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INTRODUCCIÓN

El proceso acelerado de cambios manifestados en todos los ámbitos del
acontecer científico, cultural, social y político ha generado una gran
incertidumbre en la humanidad acerca de los conocimientos y las habilidades
que requerirá el hombre del mañana para ser efectivo y mantenerse competitivo
en un proceso de cambio permanente.

Esta nueva situación plantea a las instituciones educativas una nueva meta de
formación para sus estudiantes. Formar personas autónomos, capaces de
adquirir información por su cuenta, de juzgar la validez de dicha información y
hacer a partir de ella, consecuencias racionales lógicas y coherentes.

Por lo tanto el proceso de formación en los CEBA como es el caso del CEBA
Periférico Urinsaya debe buscar dotar a nuestros estudiantes con capacidades
intelectuales, una de ellas el aprendizaje individual permanente, que les permita
adaptarse a las incesantes transformaciones, a los cambiantes requerimientos
del mundo laboral y a la obsolescencia del conocimiento.

Es por eso el presente trabajo de investigación titulado Relación de la práctica
del aprendizaje autónomo como el nivel de logro de los estudiantes del área de
ciencias sociales del CEBA Periférico Urinsaya del distrito de Coporaque
provincia de Espinar, tiene como objetivo conocer la práctica de los procesos
ix

del aprendizaje autónomo y su influencia en el rendimiento académico (nivel de
logro) de los estudiantes con respecto a las competencias desarrolladas del
área de ciencias sociales, con un análisis de cada una de ellas.

Para lo cual se utilizó la Observación Documental (registro de notas promedio)
de los estudiantes del área de ciencias sociales del CEBA Periférico Urinsaya
2015, que avalúa en 4 niveles de inicio, proceso, logro previsto y logro
destacado, la que permitió conocer que los estudiantes en su mayoría se
encuentran en un nivel de logro previsto, la misma que se traduce en que el
estudiante evidencia el logro de los aprendizajes esperados, infiriéndose
además que existe correlación con los resultados del cuestionario de procesos
autónomos aplicado en el aula del 1er grado, área de ciencias sociales, en el
sentido de que el procedimiento aplicando la r de Pearson alcanza un valor de
0.96, el cual nos dice que existe una alta correlación positiva que señala que los
buenos resultados del nivel de logro se deben a la práctica de procesos
autónomos por parte de los estudiantes, lo que queda demostrado que en la
institución educativa se promueve el desarrollo de estas capacidades.

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos y está estructurado de la
siguiente manera.

x

El capítulo I comprende el marco teórico de la investigaciòn, abarca los fundamentos
teóricos respecto a EBA forma de atención semipresencial, concreción curricular,
material de autoaprendizaje, aprendizaje autónomo y evaluación.

El capítulo II comprende la investigaciòn realizada y los resultados obtenidos, contiene
el problema de la investigación, objetivos, hipótesis, análisis de variables, Tipo y nivel
de investigación, Técnicas e instrumentos, Población y muestra, Estrategias de la
recolección de datos y Procesamiento de la información.

El capítulo III comprende la propuesta de programa de posible solución al
problema.

Al final de nuestro trabajo llegamos a algunas conclusiones y sugerencias del
presente informe.
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CAPITULO I

MARCO TEÒRICO DE LA INVESTIGACIÒN

1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO:
Para la realización del presente trabajo de investigación se procedió a revisar
los diferentes trabajos relacionados con el tema, consistentes en módulos y
fascículos de Educación Básica Alternativa (EBA), materiales educativos,
aprendizaje y evaluación; no habiendo encontrado trabajos de investigación con
títulos afines en las diferentes instituciones de educación superior y,
particularmente, en la Universidad Nacional de San Agustín.

2 LA EDUCACIÒN BÀSICA ALTERNATIVA FORMA DE ATENCIÒN
SEMIPRESENCIAL:
Consiste en brindar atención educativa a los estudiantes que demanda la
asistencia eventual para recibir asesoría de los profesores de acuerdo a sus
requerimientos.
La forma de atención semipresencial en la EBA propone estructurar procesos
autónomos de indagación, reflexión y aprendizaje, que permitan recuperar y
12

explorar las capacidades de cada estudiante para construir su propio
conocimiento, promoviendo la libertad en la consulta, así como en la indagación
para responder preguntas.
Esta forma de atención, revalúa el concepto tradicional que ubica al profesor y
al estudiante en una posición antagónica: “Yo enseño porque sé, y el estudiante
aprende por que no sabe”.
La atención semipresencial se sustenta en tres pilares:
Encuentros presenciales que se realizan por lo menos dos veces en un
periodo determinado (semanal).
Tutorías, en momentos previamente convenidos entre el estudiante y el
maestro, tienen carácter obligatorio (dos horas semanales).
Trabajo a domicilio del estudiante, a partir de las asignaciones, tareas que
el maestro fija en base al material educativo preparado para el efecto.

2.1 Principios
La forma de atención Semipresencial se fundamenta en los siguientes
principios:
Principio de Cooperación.- Permite el intercambio de información, la
construcción de conocimiento en colectivo y de ayuda mutua, consolidando en
los estudiantes valores solidarios.

13

Principio de Flexibilidad.- Está presente en toda la dinámica pedagógica,
atendiendo las diferencias individuales y en función de las facilidades
institucionales.
Principio de Autonomía.- Se entiende como la capacidad individual de los
estudiantes para asumir y organizar su propio proceso formativo; plantea la
necesidad, tanto a profesores como a estudiantes, de adoptar una actuación
autónoma.
Principio de Liderazgo.- Consolida en el estudiante la cualidad de ser
humano capaz de liderar procesos de cambio.
Principio de Responsabilidad.- Al ser voluntario se asume que el estudiante
se involucre desde el inicio en el trabajo pedagógico, con convicción y
responsabilidad.
Principio de Investigación.- Es esencial, pues a partir de indagar la realidad
podrá diseñar un proceso pedagógico pertinente que contribuya al desarrollo
del entorno social.
2.2 Características:
Las características de la forma de atención Semipresencial de la EBA son:
Tiene como eje la construcción de procesos autónomos de aprendizaje y
acción.
opios ritmos de aprendizaje de acuerdo al
tiempo de estudio y los momentos destinados a las actividades educativas
concordadas con sus obligaciones socioculturales y laborales.
14

autoaprendizaje se convierten en el soporte de base,
importante y necesario para la organización de contenidos temáticos que
respondan a su contexto y a sus necesidades y expectativas.
Esta atención está dirigida a adolescentes, jóvenes y adultos, que por sus
diferentes

desempeños

ocupacionales

y

sociales,

no

pueden

asistir

regularmente al Centro de Educación Básica Alternativa y requieren
compatibilizar trabajo y estudio.
2.3 Organización:
El Director del CEBA en función a la demanda educativa, de facilidades físicas y
docentes organiza los Grupos de Aprendizaje, en función de los Ciclos y
Grados de la modalidad
Cada grupo de aprendizaje debe tener un mínimo de 20 estudiantes.
Para zona rural/frontera se puede organizar dos grupos de aprendizaje de 10
estudiantes cada uno en un programa periférico (se rige por lo dispuesto en la
RM 101-2010-ED), con variante itinerante.
2.3.1 Atención al estudiante
Al estudiante se le atiende de dos maneras:
Grupal.- Asistencia al centro de referencia/periférico dos veces por semana
como mínimo, en horario acordado con el estudiante, totalizando 10 horas de
clase (en 2 bloques)
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Individual.- Tendrá dos (2) horas semanales de tutoría obligatoria.
Las horas de tutoría se programan en los días de la semana.
2.3.2 Periodo promocional
Las horas del periodo promocional en esta forma de atención son 800 horas,
sumadas las horas presenciales, de tutoría y de trabajo a domicilio.
2.3.3 Calendarización
Se realiza en función a la demanda de los estudiantes, adecuando el horario de
atención presencial a sus necesidades, en los tres turnos.
2.4 Exposición pedagógica
- Ciclo avanzado
Para la exposición pedagógica en este Ciclo, que se trabaja por campos de
conocimiento, igualmente el tiempo se divide en dos bloques, ciencias y
humanidades a razón de 10 horas pedagógicas semanales para cada bloque, el
docente adecua su jornada a ellos de lunes a domingo y las 2 horas de tutoría
presencial.
Igualmente, en la exposición pedagógica está previsto el trabajo domiciliario de
12 horas para lo cual los docentes de los bloques de conocimiento preparan
materiales de auto aprendizaje de modo de complementar los aprendizajes
previstos.
Los docentes programarán los trabajos a domicilio que los estudiantes deben
efectuar, los que serán calificados y devueltos a los estudiantes.
16

Fuente: MINEDU-DIGEBA. Guía metodológica de la forma de atención
semipresencial.
2.5 Roles
Docente- tutor
En relación a los principios pedagógicos de la EBA el docente en la forma de
atención semipresencial cumple el rol principal de ser mediador de los
aprendizajes de los estudiantes.
- Planifica y organiza las actividades de aprendizaje desde zonas próximas al
estudiante;
- Estimula en los estudiantes la exploración, el experimento, el cuestionamiento,
imaginar conjeturas a los problemas cotidianos.
- Aplica estrategias metodológicas inclusivas, para la comprensión e
interpretación de los sucesos y hechos
17

- Refuerza y estimula los comportamientos en aprendizajes positivos así como
las prácticas domiciliarias
- Fomenta estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo entre los
estudiantes, recompensando la iniciativa e imaginación.
Rasgos
- Dominio del área curricular a su cargo interrelacionadas en el bloque de
conocimiento.
- Establece metas, hábitos de estudio, confianza en si mismo y meta cognición.
- Regula los aprendizajes, favorece y evalúa el progreso de los estudiantes.
- Facilita la interacción con los materiales y el trabajo colaborativo.
- Fomenta el logro autónomo de aprendizajes en los estudiantes.
Comparte las experiencias de aprendizajes con los estudiantes: discusión
reflexiva, fomenta la empatía en el grupo.
- Estudia permanentemente al estudiante para mejorar su exposición
pedagógica a las diferencias individuales
- Desarrolla en los estudiantes actitudes positivas
Funciones
- Clarifica el uso de los materiales
- Regula el ritmo de trabajo de los estudiantes, vinculándolo a sus metas y a sus
posibilidades efectivas.
- Favorece la comunicación entre los estudiantes, mediante iniciativas de
trabajo grupal.
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- Aclara el alcance de las competencias, aprendizajes a lograr y criterios de
evaluación.
- Orienta sobre la organización y desarrollo de los procesos pedagógicos de
esta forma de atención.
- Adapta los contenidos y actividades a las características de los estudiantes.
- Enmarca los aprendizajes realizados por el estudiante en el contexto.
- Fomenta el uso de las TIC en los procesos de aprendizaje.
- Evalúa el logro de aprendizajes de los estudiantes
Con respecto a la tutoría que desarrolla el maestro, ésta debe ser flexible, es
decir, adecuarse a las condiciones y circunstancias de cada estudiante y
discriminar sus estrategias de acuerdo a las particularidades de sus
aprendizajes, contenidos que esté atendiendo, así mismo debe ser coherente y
eficiente, motivadora para despertar en el estudiante un interés permanente y
responder a las necesidades y dificultades de los estudiantes en el momento en
que éstos, lo requieran.
Por lo tanto el docente es:

que ayudan a los estudiantes a desarrollar su propio
proceso de aprendizaje a través de la interacción con el material, con sus pares
y con la comunidad.
acompañante, orientador o guía en el proceso
enseñanza/aprendizaje del estudiante.
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s curriculares propuestos en el material de auto
aprendizaje y la construcción de los conocimientos de los estudiantes.
idad local y global.
ersona a quien no se viene a llenar de
conocimiento, sino, a facilitarle procesos autónomos, contribuyendo a la
estructuración

de

actitudes

propias

de

la

autonomía

para

construir

conocimiento.
Estudiante
- Responsabilizarse de su aprendizaje, elaborando estrategias acordes con su
estilo de aprendizaje.
- Realizar esfuerzos permanentes de auto motivación
- Actuar con iniciativa
- Ser imaginativo y estar abierto al cambio
- Trabajar con método
- Indagar y descubrir por iniciativa personal
- Usar diversas herramientas propedéuticas de aprendizaje
- Pensar críticamente y actuar con reflexión
El estudiante es el eje dinamizador de su propio proceso formativo, con una
actitud permanente de búsqueda, capaz de involucrar la vivencia diaria a su
proceso de formación. EL CEBA es la extensión de su propio aprendizaje por
esta forma de atención.
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3 Concreción curricular en la forma de atención semipresencial
Ciclo Avanzado
En el ciclo avanzado la concreción curricular es por campos del conocimiento.
Los campos del conocimiento permiten una organización interdisciplinar, donde
cada uno de ellos está conformado por dos áreas curriculares afines, las cuales
por sus características intrínsecas desarrollan capacidades equivalentes. De
esta manera, las competencias que desarrolla cada campo de conocimiento se
corresponderán con cada una de las áreas que lo componen.
En este sentido, el aprendizaje que desarrollará el estudiante no sólo será en
forma analítica, sino sobre todo de una manera global, tal como percibe la
realidad en su conjunto, como una totalidad, de manera holística.
Los campos del conocimiento que se desarrollar en esta propuesta son:

