN

COMPROBEMOS CUANTO HEMOS LOGRADO APRENDER

1.- ¿Qué sabias de los animales?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.- ¿Qué de nuevo sabes ahora de los animales?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.- ¿Te gusto la forma de como aprendiste? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.-En tu opinión y de acuerdo a tu experiencia de aprendizaje ¿Qué le falta al modulo y
con qué quisieras que se implemente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EVALUACION DE SALIDA
1.- COMPLETA LOS ESPACIOS EN BLANCO CON LAS PALABRAS QUE CORRESPONDAN:
a) Los animales son seres …………………………………………………….es decir incapaces de fabricar sus
propios alimentos. Están formados por células……………………………………………………y que carecen
de …………………………………………………………………
b) Los principales Phylum en los que se clasifican los animales son:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)La hidra, medusa, son animales que pertenecen al Phylum……………………………………………………..
2.- en cada paréntesis escribe la letra del concepto que corresponde:
a) Nematodos

b) Anélidos

c) Platelmintos

d) Moluscos

( ) Gusanos planos, adaptados a la vida parasita ejemplo la tenia.
( ) Gusanos de cuerpo anillado o segmentado ejemplo lombriz de tierra.
( ) Animales de cuerpo blando poseen una concha ejemplo El caracol
( ) Gusanos de cuerpo cilíndrico ejemplo la triquina.
3.- ¿Por que decimos que las aves y mamíferos son HOMEOTERMOS?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.- SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
A) La respiración de los peces es:
a) Traqueal
b) Pulmonar
c) Branquial
d) Cutánea.
B) Las aves que poseen quilla y por lo tanto pueden volar, pertenecen al grupo:
a) Corredoras
b) Paleognatas
c) Zancudas
d) Neognatas.
5.- ¿Cuál es la diferencia entre una animal herbívoro y un carnívoro? Cite ejemplos:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6.- En su etapa adulta los anfibios presentan respiración:
a) puramente pulmonar
b) Branquial
c) Cutánea
d) Pulmonar, cutánea y bucal
7.- Los reptiles que carecen de extremidades y se arrastran pertenecen a los:
a) cocodrilianos
b) Saurios
c) Quelonios
d) Ofidios.
8.- A la bolsa de gases que regula la flotabilidad de los peces se llama:
a) Vejiga natatoria
b) Aleta
c) Bolsa de aire
d) Huesos huecos.
9.- ¿Qué estructuras les permite a las aves volar?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.- En cada paréntesis indica si la afirmación es verdadera (V) o (F) si es falsa
a) La fasciola es un endoparásito que en su etapa adulta se aloja en los intestinos de
algunos de los
animales…………………………………………………………………………………………………….( )
b) La respiración de las lombrices de tierra es cutánea……………………………...(

)

c) Los cephalopodos tienen brazos y piernas………………………………………………(

)
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GLOSARIO
COANOCITOS.- Células flageladas que producen corrientes de agua. Presentes en las
esponjas.
GASTROCELE.- Cavidad formada por los tejidos de los cnidarios.
NEMATOCISTOS.- Células que secretan sustancias urticantes, presentes en los tentáculos
de los cnidarios.
PLATELMINTHES.- Gusano plano.
NEMETELMINTO.- Gusano cilíndrico.
ANELIDO.- Gusano anillado o segmentado.
ENDOPARASITO.- Se aloja al interior de un organismo.
132

PROGLOTIDO.- Cada segmento del cuerpo de la tenia.
HEPATICA.- Palabra relativa al hígado.
CONCHA.- Caparazón calcárea.
UNISEXUAL.- De un solo sexo.
OVIPARO.- Se produce mediante huevos.
VIVIPARO.- Nace vivo.
HERMAFRODITA.- Animal que presenta aparato sexual masculino y femenino.
CUTANEA.- Relativa a la piel.
CLITELO.- Glándula que presenta la lombriz de tierra cerca de la cabeza y que segrega una
sustancia que mantiene húmedo el cuerpo del animal.
HETEROTROFO.- Incapaz de fabricar sus propios alimentos, los toma ya elaborados.
CONDRICIO.- Pez de esqueleto cartilaginoso.
METAMORFOSIS.- Proceso de cambios en el desarrollo de un organismo.
ANURO.- Organismos que son sin cola.
URODELO.- Organismos con cola.
APODO.- Sin pies
QUILLA.- Estructura que permite volar a algunas aves.
HOMEOTERMOS.- Animales de sangre caliente o temperatura corporal constante.
POIQUILOTERMOS.- Animales de sangre fría.
NEOGNATA.- Ave que vuela.
PALEOGNATA.- Ave que no vuela.
MAMIFEROS.- Animales que cuando nacen maman y poseen mamas.
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