Campo de Ciencias, en este campo se propone alcanzar al estudiante una
cantidad de información y, a la vez, una comprensión del enfoque científico para
la resolución de problemas. Este doble papel hace de las ciencias un medio
importante para investigar y comprender el mundo natural desde las formas,
constructos, ideas.
Comprende las áreas de Matemática y Ciencia, Ambiente y Salud.
Campo de Humanidades, en este campo están las ciencias sociales y
humanas, caracterizadas por presentarse como sucesos, procesos, hechos.
21

Más allá de información se pretende que los estudiantes desarrollen su
capacidad de reflexión de los problemas como persona con historia y en una
naturaleza privilegiada y aprendan a disfrutar y valorar el presente como una
consecuencia del pasado y como medio para tener un horizonte de así donde
vamos como país y como ciudadano. Este campo se ve reforzado por los
contenidos curriculares transversales.
Comprende las áreas de Comunicación Integral y Ciencias Sociales.
El área de Educación para el trabajo es transversal en los campos, dado que
abarca a los dos campos anteriores y para el caso de la modalidad, desde su
propia práctica de trabajador con derechos y deberes, como para “aprender a
emprender”
Los contenidos de la Educación Religiosa están en las actividades del Campo
de Humanidades; el desarrollo de los aprendizajes a lograr en el Área de Idioma
extranjero (inglés) se desarrollará a través de laboratorio y se ofrecerán a los
estudiantes en horarios flexibles.
El

siguiente

diagrama

muestra

esta

conformación

por

campos

de

conocimientos.
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Fuente: MINEDU-DIGEBA. Taller para los núcleos de capacitación local - 2009
Procesos pedagógicos forma de atención semipresencial.
Como observamos el énfasis de trabajo curricular en las áreas que conforman
cada campo.
Los docentes organizan los procesos pedagógicos incorporando contenidos que
se desarrollan en el trabajo grupal con los estudiantes en los materiales de
autoaprendizaje estos deben responder a la concreción curricular, es decir por
campos del conocimiento.
3.1 Procesos pedagógicos en la forma de atención semipresencial
Los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante.
Los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes a ellos, en el
momento que sea necesario.
23

Los procesos pedagógicos son:
Motivación.- Es un proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante para su aprendizaje
autónomo.
Recuperación de los saberes previos.- Son aquellos conocimientos que el
estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo
conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido.
Conflicto cognitivo.- Es el desequilibrio en las estructuras mentales del
estudiante, se produce cuando se enfrenta con algo que no puede comprender
o explicar con sus propios saberes, permite arribar a explicaciones.
Procesamiento de la información.- Es la actividad central del desarrollo del
aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones
mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: entrada – elaboración – salida.
Aplicación.- Es la ejecución de los aprendizajes logrados en situaciones
nuevas para el estudiante.
Reflexión.- Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce lo que
aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje.
Evaluación.- Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para
mejorar el aprendizaje.
3.2 Programación curricular en la forma de atención Semipresencial

La programación curricular es un proceso técnico que consiste en el análisis y
tratamiento pedagógico de las competencias, aprendizajes a lograr, contenidos
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curriculares transversales y otros componentes del DCBN EBA; y en la
elaboración de las unidades didácticas, incorporando los contenidos regionales
y locales surgidos en el proceso de diversificación curricular.
En la programación curricular se explicita la intencionalidad del currículo y las
estrategias que se concretaran en el proceso de enseñanza-aprendizaje;
además, nos permite diseñar y ejecutar para atender las necesidades de
aprendizajes de los estudiantes.
La estructuración de la programación curricular es una tarea institucional,
implica una labor conjunta y coordinada por el Director (a) y docentes del
CEBA.
Tener una programación curricular permite:
esarrollo de los aprendizajes a lograr y los
contenidos.
alidad a las actividades que se realizan en el
espacio educativo.

ereses, expectativas, estilos y ritmos de
aprendizaje de los estudiantes.
en forma optima el tiempo y los recursos al
promover un trabajo planificado y organizado.
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Programación general
Es un proceso que realiza el docente tomando en cuenta las características de
los estudiantes, así como los escenarios socioculturales y psicolingüísticos, con
el propósito de prever, seleccionar y organizar las competencias y aprendizajes
a lograr, acompañados por los indicadores de logro, estrategias metodológicas,
materiales y recursos educativos que permitirán garantizar un trabajo
planificado, sistemático en el espacio educativo (referencial o periférico o
itinerante) para generar experiencia de aprendizajes y enseñanza pertinente, en
los periodos previstos por el CEBA.
La programación general implica el proceso denominado Diversificación
Curricular.
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Fuente: MINEDU-DIGEBA. Taller descentralizado de capacitación para
especialistas, tutores, directores y docentes de EBA 2008.
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En la elaboración de la programación general se recomienda tener en cuenta
lo siguiente:
- Punto de partida, esto implica identificar las necesidades,
intereses, demandas, expectativas, diversidad pedagógica de los estudiantes,
este proceso debe enriquecerse en el periodo promocional, para ello se puede
utilizar diversas técnicas e instrumentos. El conocimiento continuo del docente
es una acción estratégica que en la modalidad adquiere relevancia específica;
sin ella los otros componentes de la planificación curricular y la calidad del
servicio educativo carecería de sentido.
lendario comunal, productivo, cívico y religioso, nos permitirá incorporar
acontecimientos locales, regionales y nacionales en el proceso educativo.
ste ítem es importante tener en cuenta lo que
dispone las normas del año escolar para el 2010 la R.M.Nº 0341, 800 horas
pedagógicas, sumadas las horas presenciales, tutoría y trabajo domiciliario.

ias y aprendizajes a lograr por áreas curriculares,
por campos, indicadores de logro, estrategias y material educativo.
La elaboración participativa de la programación general nos permitirá:
que enseñar en un periodo promocional.
s e interrelaciones entre áreas curriculares.
trabajo y facilita la supervisión.
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stes en función a los niveles y ritmo de
aprendizaje de los estudiantes.

Programación de corta duración
Es una programación que se realiza para periodos de corta duración y se
concretan en unidades didácticas.
Unidades didácticas
Son programaciones que se concretan en un esquema de organización del
trabajo curricular que pasa por definir el eje temático, seleccionar las
competencias y aprendizajes a lograr previstas en la programación general,
formular

indicadores

de

logro,

determinar

actividades

y

estrategias

metodológicas, prever el tiempo (cronograma) en función a la atención grupal e
individual de los estudiantes y recursos.
En cada tipo de unidad didáctica que se adopta se debe incorporar el desarrollo
de los fascículos de estudiantes en el ciclo intermedio y en el ciclo avanzado los
materiales de autoaprendizaje.
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Fuente: MINEDU-DIGEBA. Fascículo 1. El currículo programación curricular
Módulo de capacitación para docentes de EBA 2008.

Sesiones de aprendizaje
Es la expresión específica de la programación curricular, es un conjunto de
actividades que diseña y organiza el docente con secuencia pedagógica y que
permite desarrollar aprendizajes a lograr considerados en la Unidad de
Aprendizaje.
Una sesión de aprendizaje generalmente se estructura en tres fases:
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Actividades de inicio, motivación
El docente debe generar el interés de los estudiantes, propiciando el diálogo e
invitándolos a anticiparse a la temática a través de lecturas, interrogantes,
situaciones, objetos, etc.
Es el momento de averiguar sus saberes previos, es decir invitar a los
estudiantes a reflexionar lo que se les va a enseñar, es un proceso interactivo
entre el docente y estudiante.
En esta parte se recomienda que el maestro deba preparar preguntas y
materiales didácticos:
- Saberes previos: ¿Qué sabemos de….?
- Expectativas: ¿Qué esperamos de….?
- Conflicto cognitivo: ¿Qué necesitamos saber para…? ¿Qué y para que
debemos aprender?
Actividades de desarrollo
Es la fase de construcción del conocimiento, de elaboración y organización de
la nueva información, contrastándola con los saberes previos y respondiendo a
las interrogantes planteadas en la fase de inicio.
Es la etapa de estrategias de apoyo: subrayados, elaboración de organizadores
del conocimiento.
Comprende el trabajo individual y el trabajo en equipo para producir y comparar
la información.
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Actividades finales, cierre:
Es la fase de aplicación, evaluación, generalización o extensión.
Se relaciona con casos del entorno laboral para aplicar la información, se
genera nuevos problemas para iniciar la investigación.
En esta fase se promueve una práctica de evaluación participativa, porque se
aplica la auto evaluación, Coevaluaciòn y Heteroevaluaciòn.
3.3 Área curricular de ciencias sociales
El área de Ciencias Sociales tiene como finalidad la construcción de la identidad
local, regional y nacional, del sentido de pertenencia de los estudiantes y su
formación ciudadana.
El área de Ciencias Sociales se orienta a desarrollar en los estudiantes de
Educación Básica Alternativa capacidades de análisis y comprensión objetiva
de los cambios históricos sociales, así como de los problemas de la realidad
peruana, con una actitud de apertura y de asimilación como parte de un
proceso dinámico de construcción de un conocimiento sólido, riguroso y objetivo
acerca de ella; promoviendo que los estudiantes se comprometan en el
cumplimiento de roles y responsabilidades en la solución de los problemas
sociales, políticos, productivos y culturales, tanto locales como regionales y
nacionales.
El área de Ciencias Sociales constituye el espacio para que los estudiantes
reflexionen sobre la conducta social, en el marco de una filosofía centrada en la
persona, y sobre práctica ético-moral fundada en el respeto de los derechos
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humanos, reconociéndose como sujetos y ciudadanos constructores de su
propio proyecto de vida y de una sociedad justa, solidaria y democrática.
3.4 Componentes
El área de Ciencias Sociales presenta tres componentes: 1. Formación y
fortalecimiento de la Identidad y sentido de pertenencia, 2. formación ética y
participación ciudadana, 3. economía y desarrollo.
1. Formación y fortalecimiento de la Identidad y sentido de pertenencia.
Mediante este componente los aprendizajes a lograr se fundamentarán en una
información científica y actualizada que oriente al estudiante a respetar la
dignidad de su cuerpo, así como a descubrir, reconocer y valorar sus
potencialidades y capacidades personales, tanto físicas como psicológicas.
Será este el espacio en el cual desarrollarán una percepción y valoración
objetiva de su persona, así como del rol que desempeñan en las interrelaciones
sociales de su comunidad, enfatizando sus sentido de pertenencia a una
familia, comunidad región y país; reconociendo y practicando sus propios
valores como medio de integración y cohesión sociocultural. De acuerdo al
reglamento de la Ley 28803, el estudiante adulto mayor es parte importante de
nuestro sistema educativo.
2. Formación ética y participación ciudadana.
Se orienta al conocimiento de los fundamentos y práctica de los derechos y
libertades de la persona, como un logro irrenunciable de la humanidad y una
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condición necesaria para la paz de los pueblos, denunciando actitudes y
situaciones discriminatorias e injustas, mostrándose solidario con las personas,
grupos sociales y pueblos privados de sus derechos o de los recursos
económicos necesarios para desarrollar una vida digna.
3. Economía y desarrollo.
Este componente se orienta a que los estudiantes desarrollen sus capacidades
de observación, descripción y comprensión de las interrelaciones entre el medio
geográfico , la acción humana y la calidad de vida alcanzada por los pueblos,
valorando y preservando el espacio geográfico como un recurso básico en el
desarrollo de pueblos.
3.5 Organización
El área curricular de ciencias sociales se organiza en el cártel de competencias
de ciencias sociales.
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CÀRTEL DE COMPETENCIAS DEL ÀREA DE CIENCIAS SOCIALES

COMPONENTE
C1. Formación y
fortalecimiento
de la Identidad
y sentido de
pertenencia

C2. Formación
Ética y
participación
ciudadana.

C3. Economía y
desarrollo.

COMPETENCIAS – CICLO AVANZADO
1. Interrelaciona asertivamente con sus grupos de referencia (CEBA,
familia, comunidad local, regional, nacional y mundial) y otras
organizaciones sociales desde una perspectiva intercultural,
respetando las diferencias; mostrando seguridad y confianza en si
mismo desde el conocimiento crítico del proceso histórico.
2. Valora los rasgos culturales de su localidad, región y nación; con
actitud de diálogo y apertura hacia otras culturas, contribuyendo a
la construcción de una identidad nacional y reconociendo la
pluriculturalidad y multinacionalidad del país.
1. Formula y argumenta juicios personales, coherentes, rigurosos y
críticos sobre los hechos históricos más importantes de su
localidad, región y país, estableciendo relación, causa-efecto de
esos hechos; valora positivamente los aportes culturales más
importantes de nuestros antepasados a la humanidad.
2. Participa responsablemente, con criterio propio, en la construcción
de una convivencia democrática fundada en el conocimiento de las
normas que amparan sus derechos y que le exigen deberes como
ciudadano peruano; asume con responsabilidad sus decisiones
respetando los valores de laboriosidad, honradez, veracidad,
libertad y justicia social.

1. Establece relaciones entre las características geográficas de su
localidad, región o nación, con las actividades económicas
que se desarrollan, destacando el rol de las relaciones
sociales con el hombre como transformador de su propio
entorno.
2. Describe, analiza y evalúa las interrelaciones entre la
economía local, regional, nacional y mundial; conoce la
gestión de proyectos de desarrollo de su comunidad, región y
país.
3. Asume responsabilidades como ciudadano del mundo, a
partir de los conocimientos de los principales problemas
mundiales-particularmente de Latinoamérica y de los
esfuerzos de integración para resolverlos, demostrando
actitudes de respeto, cooperación y solidaridad hacia otras
naciones.

FUENTE: DISEÑO CURRICULAR BÀSICO NACIONAL DE EBA.
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3.6 Orientaciones metodológicas del área de Ciencias Sociales
Las

estrategias

metodológicas

serán

fundamentalmente

dinámicas

y

participativas, evitando las prácticas tradicionales de la disertación y exposición,
pues deben permitir activar todas las potencialidades de los estudiantes, para la
regulación de su propio proceso de aprendizaje, así como el despliegue de sus
capacidades de creación e imaginación, de abstracción y generalización,
siempre partiendo de situaciones cotidianas y específicas de cada realidad.
Un elemento fundamental para el adecuado desarrollo de los procesos
pedagógicos es que el docente propicie un clima emocional positivo y
estimulante para todos los estudiantes, sin prejuicios y discriminación de tipo
racial, cultural o religioso, en el que se vivencien relaciones asertivas, humanas,
gratificantes y haciendo del diálogo un medio constante de participación libre,
espontánea y creativa.
Asimismo, las sesiones de aprendizaje serán espacios en los cuales se
privilegiará la aplicación del método de investigación científica, de modo que los
estudiantes pongan en juego sus capacidades de elaboración de conjeturas,
formulación de hipótesis, obtención y análisis e interpretación de datos sobre un
fenómeno o problema social; así como de aplicación de la información obtenida
en la explicación del mismo o determinación de ejecución de las alternativas
más pertinentes para la transformación de hechos o situaciones socialmente
significativas; haciendo uso permanente de sus capacidades de reflexión y
crítica.
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4 MATERIAL EDUCATIVO:
Son elementos que portan mensajes educativos, debe tener condiciones que
faciliten una “conversación didáctica” guiada, deben orientar el aprendizaje,
proporcionándole al estudiantes ayudas didácticas para acceder eficazmente a
los contenidos y proponer actividades y espacios de participación para la
necesaria contextualización y transferencia de los conocimientos.
El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus estudiantes para desarrollar:

uecer la experiencia sensorial,

capacidad de abstracción de los estudiantes
El material educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el
proceso educativo, permitiendo al estudiante adquirir informaciones,
experiencias y desarrollar actitudes, de acuerdo a los aprendizajes a
lograr”.
El material educativo concreta una propuesta curricular, va presentado
paulatina y ordenadamente los contenidos para el logro de aprendizajes, ofrece
un

amplio

repertorio

de

actividades

de

aprendizaje

(observacionales,

experimentales y sociales, documentales, verbales y no verbales, lúdicas,
realizables en el CEBA, casa, en el trabajo) y ejercicios diversos; contiene
información actualizada y significativa.
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4.1 Características
Motivadores

4.2 Función
Favorecer la autonomía
conocimientos previos, con los nuevos que se
proponen.

mación adecuada, esclareciendo, complementando o
ampliando los conceptos complejos
Poner en marcha el proceso de reflexión, proponiendo actividades, evitando
aquellas que estimulen sólo la repetición y retención.
4.3 Criterios para elaborar material educativo
Correspondencia con el aprendizaje a lograr.- Este debe ser apropiado al
aprendizaje a lograr para lo cual el docente debe tener en claro lo que va a
enseñar y qué van a aprender los estudiantes.
Correspondencia con las características de los estudiantes.- los
materiales deben adecuarse directamente a las características de los
estudiantes
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Nivel de tratamiento didáctico.- El contenido debe ser presentado de forma
adecuada de acuerdo al grupo etario, garantizando el logro de aprendizajes
Calidad técnica.- Se refiere a la calidad de los procesos de diagramación,
edición y reproducción de los materiales educativos
4.3.1 Sugerencias para la elaboración de material educativo
Tener en cuenta los destinatarios.- Es importante conocer a los
destinatarios de nuestra labor educativa, su perfil, sus expectativas,
necesidades y por supuesto también sus dificultades más importantes, para
seleccionar información, actividades, consignas y ayudas para que el
aprendizaje resulten eficaces y pertinentes para guiar su autoaprendizaje.
Tener en cuenta las características del área o campo o la temática.implica conocer profundamente las características de la misma, cada campo de
conocimiento posee una estructura lógica, sus aspectos metodológicos y
comunicativos que le son propios, respetar las convenciones establecidas en
ella, ayuda a que el estudiante de cuenta de su saber especifico en forma
correcta.
desde el punto de vista de los contenidos:
- Consistencia teórica.
- Desarrollado genuinamente respetando su historia, características y requisitos.
Usar un discurso pedagógico interactivo.- El texto no debe reemplazar al
docente, debe tenerlo incluido, no al docente que da consignas y lo explica, sino
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al docente que estimula, desafía permanentemente a la acción y a la reflexión
en los estudiantes.
El discurso debe favorecer en el estudiante los distintos diálogos:
- Con el texto: mantener un dialogo entre la información que el material
transmite y los esquemas conceptuales, la cosmovisión del mundo y la realidad
que el estudiante tenga, que el texto actué como un movilizador de
conocimientos previos.
- Consigo mismo: el material debe lograr en el estudiante un dialogo consigo
mismo, que sirva para confrontar su visión del mundo, sus preconceptos y
contribuir a generar distintas perspectivas.
- Con el contexto: Los materiales deben aportar a una comunicación
multidireccional.
- Con otros estudiantes: Los materiales debe poseer la posibilidad de hacer
que el estudiante se relacione con otros, que el autoaprendizaje no sea un
aprendizaje en soledad. Los textos deben convocar al estudiante a compartir,
confrontar, discutir y acordar o rechazar posturas que tengan sus compañeros
pero fundamentalmente a convivir y escuchar democráticamente a otros, instar
a la tolerancia y el respeto por la diversidad.
Favorecer la autonomía del estudiante
En la forma de atención semipresencial el logro de procesos autónomos se
convierte en un eje central.
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Desde la propuesta del enfoque de EBA se propone ayudar a los estudiantes a
que accedan a una autodirección progresiva proporcionándoles instrumentos y
recursos de aprendizajes adecuados; desde esta perspectiva los materiales
pueden y deben facilitar el autoaprendizaje.
Ofrecer distintas ayudas para el logro de los aprendizajes
El material educativo ofrece un amplio repertorio de ayudas para favorecer el
autoaprendizaje de los estudiantes y guiarlos al logro de aprendizajes
propuestos.
Las ayudas deben ser seleccionadas en función a la naturaleza de los
contenidos y particularidades y necesidades de los estudiantes.
Las ayudas pueden permitir:
- Facilitar la comprensión de la estructura conceptual de los contenidos
(esquemas, diagramas y mapas conceptuales).
- Facilitar la transferencia de los conceptos desarrollados (casos, problemas,
propuesta de relevamiento del contexto)
- Estimular la producción (completamiento de informes, relatos inconclusos)
- Facilitar la localización y comprensión de los temas a desarrollar (iconos,
redundancia variada, síntesis, jerarquización, etc.)
4.3.2 Elaboración de material educativo
Los materiales deben responder a las competencias; pues no se trata de utilizar
cualquier material y de cualquier forma, se deben adecuar a las necesidades e
intereses de los estudiantes;
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es por eso que para su elaboración se debe tener en cuenta lo siguiente:
Diseño Del Material: Referido a la información y análisis de los recursos
disponibles, además de recopilar bibliografía y documentación, definir objetivos
específicos del material y los contenidos del mismo.
Desarrollo Del Material: Se trata de darle cuerpo al esqueleto, utilizando la
información recopilada y estructurada en la etapa anterior.
Revisión Y Corrección: Es importante verificar si:
- El material responde al objetivo para el cuál fue diseñado
- Si los contenidos han sido desarrollados adecuadamente
- El lenguaje resulta comprensivo
- Las ilustraciones son significativas y adecuadas para el contexto del
estudiante
Elaboración Del Prototipo Y Producción Experimental:
Consiste en reproducir el prototipo en un número determinado de ejemplares
para la exposición pedagógica, se debe procurar no sólo economizar recursos
económicos, sino conservar todas las características del material.
Evaluación En Función: También se le denomina evaluación de campo,
para ello los estudiantes en situación real de estudio o trabajo utilicen el
material educativo.
Reajuste Y Producción Final: Toda la información procesada y registrada
en la etapa anterior permite comprobar si el material funciona y cumple sus
objetivos.
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En base a ello es que se puede introducir reajustes al prototipo y continuar la
producción final.

5 Material de Autoaprendizaje
Es un material organizado para aprender por sí mismo y sin ayuda presencial
del docente.
En la forma de atención semipresencial el uso del material de autoaprendizaje
se complementa con sesiones de aprendizaje y tutoría.
El material de autoaprendizaje posibilita a los estudiantes a aprender a
aprender porque:

uscar información, procesarla y aplicarla.
estiguen, observen, reflexionen críticamente, planteen
alternativas y participen en la construcción de nuevos conocimientos.
ue organicen sus aprendizajes y administren sus tiempos

5.1 Fases
La producción de material de autoaprendizaje exige un trabajo creativo,
cooperativo, colaborativo y participativo. Mario Kaplún visualiza las siguientes
fases:
1. Fase preparatoria
a. Formulación del tema y verificación de su relevancia
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b. Conformación del equipo de producción
c. Formulación inicial de objetivos
d. Investigación temática
e. Investigación diagnóstica
f. Formulación definitiva de los objetivos
g. Diseño del material o elaboración del plan.
h. Determinación de especificaciones
2. Fase de elaboración
a. Redacción de la primera versión
b. Validación
c. Redacción de la versión final
3. Fase posterior
a. Impresión
b. Distribución y promoción
c. Seguimiento
d. Evaluación
5.2 Cuaderno / Ficha de aprendizaje para el ciclo avanzado
Es un material impreso y a través de él, se concreta la propuesta curricular de
EBA (DCBN EBA). Se presenta los contenidos en forma paulatina y ordenada
en:
a cuaderno/ficha se estructura en función de las unidades de aprendizaje.
Se sugiere lo siguiente estructura:
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a. Presentación
Considera la invitación motivadora centrada en el propósito que se persigue
(Finalidad y utilidad), las partes que comprende (Unidades Temáticas) y las
recomendaciones de cómo trabajar.
b. Propósito del Cuaderno/Ficha
Señalan los aprendizajes a lograr para el desarrollo de las competencias en
cada unidad temática
c. Ejes temáticos de la unidad
Dan referencia de lo que se va a desarrollar, puede ser una ilustración que
condense la temática a tratar y genere aprendizajes mediante la decodificación,
la reflexión critica y la comunicación dialógica.
d. El desarrollo de la Unidad Temática
Comprende los contenidos, actividades, ejercicios de afianzamiento tratados en
forma secuencial.
e. Auto evaluación
Incluye técnicas sencillas y atrayentes que visualicen: la apropiación de
contenidos, los cambios de actitud y las expectativas a obtener.
Responde a las siguientes interrogantes: ¿Qué sabía? ¿Qué he aprendido?
(aprendizajes nuevos), ¿Qué me falta aprender?, ¿Cómo aprender mejor?
f. Glosario
Comprende la relación de los términos nuevos trabajados en el cuaderno
autoaprendizaje.
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g. Bibliografía
Relación de fuentes consultadas: textos, cartillas, boletines, otras colocadas
como referencia para la obtención de mayor información al respecto.
5.3 Proceso para elaborar el material de autoaprendizaje

- Elaborar una matriz de competencias, aprendizajes a lograr y contenidos
temáticos.
- Determinar las unidades temáticas.
- Determinar los ejes temáticos.

fía específica por áreas curriculares

6 APRENDIZAJE AUTÒNOMO:
Hay diversas definiciones acerca de este concepto, sin embargo ofrecemos la
siguiente:
Es la facultad que permite al estudiante tomar decisiones que le conduzcan a
encaminar su propio aprendizaje en función a una determinada meta y a un
contexto o condiciones específicas de aprendizaje (Monereo, C y Castelló, M;
1997). Por tanto, una persona autónoma es “aquella cuyo sistema de
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autorregulación funciona de modo que le permita satisfacer exitosamente tanto
las demandas internas como externas que se le plantean” (Bornas:1994:13).
También se puede definir como.
“Un proceso en que el o los estudiantes toman la iniciativa con o sin ayuda de
otros para establecer sus propias necesidades formativas, formular sus metas
de aprendizaje, identificar los recursos humanos y materiales para el
aprendizaje, elegir estrategias de aprendizaje mas apropiadas, aplicar éstas y
evaluar sus propios resultados”.
La idea básica es que no es el maestro el que impone temario o contenido
alguno, y la forma de evaluación. Es el mismo estudiante (aprendiz) el que
propone que quiere estudiar, cómo lo va a hacerlo y cómo quiere que se le
evalúe (incluso evaluarse él mismo).
6.1 Condiciones para el aprendizaje autónomo
Enseñanza informada y autorregulada, es el estudiante el que se propone que
quiere estudiar, cómo lo va a hacerlo y como quiere que se le evalúe, tiempo,
constancia y paciencia y un maestro mediador, motivación. Atribución interna,
deseo de aprender y sentimientos de competencia, explorar estrategias ya
conocidas.

6.2 Estrategias para lograr el aprendizaje autónomo

Si queremos estudiantes exitosos en su aprendizaje, que los ayuden a
promover el autoaprendizaje, podemos usar la motivación, y enseñarles a
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manejar adecuadamente cada una de estos recursos tales como métodos de
aprendizaje, usar el tiempo, medioambiente físico y social y desempeño. Para
ellos se requiere saber cuáles son las estrategias o formas de trabajar
mentalmente para mejorar el rendimiento del aprendizaje. Y que se entiende
por estrategias de aprendizaje?

“Conjunto de procesos cognitivos encuadrados conjuntamente en un plan de
acción, empleados por el estudiante para abordar con éxito una tarea de
aprendizaje”.
También se definen como:
“Un conjunto de pasos, procedimientos o habilidades que el estudiante
adquiere, posee y emplea intencionalmente como recurso flexible, para
aprender significativamente, recordar la información, afectando los procesos de
adquisición, almacenamiento u utilización de la información; y para solucionar
problemas y demandas académicas.
Su empleo implica una continua actividad de toma de decisiones, un control
metacognitivo y está sujeto al influjo de factores motivacionales-afectivos (por
ejemplo, metas de aprendizaje, procesos de atribución, expectativas y
autoeficacia) y de contexto educativo-social (por ejemplo, situaciones de
evaluación, experiencias de aprendizaje, entre otros).
Y el aprendizaje significativo, se expresa cuando:
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“El estudiante reconcilia e integra conceptos y elabora un nuevo significado, al
relacionar la nueva información con sus saberes previos.
Así la asimilación de un nuevo contenido produce siempre un incremento en los
niveles de complejidad de la estructura cognoscitiva. Está sustentado en el
manejo y control de dos tipos de variables cognoscitivas (desarrollo
cognoscitivo,

capacidad

intelectual)

y

afectivo-sociales

(motivación,

personalidad, familia, grupo social).

6.3 Clasificación de estrategias de aprendizaje

Su abordaje ha sido desde una gran variedad de enfoques, por ello una
clasificación consensuada y exhaustiva es una tarea difícil. Se puede clasificar
en función de que tan generales o específicas son del dominio del conocimiento
al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen (asociación o
reestructuración) de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjuntan.

Intentaremos hacerlo desde el proceso, tipo de estrategia, finalidad y técnica o
habilidad.

Si observamos las estrategias de Elaboración, éstas se refieren a si nuestro
estudiante aplica conocimientos anteriores a situaciones nuevas para resolver
problemas, tomar decisiones o hacer evaluaciones críticas; y si establece
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conexiones de la información nueva con la que ya tenía para recordarla mejor;
incluye, por ejemplo, realizar resúmenes, elaborar notas.
En cambio las de Organización, hace referencia a las estrategias que emplea
el estudiante para acometer el estudio de la materia y seleccionar la información
relevante, tales como, por ejemplo, esquemas, resúmenes, subrayado.

6.4 Estrategias de enseñanza que el docente puede emplear

En síntesis, se ha abordado el papel de las estrategias de aprendizaje en la
competencia de aprender a aprender. El desarrollo de esta competencia en los
estudiantes de la modalidad es una de las metas mas desafiantes en la
educación porque implica que el aprendizaje sea capaz de actuar en forma
autónoma y autorregulada, relativamente independiente de la situación de
enseñanza a la que se enfrente y esté preparado para una educación para toda
la vida en la sociedad de la información del siglo XXI.

6.5 Estadios para el aprendizaje autónomo
Estadio inicial de autonomía: se espera que el estudiante sea capaz de
coadyuvar a su propio proceso de motivación y la planificación para buscar su
tiempo para el estudio.
Estrategias:
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Motivación: valora positivamente su capacidad de aprender, tiene confianza
en sus capacidades y habilidades, le impulsa una motivación intrínseca por
aprender a superar sus dificultades y la mantiene en el tiempo.
Planificación: identifica metas de aprendizaje, se compromete a lograr sus
propias metas de aprendizaje, analiza las estrategias de aprendizaje más
convenientes para organizar sus tareas de aprendizaje; busca el tiempo
necesario para cumplir sus metas de aprendizaje.
Autorregulación: se inicia en la toma de conciencia de su capacidad de
control de sus actos orientados a lograr su aprendizaje.
Auto evaluación: analiza sus errores, fallas, aciertos, valora su actuación en
función de sus metas, introduce cambios o mejoras en su actuación.
Habilidades comunicativas y sociales: usa estrategias de comprensión
lectora, es capaz de integrarse al grupo, participa aportando ideas, opiniones,
se muestra asertivo.
Estadio intermedio de autonomía: en este estadio el estudiante está en un
nivel avanzado de comprensión lectora, comunicación escrita y audiovisual, que
le

permita

apropiarse

racionalmente

de

los

contenidos

curriculares

interrelacionados.
Estrategias:
Motivación: reconoce sus posibilidades y limitaciones y sabe aprovecharlas,
mejora el control de sus condiciones emocionales, demuestra una motivación
intrínseca por aprender a superar sus dificultades.
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Planificación: Analiza con mayor criterio las condiciones de la tarea, mejora
la selección de las estrategias de aprendizaje.
Autorregulación: revisa y ajusta las estrategias de aprendizaje utilizadas en
función de la tarea. y ajusta las acciones que va realizando para lograr sus
metas de aprendizaje.
Auto evaluación: valora su actuación en función de sus metas y del plan
formulado, introduce cambios y mejoras en su actuación, se autoevalúa en
función a criterios propuestos por sí mismo.
Habilidades comunicativas y sociales: mejora sus estrategias de
comprensión lectora, desempeña diversos roles en el grupo.
Estadio consolidado de autonomía: El estudiante al término del ciclo
avanzado debe lograr un manejo de su forma de aprender y en la regulación de
su propio aprendizaje, orientado hacia determinadas metas, haciendo uso
optimo de los diferentes recursos que tiene a su disposición.
Estrategias
Motivación: demuestra autocontrol de sus capacidades y condiciones
emocionales.
Planificación: demuestra dominio en la formulación de su plan de estudio.
Autorregulación: evalúa y decide durante su actuación qué debe cambiar,
ajusta para lograr sus metas.
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Auto evaluación: demuestra dominio en la formulación de criterios de
evaluación antes, durante y al final del su proceso de estudio. Asume la
evaluación como actitud y estrategia permanente de mejoramiento en su vida.
Habilidades comunicativas

y sociales:

desarrollo de habilidades

comunicativas, toma decisiones en la interacción con los otros en función de
sus metas de aprendizaje personales, valora el aporte de los otros en su
proceso de aprendizaje.
El estudiante que participa de esta forma de atención necesita convertirse en un
aprendiz autónomo, capaz de autorregular su estudio y aprendizaje,
desarrollando actitudes favorables y habilidades de organización y planificación
del estudio; lectura, análisis e interpretación de información, y que maneje las
nuevas tecnologías de información; habilidades de comunicación e interacción
para un aprendizaje colaborativo, todo ello con responsabilidad y autonomía.
La claridad de las metas favorece el compromiso, el esfuerzo y la perseverancia
que el proceso de estudio y aprendizaje exige.

7 Evaluación de aprendizajes
La evaluación es un proceso continuo, permanente, sistemático e integral de
obtención y análisis de información sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje y sus resultados, con la finalidad de emitir juicios de valor y tomar
decisiones.
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Incluye a todos los actores educativos. En ese sentido, los docentes evalúan a
los estudiantes y éstos -a su vez- evalúan la labor de los docentes.
Se desarrolla a lo largo del proceso educativo:
Al inicio del Grado, se aplica para identificar los saberes previos, intereses y
expectativas de los estudiantes. Esta información se toma en cuenta, de
manera especial, al momento de organizar el trabajo de los estudiantes dentro y
fuera del CEBA.
Durante el proceso de aprendizaje y enseñanza, brinda información al
docente y al estudiante sobre el progreso en el logro de aprendizajes de
manera que se pueda identificar los aciertos y errores, reorientar las estrategias
metodológicas o formular adecuadamente los instrumentos de evaluación.
Dentro de la propuesta educativa para el Ciclo Avanzado la Guía del Estudiante
y el Cuaderno de Trabajo - donde los estudiantes registran los productos de sus
actividades – se constituyen en instrumentos básicos de evaluación.
Al finalizar cada Actividad se sugiere generar espacios que permitan al
estudiante identificar lo que aprendió, cómo lo aprendió y la utilidad que tiene en
su vida diaria.
Los estudiantes, como actores principales y centrales del proceso de
aprendizaje, deben conocer sus avances y dificultades. El docente, con un
registro actualizado, les brinda la información cuando se la soliciten.
Además, este proceso evaluativo, incluye la auto evaluación permanente de los
docentes y estudiantes, información que les permite adoptar las medidas
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necesarias para evidenciar y superar las deficiencias identificadas y reforzar los
avances logrados.
7.1 Formas de Evaluación
Te presentamos las formas de evaluación ordenadas por aspectos para ver las
diferentes posibilidades de su aplicación en el proceso evaluativo de los
estudiantes en EBA.
7.2 Por su función
7.2.1 Evaluación diagnóstica
Es llamada también evaluación predictiva, y se realiza previamente al desarrollo
de un proceso educativo, cualquiera que éste sea. Pero cuando se trata de
hacer una evaluación de inicio a un grupo o colectivo se le suele denominar
prognosis, y cuando es específica y diferenciada para cada estudiante lo más
correcto es llamarla diagnosis. La evaluación diagnóstica puede ser de dos
tipos: inicial y puntual.
Evaluación diagnóstica inicial: interesa conocer si los estudiantes antes de
iniciar una experiencia poseen o no una serie de conocimientos considerados
prerrequisitos para poder asimilar y comprender en forma significativa los que
se les presentarán. Por su importancia en el aprendizaje se evalúan también
nivel de desarrollo cognitivo y la disposición para aprender (afectivomotivacional) los materiales o temas de aprendizaje.
Evaluación diagnóstica puntual: entendida como una evaluación que se
realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia o segmento de
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enseñanza perteneciente a un determinado curso y utilizar continuamente los
conocimientos previos de los estudiantes luego de que se inicia una clase,
tema, unidad, etc., siempre que se considere necesario.
También llega a coadyuvar en el grado de ajuste de la programación a nivel
micro, por ejemplo, de las sesiones o de temas de aprendizaje.
Para hacer la evaluación diagnóstica:
Se sugiere emplear las técnicas diagnósticas informales sin desmerecer las de
carácter formal. De las primeras privilegiamos la observación que se revela
como una buena técnica de recojo de información ya sea estructurando el o no
el objeto de la observación, y una herramienta útil resulta la lista de cotejo o
chequeo, también conducir una entrevista, alentar o propiciar debates o
exposición de ideas.
Como el estudiante pertenece a una comunidad local, es imprescindible darle
un vistazo al contexto y saber: ¿qué oportunidades laborales o de estudios
tiene?, ¿cuáles son las amenazas que van contra el proceso de aprendizaje?,
¿qué instituciones pueden coadyuvar en la educación de los estudiantes
excluidos por diferentes razones?, establecer un parámetro que te permita
conocer su contexto.
Una vez recogida la información, permitirá elaborar el diagnostico del
estudiante, que traerá como consecuencia elaborar la matriz de competencias y
aprendizajes a lograr en el ciclo avanzado.
Presentamos el siguiente esquema:
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Se toma como ejemplo el área de ciencias sociales.

AREA : Ciencias Sociales
DIAGNÒSTICO

COMPONENTE

COMPETENCIAS

Limitaciones
C3. Economía Establece
de recursos y desarrollo.
relaciones
económicos
entre
las
características
geográficas
de
su
localidad,
región
o
nación,
con
las
actividades
económicas
que
se
desarrollan,
destacando el
rol de las
relaciones
sociales con
el
hombre
como
transformador
de su propio
entorno.

APRENDIZAJES
A LOGRAR

LOGROS
EDUCATIVOS

Compara
y -desarrollo de
explica
las capacidad
características productiva.
geográficas
de la provincia
de
Espinar,
región Cusco
y
sus
principales
recursos,
valorando su
aporte a la
producción y
economía
mundial.

Fuente: Elaboración propia.
7.2.2 Evaluación formativa
¿Están progresando los estudiantes en relación a las competencias y/o
aprendizajes a lograr? Las estrategias metodológicas empleadas, ¿están
favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes? ¿En qué medida los
estudiantes están logrando los aprendizajes? ¿Consideran los estudiantes que
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están avanzando en su aprendizaje? La evaluación formativa se refiere a los
procedimientos utilizados por docentes con la finalidad de adaptar su proceso
didáctico o de enseñanza a los progresos y necesidades de aprendizajes
observados en sus estudiantes. Responde a un enfoque de la enseñanza que
considera que aprender es un proceso largo, a través del cual el estudiante va
reestructurando su conocimiento a partir de las actividades que lleva a cabo. Si
un estudiante no aprende, no es solamente debido a que no estudia o que no
tiene las capacidades mínimas, también puede deberse a que las actividades
propuestas no son lo suficientemente motivantes.
¿Cuándo se realiza la evaluación formativa?
La evaluación formativa se realiza durante el proceso de aprendizaje (de
manera continua y periódica) y está orientada a proveer información al docente
y al estudiante sobre el progreso en la adquisición de los aprendizajes.
Desde el punto de vista cognitivo, la evaluación formativa se centra en entender
el desempeño del estudiante frente a las tareas propuestas. La identificación de
dificultades o errores de los estudiantes permiten adecuar mecanismos
necesarios para ayudar a superarlos.
El análisis del progreso de aprendizaje en los estudiantes permitirá llegar a una
calificación más certera y justa.
¿Para qué se realiza una evaluación formativa? Se realiza para:
Identificar logros y dificultades en los estudiantes, a partir de los cuales se
reorientan las sesiones de aprendizaje.
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Informarse sobre el proceso de enseñanza; es decir, de las experiencias y
estrategias pedagógicas que el docente ha planeado y ejecutado en el trabajo
con sus estudiantes.
Comunicar a los estudiantes los avances en su proceso de aprendizaje para
que identifiquen sus dificultades y se comprometan en su mejora.
Facilitar que los estudiantes logren las competencias y aprendizajes a lograr
propuestos en el DCBN.
7.2.3 Evaluación sumativa
¿Qué competencias han logrado los estudiantes al final del proceso educativo?
¿Cuál es el punto de partida en los aprendizajes de los estudiantes para el
próximo período de aprendizaje? Para cerrar el proceso de evaluación que se
debería llevar a cabo en cada unidad didáctica, es conveniente realizar una
evaluación sumativa al final del desarrollo de la misma. La valoración de estos
logros, respecto a los aprendizajes a lograr, debe tener como punto de
referencia la situación de partida del estudiante y no se puede dejar de lado el
progreso o evolución seguida. Nuestra costumbre hace que la evaluación
sumativa se identifique frecuentemente con un examen escrito (generalmente
sobre hechos y/o conceptos), realizado al final de un periodo determinado.
Sería conveniente que ésta fuera una forma más, y no la única para realizar una
evaluación sumativa. Hay que recordar que el DCBN propone aprendizajes
procedimentales que requieren mayor tiempo para lograrlos. A continuación,
presentamos posibles actividades de evaluación sumativa sugeridas:
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o Realización de trabajos monográficos (individuales o grupales) que
desarrollen el tema estudiado.
o Exposición oral por grupos, de un resumen o síntesis de lo tratado en la
unidad didáctica correspondiente.
o Realización de un proyecto que se haya llevado a cabo a lo largo del periodo.
o Organización y participación en debates que aborden la temática trabajada en
conjunto.
¿Cuándo se realiza la evaluación sumativa? Al finalizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y tiene como finalidad determinar si el resultado ha
permitido que los estudiantes logren las competencias determinadas en el
Diseño Curricular Básico Nacional. Los resultados de la evaluación sumativa
permitirán incorporar actividades individuales de reforzamiento pedagógico o la
derivación a programas de nivelación.
¿Para qué se realiza una evaluación sumativa? Para:
a) Determinar el nivel de logro alcanzado por el estudiante en un aprendizaje a
lograr o en una competencia en su conjunto.
b) Conocer si se logró o no el aprendizaje a lograr para ese período de tiempo,
para esa unidad didáctica o para esa sesión de aprendizaje.
c) Informar sobre la promoción del estudiante, su continuidad hacia
aprendizajes posteriores o el desarrollo de actividades pedagógicas de
recuperación.
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La evaluación sumativa puede darse al finalizar:
1. Un período de aprendizaje (bimestre, trimestre).
2. El grado.
3. El ciclo.
7.3 Por sus agentes
7.3.1 Autoevaluación

Se realiza por el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje con la
finalidad de mejorarlo; permite desarrollar una autoconciencia de sus logros y
dificultades, de modo que oriente sus acciones para mejorar sus estrategias de
aprendizaje.
7.3.2 Coevaluaciòn
Se realiza entre pares de estudiantes. Les permite desarrollar la capacidad de
reconocer los logros y dificultades propios y de los demás. Se obtiene así un
interaprendizaje que refuerza la mutua valoración.
7.3.3 Heteroevaluaciòn
Se realiza cuando el evaluador tiene un nivel o función diferente al del
evaluado; por ejemplo: la evaluación que el docente realiza al estudiante; la
evaluación que realiza el estudiante sobre el desempeño docente; la evaluación
que realiza la comunidad a los resultados del aprendizaje y a su impacto social.
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7.4 Nivel de aprendizaje e indicador de logro
Nivel de aprendizaje
Es la situación o estado que muestra el estudiante en relación al grado de
complejidad de los aprendizajes para el logro de una determinada competencia.
Indicador de logro
Es un referente a partir del cual se puede describir y valorar el desempeño de
los estudiantes. Es objetivo y verificable, tienen una función formativa y se
deriva de las competencias y de los aprendizajes a lograr que se definen en el
DCBN.
7.5 Criterios para evaluar en el área de Ciencias Sociales
El proceso de evaluación en el área de Ciencias Sociales se desarrolla a partir
de los aprendizajes a lograr previstos en el currículo diversificado, es decir, los
aprendizajes a lograr que presenta el DCBN contextualizados en función de la
problemática del CEBA (formulado en el Proyecto Educativo Institucional) y las
características y demandas de los estudiantes del grado.
Tales aprendizajes a lograr previstos en el currículo diversificado deben ser
claros, sencillos, directos y precisos. La idea es concretar el concepto de que el
desarrollo de los procesos de aprendizaje y la evaluación de sus logros son
aspectos intrínsecamente indesligables.
La evaluación en EBA evalúa competencias y, aprendizajes a lograr; es
formativa, diferencial, participativa, permanente, esta estrechamente ligada al
proceso de aprendizaje y es integral.
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Las Ciencias Sociales tienen una función fundamentalmente formativa y su
naturaleza es de carácter integrador; por lo tanto, el desarrollo de un
pensamiento complejo y holístico así como los conocimientos que logre el
estudiante sólo tienen sentido en cuanto les posibiliten su realización integral
como seres humanos, lo que debe evidenciarse y constatarse de manera
objetiva y concreta a través de desempeños en la práctica cotidiana.
En el área de Ciencias Sociales interesa evaluar si el estudiante desarrolla un
pensamiento científico e integrador en la comprensión de su realidad individual,
así como de los hechos sociales, históricos, geográficos y económicos de su
entorno social, regional, nacional y mundial; en la medida que sea capaz de
observar, describir, analizar y explicar tales fenómenos así como las
interrelaciones que se dan entre ellos.
Así también la evaluación se orienta a la verificación del cambio de actitud de
los estudiantes frente a situaciones que comprometen el desarrollo armónico y
equilibrado de los seres humanos como sujetos individuales y de la sociedad en
su conjunto. Este cambio ha de ser evidenciado en una participación mediata o
inmediata en las mismas.
En este sentido, tiene suma importancia la evaluación, autoevaluación y
Coevaluaciòn del comportamiento social de los estudiantes, el mismo que debe
tener como pilares la ética y el respeto permanente a los derechos humanos.
Puede, por ejemplo, evaluarse su participación en los trabajos de equipo,
solidaridad, colaboración, responsabilidad, integración etc.
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Otros aspectos a tomarse en cuenta para la evaluación pueden ser el logro de
aprendizajes como:
Actitud crítica y reflexiva con respecto a la realidad social, histórica y
económica.
Capacidad de vincular la práctica con la teoría.
Participación en las diferentes acciones educativas que se desarrollan en el
ámbito del CEBA o comunal; por ejemplo, en las elecciones de los
representantes estudiantiles para el COPAE o en la construcción de una posta
médica para su barrio.
Uso de estrategias para el desarrollo de los trabajos a nivel individual o grupal.
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CAPITULO II

INVESTIGACIÒN REALIZADA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

2.1 El problema de investigaciòn:
2.1.1 Enunciado del problema:
Relación de la práctica del aprendizaje autónomo con el nivel de logro de los
estudiantes del área de ciencias sociales del CEBA Periférico Urinsaya- Espinar
Cusco.
El problema se formula de la siguiente manera:
1. ¿Cuál es la relación de la práctica del aprendizaje autónomo con el nivel de
logro de los estudiantes del área de ciencias sociales del CEBA Periférico
Urinsaya del distrito de Coporaque provincia de Espinar?
2. ¿Cómo es la práctica del aprendizaje autónomo en los estudiantes del área
de ciencias sociales del CEBA Periférico Urinsaya del distrito de Coporaque
provincia de Espinar?
3. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes del área de Ciencias
Sociales del CEBA Periférico Urinsaya del distrito de Coporaque provincia de
Espinar?
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2.1.2 Justificación
El Presente trabajo de investigación se enmarca en la modalidad de Educación
Básica Alternativa y la línea de investigación es en el área curricular de
Ciencias Sociales ciclo avanzado el cual se orienta a desarrollar en los
estudiantes de Educación Básica Alternativa capacidades de análisis y
comprensión objetiva de los cambios históricos sociales.
Debido a las características, necesidades y demandas de los estudiantes de
esta

modalidad

es

necesario

dotarle

al

estudiante

con

capacidades

intelectuales, una de ellas el aprendizaje individual permanente, que les permita
adaptarse a las incesantes transformaciones, a los cambiantes requerimientos
del mundo laboral y a la obsolescencia del conocimiento.
Por otro lado, se sabe que en las aulas se observan situaciones paradójicas en
la cual los estudiantes de nuestra modalidad se quejan de que la clase es poco
interesante y, por otro lado el maestro se queja de la falta de interés de los
estudiantes. Lo que estamos presenciando en estos casos es una falta de
motivación para el aprendizaje, algo que es muy común y conocido en los
CEBA. Justamente una de las causas del bajo rendimiento es la incapacidad de
nuestros estudiantes de controlar su propia conducta. Si el maestro es capaz de
motivar, promover la capacidad de asumir responsabilidad, controlar o
autorregular su logro académico, pueden conducirlos a un mayor logro
académico e incrementar el sentido de eficacia hacia una conducta
autorregulatoria.
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Si queremos estudiantes exitosos en su aprendizaje, que los ayuden a
promover el autoaprendizaje, podemos usar la motivación, y enseñarles a
manejar adecuadamente cada una de estos recursos tales como métodos de
aprendizaje, usar el tiempo, medioambiente físico y social y desempeño. Para
ellos se requiere saber cuáles son las estrategias o formas de trabajar
mentalmente para mejorar el rendimiento del aprendizaje.
Es por eso el presente trabajo de investigación tiene el propósito de conocer la
percepción de los estudiantes respecto a la influencia de los procesos de
aprendizaje autónomo en su nivel de logro, ello permitirá realizar los ajustes
necesarios para corregir algunos malos hábitos y adoptar técnicas adecuadas
que mejoren la calidad de sus estudios. Así mismo permitirá explicar las
razones del nivel de logro limitado que tienen los estudiantes y por lo tanto
generar algunos alcances a los docentes para que ellos implementen las
estrategias más adecuadas en el área, tanto en el proceso de enseñanza
aprendizaje como en la evaluación.
Los resultados obtenidos al final de la investigación permitirán tomar medidas
correctivas para mejorar las estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje
y de la evaluación en el ciclo estudiado en lo concerniente a aprendizaje
autónomo.
De otro lado hará que los docentes adopten nuevas estrategias para permitir un
mejor rendimiento de los estudiantes y que posiblemente se repliquen en otras
secciones, con lo que se elevará la calidad educativa de la institución.
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2.2 Objetivos
2.2.1 General
- Determinar la relación de la práctica del aprendizaje autónomo con el nivel de
logro de los estudiantes del área de ciencias sociales del CEBA Periférico
Urinsaya del distrito de Coporaque de la provincia de Espinar.
2.2.2. Específicos
- Identificar la práctica del aprendizaje autónomo de los estudiantes del área de
Ciencias Sociales del CEBA Periférico Urinsaya del distrito de Coporaque de la
provincia de Espinar.
- Precisar el rendimiento académico de los estudiantes del área de Ciencias
Sociales del CEBA Periférico Urinsaya del distrito de Coporaque de la provincia
de Espinar.

2.3 Hipótesis
Es probable que exista una relación importante entre la práctica del aprendizaje
autónomo y el nivel de logro de los estudiantes del área de Ciencias Sociales
del CEBA Periférico Urinsaya del distrito de Coporaque de la provincia de
Espinar.

2.4 Sistema de Variables
Variable Independiente:
Práctica del aprendizaje autónomo.
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Definición conceptual:
Es un proceso en el que el o los estudiantes toman la iniciativa con o sin la
ayuda de otros para establecer sus propias necesidades formativas, formular
sus metas de aprendizaje, identificar los recursos humanos y materiales para el
aprendizaje, elegir estrategias de aprendizaje más apropiadas, aplicar éstas y
evaluar sus propios resultados.
Definición operacional:
Para los fines de la presente investigación se han considerado los siguientes
indicadores:
-

Falta de motivación adecuada de parte de los estudiantes

-

Falta de interés por aprender de parte de los alumnos

Variable dependiente:
Nivel de logro de los estudiantes.
Definición conceptual:
Es el resultado de la actividad académica que expresa los cambios que se han
producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos. Estos cambios
no sólo se refieren a los conocimientos sino a las habilidades y actitudes que el
estudiante a adquirido.
Definición operacional:
Operacionalmente esta variable ha sido evaluada a través de la medición de los
siguientes indicadores:


Indicador de logro de aprendizaje de los estudiantes.
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Grado de dominio de las competencias correspondientes al cartel de
competencias del área de ciencias sociales.

2.5 Diseño metodológico:
2.5.1 Tipo y nivel de Investigación
El enfoque asumido es de tipo cuantitativo, Por su finalidad es una investigación
aplicada porque busca mejorar y resolver problemas.
Por su nivel de investigación es descriptivo correlacional, porque describe,
registra, analiza e interpreta la naturaleza del problema (práctica del aprendizaje
autónomo), y pretende establecer que’ relación hay entre este y el (nivel de
logro) de los estudiantes. (Hernandez, R. ; Fernandez, C. y Baptista, P. , 2010,
pp. 80-81). (Alayza, cristina et al. , 2012, p. 28).

2.5.2 Técnicas e Instrumentos
Se aplicó una “Encuesta” con su instrumento “Cuestionario” aplicado en el
local del CEBA Periférico Urinsaya, orientado a identificar la práctica del
aprendizaje autónomo (ver anexo).
Se aplicó la “Observación Documental” utilizando como instrumento un
“Registro de notas promedio”, aplicado a los estudiantes del 1er periodo
promocional ciclo avanzado del CEBA Periférico Urinsaya, orientado a
identificar el nivel de logro en el aprendizaje (ver anexo).
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Se trata de un cuestionario, el cual está constituido por 23 ítems de
interrogantes con tres alternativas cada una, formuladas de acuerdo a la ruta
metodológica para la concreción curricular de procesos autónomos, extraída de
la guía metodológica para la organización e implementación de la forma de
atención Semipresencial de la Dirección de Programas de Educación Básica
Alternativa.
Técnicas

Instrumentos

Encuesta

Cuestionario

Observación Documental

Registro de notas promedio

2.5.3 Población y Muestra
La población de la presente investigación está constituida por los alumnos del
CEBA Periférico Urinsaya. Este se encuentra ubicado en el Centro Poblado de
Urinsaya – Distrito de Coporaque, provincia de Espinar, Región Cusco, local
compartido, modalidad EBA, nivel educativo avanzado, turno diurno.

El CEBA Periférico Urinsaya-Espinar ofrece educación básica a niños,
adolescentes, jóvenes y adultos procedentes del Centro Poblado de Urinsaya
en el nivel secundario (ciclo avanzado), en los programas de PEBANA y
PEBAJA, en la forma Semipresencial, brinda una educación integral de calidad
fortaleciendo actitudes en el campo de ciencias y humanidades, con docentes
capacitados e innovadores, que gestionan procesos pedagógicos acordes a sus
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necesidades y demandas, para resolver situaciones de vida, dando énfasis al
ejercicio de ciudadanía e incorporación al mundo laboral y gestión empresarial.

Desde el punto de vista de su organización externa, el CEBA Periférico
Urinsaya, se encuentra enmarcado en dos espacios en el espacio sectorial y en
el espacio extrasectorial.
En el espacio sectorial se encuentra el Ministerio de Educación y el
Gobierno Regional de Cusco, la DRE-Cusco la UGEL de Espinar y el CEBA
Referencial Pedro Ruiz Gallo, con relaciones de dependencia. En cambio, en
el extrasectorial, se encuentran; la Municipalidad Provincial de Espinar,
Municipalidad Distrital de Coporaque, el Cetpro Espinar, Xstrata Tintaya, ONG.
CFC, Ministerio de Salud, Parroquia de Santa Ana, centro poblado de Urinsaya,
cuyas relaciones son de coordinación, tal y como se puede observar en el
gráfico siguiente:
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SECTORIAL

MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN

EXTRA SECTORIAL
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
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MUNICIPALIDAD
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ONG: CFC
……….

PARROQUIA
SANTA ANA

CEBA
REFERENCIAL
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CEBA
PERIFÈRICO
URINSAYA

MINISTERIO DE
SALUD

CENTRO POBLADO
DE URINSAYA

CETPRO ESPINAR

XSTRATA TINTAYA
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Desde el punto de vista de su organización interna, el CEBA Periférico Urinsaya
se divide en dos ámbitos, la coordinación en relación directa con el concejo
educativo institucional conformado por los docentes tutores, padres de familia,
el concejo de participación estudiantil conformado por los representantes de los
estudiantes y los participantes conformado por los jóvenes y adultos del 1ro,
2do, 3ro y 4to, periodo promocional del programa de educación básica
alternativa.

COORDINACIÒN

CONEI

COPAE

PERIFERICO

PEBAJA
URINSAYA
RG.

1º

2º

3º

4

El CEBA Periférico Urinsaya cuenta con 1 Coordinador, 2 profesores
nombrados y 4 profesores contratados, los que hacen un total de 7 docentes.
El total de la población de estudiantes matriculados del CEBA Periférico
Urinsaya se resume en el siguiente cuadro:
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ÀÑO ACADÈMICO
GRADOS
N° Alumnos

l° C
15

2° C
13

3° C
27

2015
4° C
42

Total
97

La muestra de la presente investigación está conformada por 15 estudiantes del
1er periodo promocional del ciclo avanzado del CEBA Periférico Urinsaya,
conformado por varones y mujeres respectivamente, por lo que se trata de una
muestra por conveniencia.
2.5.4 Estrategias de recolección de datos:
La primera acción que se realizó fue solicitar a la Dirección del CEBA para la
aplicación del cuestionario a los estudiantes del 4to grado del ciclo avanzado en
el local del Periférico Urinsaya. Así como la verificación del registro de notas
promedio.
2.5.5 Procesamiento de la información:
Para el procesamiento de la información se aplicó la estadística descriptiva, el
cual recolecta la información, procesa, describe, analiza e interpreta.
El procesamiento se realizó de dos maneras:
a) Procesamiento cuantitativo, la información recogida se resumió a tablas y
gráficos, a través del conteo aritmético.
b) Procesamiento cualitativo es la interpretación significativa de las tablas y
gráficos, a través de la frecuencia y porcentajes.
Para el procesamiento, análisis de datos, elaboración de tablas y gráficos
se empleó hojas de cálculo (Excel 2007).
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2.6 Procesos autónomos
Los datos obtenidos son del cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er
grado del CEBA Periférico “Urinsaya” y se realizó observación documental de
los registros de notas promedio para obtener los datos concernientes al nivel de
logro. Los datos fueron revisados y verificados para detectar errores, omisiones
y corregirlos para obtener información lógica y consistente que ha sido
procesada.

A continuación se presentan la variable de estudio a través de tablas y gráficos
estadísticos
2.6.1 Organización del estudio
Cuadro Nº 1
Procesos autónomos: Organización del estudio
RESPUESTAS
ITEMS

si

no

Total
aveces

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

1.¿Tienes un lugar fijo para estudiar?

06

40

03

20

06

40

15

100

2. ¿Tu lugar de estudio es aislado?

02

13

12

80

01

07

15

100

3. ¿Tu lugar de estudio es ordenado?

05

33

07

47

03

20

15

100

4. ¿La iluminación es adecuada?

06

40

3

20

06

40

15

100

5. ¿La temperatura es adecuada?

08

53

00

00

07

47

15

100

Fuente: Cuestionario de procesos autónomos aplicado a los estudiantes del
1er grado del “CEBA Periférico Urinsaya” de Espinar en el año 2015.
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GRÁFICO Nº 1

Procesos autónomos: Organización del estudio

Fuente: Cuadro Nº 01

Interpretación:

En el cuadro y gráfico Nº 01 se muestra los resultados en lo referente a
organización del estudio, por lo que se puede ver que el 40% representado por
06 estudiantes tienen un lugar fijo para estudiar, mientras que el 20%,
representado por 03 estudiantes no tienen un lugar fijo para estudiar, sin
embargo el 40% representado por 06 estudiantes aveces tienen un lugar fijo
para estudiar; a la inversa el 20 %, representado por 03 estudiantes su lugar de
estudio es aislado en tanto que el 80% representado por 12 estudiantes su
lugar de estudio no es aislado, sin embargo el 07% representado por 01
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estudiante aveces su lugar de estudio es aislado; asimismo el 53%
representado por 08 estudiantes su lugar de estudio es ordenado y el 47%
representado por 07 estudiantes su lugar de estudio no es ordenado, sin
embargo el 20% representado por 03 estudiantes a veces su lugar de estudio
es ordenado; el 80% representado por 04 estudiantes la iluminación donde
estudian es adecuada y el 20% representado por 03 estudiantes la iluminación
donde estudian no es adecuada, sin embargo el 40% representado por 06
estudiantes la iluminación donde estudian aveces es adecuada; finalmente el
53% representado por 08 estudiantes manifiestan que la temperatura es
adecuada y el 47% representado por 07 estudiantes la temperatura aveces es
adecuada; en tanto que ningún estudiante manifiesta que la temperatura no es
adecuada.

Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes del 1er grado
organizan su estudio adecuadamente en lo concerniente a lugar fijo, orden,
iluminación y temperatura, sin embargo gran parte de los estudiantes su lugar
de estudio no es aislado por lo que inferimos que podría haber problemas en
cuanto a interferencias y concentración.
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2.6.2 Planificación de tiempo
Cuadro Nº 2
Procesos autónomos: Planificación de tiempo
RESPUESTAS
ITEMS

1. ¿Tu horario de estudios
elaborado por ti mismo?

si

no

Total
aveces

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

05

33

7

47

03

20

15

100

53

00

00

07

47

15

100

es

2. ¿Cumples normalmente con tu
horario de estudios?

08

3. ¿Consideras un tiempo para
imprevistos en tu horario de
06
40
05
33
04 27 15 100
estudios?
Fuente: Cuestionario de procesos autónomos aplicado a los estudiantes del
1er grado del “CEBA Periférico Urinsaya” de Espinar en el año 2015.
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GRÁFICO Nº 2

Procesos autónomos: Planificación de tiempo

Fuente: Cuadro Nº 02
Interpretación:
Respecto a la planificación de tiempo El cuadro y gráfico Nº02. Se observa que
el 53%, representado por 08 estudiantes el horario de estudios es elaborado por
ellos mismos, mientras que el 47%, representado por 07 estudiantes no
elaboran su horario de estudios, sin embargo el 20%, representado por 03
estudiantes el horario de estudios a veces es elaborado por ellos mismos;
asimismo el 53%, representado por 05 estudiantes cumplen normalmente con
su horario de estudios, y el 47% representado por 07 estudiantes aveces
cumplen con su horario de estudios en tanto que ningún estudiante manifiesta
que no cumple con su horario de estudios; finalmente el 40% representado por
06 estudiantes consideran un tiempo para imprevistos en su horario de estudios
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en tanto que el 33% representado por 5 estudiantes no considera un tiempo
para imprevistos; sin embargo el 27%, representado por 04 estudiantes
manifiestan que aveces consideran un tiempo para imprevistos en su horario de
estudios.
Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes planifican su tiempo
adecuadamente sin embargo hay una buena parte de estudiantes que sólo
cumplen su horario de estudios en clase, es decir en la Institución Educativa.

2.6.3 Búsqueda de información
Cuadro Nº 3
Procesos autónomos: Búsqueda de información
RESPUESTAS
ITEMS

1.¿Buscas
información
bibliotecas?
2.¿Acostumbras
tomar
referencias en fichas?

si

en

Total

no

aveces

fi

%

fi

%

fi

%

04

27

08

53

06

40

03

06

40

05

fi

%

03

20

15

100

20

06

40

15

100

33

04

27

15

100

notas,

3.¿Buscas información en internet?

Fuente: Cuestionario de procesos autónomos aplicado a los estudiantes del
1er grado del “CEBA Periférico Urinsaya” de Espinar en el año 2015.

81

GRÁFICO Nº 3
Procesos autónomos: Búsqueda de información

Fuente: Cuadro Nº 03

Interpretación:

En el cuadro y gráfico Nº03 respecto a la búsqueda de información. Se observa
que el 27%, representado por 04 estudiantes buscan información en bibliotecas
mientras que el 53%, representado por 08 estudiantes no buscan información
en bibliotecas, sin embargo el 20% representado por 03 estudiantes aveces
buscan información en bibliotecas; asimismo

el 40%, representado por 06

estudiantes acostumbran a tomar notas, referencias en fichas en tanto que el
20% representado por 3 estudiantes no toma notas ni referencias en fichas, sin
embargo el 40% representado por 6 estudiantes aveces toman notas en sus
apuntes: finalmente el 40% representado por 6 estudiantes buscan información
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en internet en tanto que el 33% representado por 5 estudiantes no busca
información en internet, sin embargo el 27% representado por 04 estudiantes
manifiestan que a veces buscan información en internet.
Por lo que se concluye que la mayoría de estudiantes buscan información en
internet y toman notas, referencias en fichas, sin embargo un poco mas de la
mitad no busca información en bibliotecas probablemente esto sea porque la
información hoy está al alcance de sus posibilidades en la internet.

2.6.4 Técnicas de estudio
Cuadro Nº 4
Procesos autónomos: Técnicas de estudio
RESPUESTAS
ITEMS

si

no

Total
aveces

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

08

53

00

00

07

47

15

100

05

33

07

47

03

20

15

100

3. ¿Subrayas tus textos o libros?

00

00

15

100

00

00

15

100

4. ¿Tomas apuntes en clase?

06

40

07

47

02

13

15

100

5. ¿Elaboras resúmenes?

06

40

03

20

06

40

15

100

6. ¿Elaboras esquemas?

08

53

00

00

07

47

15

100

7. ¿Elaboras gráficos?

05

33

07

47

03

20

15

100

1. ¿Lees con interés tu cuadernillo de
autoaprendizaje?
2.¿Te resulta relativamente
comprender lo que lees?

fácil

Fuente: Cuestionario de procesos autónomos aplicado a los estudiantes del
1er grado del “CEBA Periférico Urinsaya” de Espinar en el año 2015.
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GRÁFICO Nº 04

Procesos autónomos: Técnicas de estudio

Fuente: Cuadro Nº 04
Interpretación:

En el cuadro y gráfico Nº04 muestra los resultados relacionados a las técnicas
de estudio. Se puede notar que el 53%, representado por 08 estudiantes leen
con interés su cuadernillo de autoaprendizaje, y el 47% representado por 07
estudiantes aveces leen con interés su cuadernillo de autoaprendizaje, en tanto
que

ningún

estudiante

manifiesta

que

no

leen

su

cuadernillo

de

autoaprendizaje; por otro lado el 33%, representado por 04 estudiantes les
resulta relativamente fácil comprender lo que leen mientras que el 47%
representado por 7 estudiantes no les resulta fácil comprender lo que leen, sin
embargo el 20% representado por 03 estudiantes a veces les resulta fácil
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comprender lo que leen; asimismo

ningún estudiante subraya sus textos o

libros; del mismo modo el 40%, representado por 06 estudiantes toman apuntes
en clase y el 47% representado por 7 estudiantes no toma apuntes en clase, sin
embargo el 13% representado por 02 estudiantes a veces toman apuntes en
clase; a continuación el 40% es decir 06 estudiantes elaboran resúmenes no
obstante el 20% que viene a ser 3 estudiantes no elabora resúmenes, sin
embargo el 40% representado por 06 estudiantes aveces elaboran sus
resúmenes; seguidamente el 53% representado por 08 estudiantes elaboran es
quemas, y el 47% representado por 7 estudiantes aveces elaboran esquemas
en tanto que ningún estudiante manifiesta que no elabora esquemas; finalmente
el 33% representado por 05 estudiantes elaboran gráficos en tanto que el 47%
representado por 7 estudiantes no elaboran gráficos, sin embargo el 20%
representado por 03 estudiantes manifiestan que aveces elaboran gráficos.
Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes utilizan técnicas de
estudio adecuados sin embargo ninguno subraya sus textos o libros esto puede
deberse a que en la institución sólo les prestan dichos materiales para leer mas
no para subrayarlos.
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2.6.5 Evaluación
Cuadro Nº 5
Procesos autónomos: Evaluación
RESPUESTAS
ITEMS

1. ¿Realizas un ensayo antes de
hacer tus exposiciones?
2. ¿Realizas un ensayo antes de dar
tu examen oral?
3. ¿Realizas un repaso antes de dar
tu prueba escrita?
4. ¿Analizas tus resultados después
de dar tu evaluación?
5. ¿En caso de un resultado negativo
corriges el error?

si

no

Total
aveces

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

06

40

07

47

02

13

15

100

08

53

00

00

07

47

15

100

06

40

05

33

04

27

15

100

06

40

03

20

06

40

15

100

08

53

00

00

07

47

15

100

Fuente: Cuestionario de procesos autónomos aplicado a los estudiantes del
1er grado del “CEBA Periférico Urinsaya” de Espinar en el año 2015.
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GRÁFICO Nº 05
Procesos autónomos: Evaluación

Fuente: Cuadro Nº 05
Interpretación:

En el cuadro y gráfico Nº 05 se muestran los resultados relacionados a la
evaluación. Se puede notar que el 40%, representado por 06 estudiantes
realizan un ensayo antes de hacer sus exposiciones, mientras que el 47%,
representado por 07 estudiantes no lo realizan, sin embargo el 13%
representado por 02 estudiantes aveces realizan un ensayo antes de realizar
sus exposiciones; por otro lado el 53% representado por 08 estudiantes realizan
un ensayo antes de dar su intervención oral, y el 47% representado por 07
estudiantes aveces realizan un ensayo antes de dar su intervención oral, en
tanto que ningún estudiante manifiesta que no realiza un ensayo antes de dar
su intervención oral; asimismo

el 40%, representado por 06 estudiantes
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realizan un repaso antes de dar su prueba escrita y el 33% representado por 05
estudiantes no realiza un repaso, sin embargo el 27% representado por 04
estudiantes aveces realizan un repaso antes de dar su prueba escrita;
seguidamente el 40% representado por 06 estudiantes analiza sus resultados
después de dar su evaluación, en tanto que el 20% que son 3 estudiantes no
analizan sus resultados, sin embargo el 40% representado por 06 estudiantes
aveces analizan sus resultados; finalmente el 53% representado por 08
estudiantes corrigen el error en caso de un resultado negativo y el 47%
representado por 07 estudiantes aveces corrigen el error en caso de un
resultado negativo; en tanto que ningún estudiante manifiesta que no corrigió el
error en caso de un resultado negativo.
Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes realizan su evaluación
de manera óptima, sin embargo existe una buena cantidad de estudiantes que
no realiza un ensayo antes de hacer su exposición esto debido a los materiales
de ayuda como son los Papelógrafos y/o multimedia con que se cuenta.

2.6.6 Puntaje de Nivel de Logro
Cuadro No 6. Resultados de Nivel de Logro
No

1

Notas 14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

11

4

15

12

15

17

4

13

17

16

11

4

16

Fuente: Registro de notas promedio de nivel de logro de los estudiantes del 1er
grado del “CEBA Periférico Urinsaya” de Espinar en el año 2015.
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Cuadro No 7. Frecuencias acumuladas de Nivel de Logro

Rango

fi

%

18 - 20

00

00,0

14 - 17

08

53,3

11 - 13

04

26,7

0 - 10
Total

03
15

20,0
100

Interpretación:

En los cuadros No 6 y 7 se presentan los datos del Nivel de Logro y las
frecuencias acumuladas de los estudiantes del 1er grado del área de ciencias
sociales ciclo avanzado. Se observa que ninguno de los estudiantes se ubican
en el nivel de logro destacado, mientras que el 53 %, representado por 08
estudiantes se ubica en el nivel de logro previsto, asimismo

el 26 %,

representado por 04 estudiantes se ubica en el nivel de proceso, finalmente el
20%, representado por 03 estudiantes se encuentra en el nivel de inicio.
Por lo que se concluye que una buena parte de los estudiantes del 1er grado se
encuentran en un nivel de logro previsto situación favorable, considerando que
lograron obtener de 14-17 puntos de un total de 20.
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2.6.7 Puntaje acumulado de procesos autónomos
Cuadro No 8. Puntaje acumulado de procesos autónomos
No

1

Notas 17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

13

7

17

13

17

19

7

13

19

17

13

7

19

Fuente: Cuestionario de procesos autónomos aplicado a los estudiantes del 1er
grado del “CEBA Periférico Urinsaya” de Espinar en el año 2015.
Cuadro No 9. Frecuencias acumuladas de procesos autónomos

Rango

fi

%

18 - 19

04

26,6

14 - 17

04

26,6

11 - 13

04

26,6

7 - 10
Total

03
15

20,0
100

Interpretación:
Los cuadros No 8 y 9 nos reportan información acerca de los procesos de
aprendizaje autónomo de los estudiantes del 1er grado del ciclo avanzado
motivo del estudio.
Teniendo en cuenta que el máximo puntaje que podían alcanzar en esta
encuesta es de 23 puntos se puede apreciar que el 26.6% tienen puntajes entre
18 y 19 puntos, lo mismo 26.6% puntajes entre 14 y 17 puntos, igualmente
26.6% puntajes entre 11 y 13 puntos que sumados a los anteriores superan la
media del nivel alcanzado 79.8% lo que nos hace ver que hay una buena
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práctica de procesos de aprendizaje autónomo. En el otro extremo 20% de los
estudiantes no alcanzan puntajes satisfactorios en relación a la media, porque
no practican procesos de aprendizaje autónomo.
2.6.8 Correlación entre nivel de logro y procesos autónomos

CUADRO Nº 10
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Interpretación:

El cuadro N0 10 nos reporta información de la correlación del nivel de logro con
los procesos autónomos. El procedimiento aplicando la r de Pearson alcanza un
valor de 0.96.
Este valor nos dice que hay una buena correlación positiva que señala que los
buenos resultados del nivel de logro se deben a la práctica de procesos
autónomos por parte de los estudiantes, lo que demostraría que en esta
Institución Educativa se promueve el desarrollo de estas capacidades.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA DE PROGRAMA DE POSIBLE SOLUCIÒN AL PROBLEMA
3.1 DATOS GENERALES
1

Título o nombre del

Programa alternativo de aprendizaje autónomo.

programa
2

Institución

CEBA Periférico Urinsaya

Educativa
6

Distrito

Coporaque

7

Provincia

Espinar

8

Región

Cusco

9

Integrantes

del

Comité de Gestión

Coordinador de programa:
- Wilfredo R. Cruz Florez
Docente de apoyo
- Felipe Corimanya Huallpa

10

Fecha de inicio del Setiembre del 2015
programa

11

Fecha de término Diciembre del 2015
del programa
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3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA.

El programa consiste en que los estudiantes mejoren su nivel de rendimiento
académico, utilizando Estrategias Alternativas de Aprendizaje Autónomo para
desarrollar y generar aprendizajes significativos, la adquisición de una cultura
académica en los estudiantes, el interés por el estudio, la preparación y la
investigación.

La forma de atención será semipresencial, es decir la asistencia de los
estudiantes será un día a la semana los sábados de acuerdo a sus necesidades
de aprendizaje y su disponibilidad de tiempo,

Por consiguiente la característica de este programa que lleva como título
Programa alternativo de aprendizaje autónomo tiene como eje fundamental
la construcción de procesos autónomos de aprendizaje que Posibilita la gestión
de sus propios ritmos de aprendizaje de acuerdo al tiempo de estudio y los
momentos destinados a las actividades educativas concordadas con sus
obligaciones socioculturales y laborales, Es integrador y flexible, para ello
contamos con una “Guía Académica” como soporte ejecutivo de nuestro
programa, además se entregará “Guías de Trabajo Teórico-Práctico”, como
soporte importante y necesario para la organización de contenidos temáticos
que respondan a sus necesidades y expectativas.
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Al efecto el estudio y la preparación de los estudiantes serán de dos maneras;
uno Grupal asistencia al local de la institución educativa una ves por semana
como mínimo, en horario de 8: 00 AM – 2: 00 PM, totalizando 6 horas de clase
(en 2 bloques), y otro Individual, en el que el estudiante tendrá que dedicarse
(2) horas semanales obligatorias de lunes a viernes para la realización de sus
prácticas o trabajos de investigación. Los campos del conocimiento que se
desarrollaran en esta propuesta son: Humanidades y Aptitud Académica;
Campo de Humanidades, Comprende las áreas de, Historia, Cívica y
Economía, Campo de Aptitud Académica comprende las áreas de Habilidades
Lógico Matemáticas y Habilidades Comunicativas. Conocimientos 70 % y
Aptitud Académica 30 %.

Este programa beneficiara directamente a 15 estudiantes aproximadamente.
El programa tiene un costo de s/. 1 780,00.
Esperando alcanzar los resultados al finalizar el ciclo intensivo de preparación
académica año 2016, esperando superar en un 85% el nivel de rendimiento
académico en estudiantes con un buen habito de estudio en las distintas áreas
de conocimiento y un avance del 90% del temario del programa. Se llevara a
cabo una serie de actividades como son el diagnóstico situacional de los
alumnos en las áreas de letras y aptitud académica, con el fin de partir de dicha
línea de base y preparar las respectivas guías de trabajo teórico-práctico así
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como el reforzamiento general en dichas áreas. Se llevará a cabo un simulacro
de examen de 60 preguntas con el objetivo de verificar el nivel de rendimiento
académico de los estudiantes y determinar los tres primeros puestos de la
clase.
3.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Los estudiantes del ámbito del distrito de Coporaque presentan un bajo nivel de
rendimiento, según el informe de simulacro de examen de admisión del día
domingo 11/09/2015 realizado por vuestra institución, el primer lugar obtuvo 30
puntos, seguido del segundo lugar 27 puntos y el tercer lugar obtuvo 23 puntos
de un total de 60 preguntas.

Por otro lado el servicio de preparación académica en el distrito tiende a
debilitarse y hacer ineficiente debido a múltiples factores dentro de los cuales se
pueden mencionar a los siguientes.

La alta dispersión de los centros poblados, el alumno llega muy cansado debido
a la gran cantidad de horas que camina para llegar a la I.E,

Difícil acceso al distrito debido a la escasez de medios de transporte para que
se movilicen los docentes. Si bien es cierto que existen unidades de transporte
como autos y colectivos que realizan el servicio diario de la ciudad de Espinar
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hasta Coporaque y de ahí hacia el Centro poblado de Urinsaya, el servicio de
transporte es escaso, sólo hay movilidad los días viernes sin embargo el tiempo
empleado para llegar es aproximadamente 1h 45 min y el costo de pasajes es
mayor.

Aplicación de

sistemas de planes y programas curriculares de la forma

presencial, sin tomar en cuenta las realidades locales.

3.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Según el Plan de desarrollo del distrito de Coporaque 2011 – 2021 tal y como
observamos en el cuadro 04, según los datos del INEI para el distrito de
Coporaque la población en su mayoría está conformado por jóvenes, donde
más del 50% de la población es menor de 14 años.

En cuanto a educación se requiere contar con educandos muy preparados para
afrontar los retos del futuro, para ello se tiene que dar acceso al conocimiento y
la información adecuada. La tendencia es que si se sigue manteniendo políticas
erróneas de no incidir en la diversificación de la educación según los espacios
territoriales que tomen en cuenta las realidades locales, para en base a ello
plantear sistemas de educación acordes a la realidad de cada ámbito
geográfico la educación no mostrara cambios.
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Los jóvenes de nuestro distrito merecen la mejor educación ya que ellos
constituyen el Capital Humano y desde este contexto, nuestra Institución
educativa, desea proporcionar a nuestros estudiantes las herramientas
necesarias para que desde la Institución desarrollen diversidad de
conocimientos, habilidades y actitudes que los incorporen a un mundo
globalizado y se puedan insertar posteriormente a una sociedad competitiva,
exigente y cada vez más culta.

Ello es una realidad ya que, Según los

Planes de Desarrollo Comunal y en base a los talleres de diagnóstico, la
población joven es la que migra de forma definitiva cuando termina sus
estudios secundarios, salen para buscar mejores oportunidades de trabajo y
estudios, los principales puntos de migración son las ciudades de
Sicuani, Cusco, Espinar y Arequipa.
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3.5 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

Tipo

Meta

Característica

Beneficiarios

15 estudiantes

Los estudiantes del distrito de Coporaque

directos

Tienen un gran deseo de aprender; la misma
que se expresa en su actitud, su espíritu de
interrogar, así como su asistencia a la
institución educativa.

Beneficiarios padres de

Tenemos familias variadas. La mayoría de

indirectos

ellos se dedican a las labores ganaderas y

familia

agrícolas,

otra

parte

trabajan

como

comerciantes y una minoría trabajan como
artesanos. En su mayoría son familias con bajo
nivel cultural y, por lo tanto una escasa cultura
académica para apoyar a sus hijos en cuanto
al desarrollo de hábitos de estudio. El tiempo
que dedican a sus hijos para acompañar en
sus tareas es mínimo.

3.6 OBJETIVO Y RESULTADO
Objetivo
Estudiantes de la I.E. CEBA Periférico Urinsaya elevan sus niveles de rendimiento
académico, utilizando estrategias de aprendizaje autónomo en las diferentes áreas de
Humanidades y Aptitud Académica.
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Resultado
Estudiantes elevan su rendimiento académico significativamente en un 85% en
las diferentes áreas de Humanidades y Aptitud Académica.

3.7 ACTIVIDADES/CRONOGRAMA/RESPONSABLES

RESULTADO: Estudiantes elevan su rendimiento académico significativamente en todas las áreas.
CRONOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE 2015
SETIEM.

ACTIVIDADES

META

Sesiones

Sesiones

teórico

de

prácticas

preparación

09

OCTUBRE

NOVIEM.

S

S

S

S

S

S

S

S

S

1

2 3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

x

x

x x x

x

DICIEMBRE.

S10

S11

S12

S13

x

x

x

x

S14

S15

x

x

S16

S17

desarrolla
dos en 17
semanas
por

seis

horas

de

estudio
para
aprender

Sesiones de
ejercitación

08

Sesiones de
Autoevalua

05

ción
Sesiones de
evaluación
01

con

x

calidad.
Sesiones de
análisis

de
01

los

x

resultados
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3.8 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTOS
VIII.

FUENTE

ACTIVIDAD

RUBRO DE GASTOS

RESULTADO 1

Estudiantes elevan su rendimiento escolar significativamente en todas las áreas.

Sesiones teórico
prácticas

con

estudiantes

Material
Educativo

MDC.

Libros, folletos, CD

X

Impresiones Guía de

X

UM

I.E.

unidad

unidad

CANT

P/UNIT TOTAL

02

24

48.00

15

5.00

75.00

CRONOGRAMA 2015
SET OCT NOV DIC

X

X

X

X

desarrolladas en

trabajo teórico práctico.

17

semanas

Internet

X

Hr.

25

1.00

25.00

X

X

para

aprender Transporte Pasajes

X

17 viajes

02

6.00

204.00

X

X

X

X

17hr.

12.00

204.00

X

X

X

X

102hr.

12.00

1 224.00

X

X

X

X

01 coordinador

con calidad.
Servicios

Monitoreo;

Programa,

Guía académica.

X

Por 17 sem por
1hr por sesión.
02 docentes
Por 17

Personal

X
I.E

CEBA

Periférico

Urinsaya

Sesiones por 6hr
por sesión
En 04 meses.

TOTAL

1 780.00

3.9 EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA:
OBJETIVO:
Estudiantes de la I.E CEBA Periférico Urinsaya elevan sus niveles de
rendimiento académico, utilizando estrategias de aprendizaje autónomo en las
diferentes áreas de Humanidades y Aptitud Académica.

EVALUACIÓN AL PROGRAMA

RESULTADO: Estudiantes elevan su rendimiento escolar significativamente en
todas las áreas de Humanidades y Aptitud Académica.
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INDICADOR

VERIFICACIÓN

Estudiantes incrementan su promedio de notas Informe pedagógico de calificaciones
en las áreas de Humanidades y Aptitud
del examen de diagnóstico y el examen
Académica.
de simulacro.
El 60 % de estudiantes aprueban una evaluación Informe de resultados del examen de
integral realizado por la coordinación académica
admisión de los estudiantes
Se incrementa el número de ingresantes a la Listado oficial de ingresantes a la
universidad y/o instituciones superiores de 4 a 8
Universidad y/o instituciones superiores
por grupo de egresados
MONITOREO AL PROGRAMA:

JERARQUÍA DE OBJETIVO

META

CRONOGRAMA 2015
SET

OCT

NOV

DIC

INSTRUMENTO Y MEDIOS
VERIFICABLES

Resultado 1. Estudiantes elevan su rendimiento escolar significativamente en áreas de Humanidades y
Aptitud Académica.
Actividades: Sesiones teórico prácticas con estudiantes para que aprendan con calidad


Diagnóstico
de

los

situacional

alumnos

100%

X

Informe de resultados del
diagnóstico.

para

establecer línea de base


Sesiones con 1º grupo

50 %

X

X

X

X

Informe de sesiones



Sesiones con 2º grupo

50 %

X

X

X

X

Informe de sesiones



Simulacro de examen de

100%

X

Informe de resultados del

admisión.

examen de admisión.
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1. I.E. CEBA Referencial Pedro Ruiz Gallo de la provincia de Espinar.
2. I.E. CEBA Periférico Urinsaya del distrito de Coporaque.
3. Aplicación de la encuesta en el aula del CEBA Periférico Urinsaya.
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4. Alumnos del CEBA Periférico Urinsaya en el desfile cívico de la provincia.
CONCLUSIONES

Al culminar el informe final de investigación se arribó a las siguientes
conclusiones:

PRIMERA: La relación existente entre el nivel de logro y los procesos de
aprendizaje autónomo de los estudiantes del primer grado del ciclo
avanzado del CEBA Periférico Urinsaya, es buena. Así lo
demuestra el valor de r ꞊ 0.96. Ver cuadro N0 10.

SEGUNDA: De acuerdo a los cuadros estadísticos N0 8 y 9 supera el 79.8% la
media del nivel alcanzado del rendimiento académico entre el
aprendizaje autónomo y el nivel de logro de los estudiantes del área
de Ciencias Sociales del CEBA Periférico Urinsaya.

TERCERA: Según los cuadros estadísticos N0 6 y 7 se puede apreciar que el
53% de estudiantes se ubican en el nivel de logro previsto, así
mismo el 26% se ubica en el nivel de proceso y sólo el 20% se
ubica en el nivel de inicio. Por lo que podemos concluir que un buen
porcentaje de los estudiantes del primer grado se encuentran en un
nivel de logro previsto y en una situación favorable, considerando
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que lograron obtener de 14 a 17 puntos dentro de la clasificación
vigesimal.

CUARTA: Como conclusión final se debe propiciar la práctica constante de los
procesos autónomos en los estudiantes que no lo hacen
habitualmente indicando que los docentes y los padres de familia
deben posibilitar el conocimiento y la práctica de estas habilidades
para el mejor rendimiento escolar de los estudiantes.
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SUGERENCIAS

1. Se sugiere complementar el presente estudio con otras investigaciones que
permitan precisar específicamente cuales son las técnicas que llevan a obtener
un nivel de logro destacado para generalizarlo en todos los estudiantes. Esto
ameritará un nuevo estudio.

2. Finalmente se sugiere que desde la dirección y/o administraciòn de la
institución se realice gestiones ante las organizaciones públicas o privadas para
premiar y estimular a estudiantes y docentes por los buenos resultados
alcanzados a fin de fomentar y generalizar la práctica de los procesos
autónomos de aprendizaje.
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ANEXOS
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CUESTIONARIO DE PROCESOS AUTÒNOMOS PARA ALUMNOS
Señores alumnos y alumnas:
Pido a Ustedes que me hagan el favor de colaborar respondiendo a la siguiente
encuesta en la que hay tres alternativas y marcando con una X en la alternativa
que ustedes crean convenientes de acuerdo a la realidad en la que usted
estudia.
Muchas gracias por su colaboración.

Items

SI NO AVECES

Organización del estudio
¿Tienes un lugar fijo para estudiar?
¿Tu lugar de estudio es aislado?
¿Tu lugar de estudio es ordenado?
¿La iluminación es adecuada?
¿La temperatura es adecuada?
Planificación de tiempo
¿Tu horario de estudios es elaborado por ti mismo?
¿Cumples normalmente con tu horario de estudios?
¿Consideras un tiempo para imprevistos en tu horario de
estudios?
Búsqueda de información
¿Buscas información en bibliotecas?
¿Acostumbras tomar notas, referencias en fichas?
¿Buscas información en internet?
Técnicas de estudio
¿Lees con interés tu cuadernillo de autoaprendizaje?
¿Te resulta relativamente fácil comprender lo que lees?
¿Subrayas tus textos o libros?
¿Tomas apuntes en clase?
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Items

SI NO AVECES

¿Elaboras resúmenes?
¿Elaboras esquemas?
¿Elaboras gráficos?
Evaluación
¿Realizas un ensayo antes de hacer tus exposiciones?
¿Realizas un ensayo antes de dar tu examen oral?
¿Realizas un repaso antes de dar tu prueba escrita?
¿Analizas tus resultados después de dar tu evaluación?
¿En caso de un resultado negativo corriges el error?
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