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RESUMEN 

Este trabajo tiene como propósito principal la comprensión de la pedagogía 

de la alternancia, su relación con el aprendizaje significativo y por ende con 

la Educación. La formación en alternancia es un Sistema Pedagógico en el 

que existe una real y permanente interacción entre el medio y la escuela, 

mediante la participación activa y responsable de los diversos agentes 

sociales y económicos que influyen en el proceso formativo de la persona y 

en el desarrollo de su entorno. La alternancia proporciona a los estudiantes 

experiencias de aprendizaje que combinan en una unidad, la experiencia 

del medio socio laboral con la formación académica en el nivel o grado que 

corresponda, en un clima que potencia sus habilidades, competencias y 

destrezas de acuerdo a sus propios intereses y a los de su comunidad, 

formando integralmente al educando como persona y como sujeto activo de 

su progreso y bienestar. 

La formación en alternancia se aplica generalmente en zonas rurales en las 

que las demandas y necesidades del ambiente, requieren de respuestas 

idóneas y específicas de acuerdo a su propia naturaleza y en las que los 

actores, medios sociales y económicos intervienen directamente en su 

definición, planificación, gestión y aplicación de modo complejo y 

complementario. Así, la alternancia integra en una sola unidad, la formación 

personalizada, humana, académica, laboral y productiva a través de una 

interacción profunda y sostenida entre el espacio socio laboral en el que se 

desenvuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje, las demandas laborales 

y productivas del medio, promoviendo el desarrollo comunal y social. 

La formación en alternancia integra, a través de una interacción profunda y 

simbiótica, los periodos de formación en el centro de alternancia y el 

desenvolvimiento real de los educandos en su medio que permitirá la 

formación integral de cada estudiante. 

En conclusión la alternancia educativa es una necesidad exigida por la 

comunidad, con la finalidad de asegurar una formación asociada a la vida 

que facilite la orientación personal y profesional de los jóvenes en su medio 

social. 

 

Palabras claves: 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this work is to understand the pedagogy of alternation, 

its relationship with meaningful learning and therefore with Education. 

Alternation training is a Pedagogical System in which there is a real and 

permanent interaction between the environment and the school, through the 

active and responsible participation of the various social and economic 

agents that influence the formative process of the person and the 

development of your environment. The alternation provides students with 

learning experiences that combine in a unit, the experience of the social 

work environment with the academic training at the level or degree that 

corresponds, in a climate that enhances their skills, competencies and skills 

according to their own interests and those of your community, integrally 

educating the learner as a person and as an active subject of their progress 

and well-being. 

Alternation training is generally applied in rural areas where the demands 

and needs of the environment require appropriate and specific responses 

according to their own nature and in which the actors, social and economic 

media, intervene directly in their definition, planning , management and 

application in a complex and complementary way. Thus, the alternation 

integrates in a single unit, personalized, human, academic, work and 

productive training through a deep and sustained interaction between the 

socio-labor space in which the teaching-learning process is developed, 

labor demands and productive of the environment, promoting community 

and social development. 

Alternation training integrates, through a deep and symbiotic interaction, the 

periods of training in the center of alternation and the real development of 

the students in their environment that will allow the integral formation of 

each student. 

In conclusion, the educational alternation is a need demanded by the 

community, in order to ensure a life-related training that facilitates the 

personal and professional guidance of young people in their social 

environment. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Este trabajo de investigación  está estructurado de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo: MARCO TEÓRICO en el que se sustenta  de la siguiente 

manera: Antecedentes de la investigación,  definición de términos básicos y 

conceptos fundamentales. 

El segundo capítulo: Denominado MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN  que comprende la determinación del problema, 

determinación del problema, justificación de la investigación, formulación del 

problema de investigación, objetivos de la investigación, hipótesis, variables 

Metodología de la investigación, técnicas para el análisis de datos, 

discusión de resultados y comprobación de la hipótesis. 

 

El tercer capítulo: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN en el 

que se diseña la denominación de la propuesta, descripción de las 

necesidades, justificación del proyecto, alcances y público objetivo, 

objetivos de la propuesta, actividades inherentes al desarrollo de la 

propuesta planificación, detallada de las actividades, cronograma de 

acciones, presupuesto que involucra la propuesta, evaluación de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

Habiendo realizado una búsqueda de los antecedentes relacionados a 

nuestro trabajo de investigación consideramos los siguientes:  

 

1.1.1. ANTECEDENTES LOCALES 

A. “Técnicas participativas y el Aprendizaje Significativo en los alumnos del 

colegio mixto de aplicación Fortunato L. Herrera del Cusco”. 

Presentado por los bachilleres, Mario Ramos Cascamayta y Delia 

Gutiérrez Córdova. (2002). 

Quienes arribaron a las siguientes conclusiones. 

 La aplicación selecta y adecuada de las técnicas participativas en 

las actividades de aprendizaje significativo, tuvieron una 

aceptabilidad total y mayoritaria, mientras que en el grupo de 

control, el rechazo a la actividad de aprendizaje significativo fue en 

todos los casos superior al 50%. 
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 La aplicación de las técnicas participativas en la actividad del 

aprendizaje significativo influye potencialmente en el aprendizaje 

significativo obteniéndose así en el grupo de experiencia 

promedios entre 15.20% al 16.76% mientras que en el grupo de 

control se obtuvieron promedios entre 10.31% al 13.32%. 

 La aplicación de las técnicas participativas ha motivado y 

promovido  la participación activa  de modo que los alumnos han 

tenido la oportunidad de demostrar una actitud de responsabilidad, 

respeto, ganas de trabajar, formar grupos, seguridad, confianza 

para tomar decisiones, apreciar con criterio libre las cosas, 

empeño por ser el mejor grupo o alumno, perder su timidez, 

atienden a las clases, etc. Por la misma motivación por la que crea 

las técnicas participativas en los alumnos. 

B. “Aprendizaje Significativo y el desarrollo de la creatividad en los 

alumnos del segundo grado de educación secundaria del colegio de 

varones Inca Garcilaso de la Vega”. 

Presentado por los bachilleres, Nélida Ballenas Yanquirimachi y 

Victoria Zapana Villavicencio. (2001)   

Donde llegaron a las siguientes conclusiones. 

 El 70% de los profesores que manifiestan que sus alumnos no son 

creativos y el 36.7% de los alumnos que manifiestan que sus 

compañeros no son creativos y que no dan ideas en el grupo, 

siempre están conversando o jugando. De esto nosotras 

manifestamos que este aspecto de que los alumnos no son 

creativos es porque algo está fallando en el aprendizaje que 

recibe el alumno. O el profesor no motiva y no inspira confianza 

como para que los alumnos realicen trabajos buenos y tengan 

todo lo que el alumno quiere saber del tema. También existen 

muchos factores que impiden el desarrollo de la creatividad como 

son la economía de los padres, la sociedad con sus influencias 

negativas y hasta el colegio con alumnos y profesores que no 

desean realizar esfuerzo alguno por desarrollar su creatividad o 

incrementarla. 
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 El nivel de creatividad en los alumnos de acuerdo al test  es bajo 

pues presentan porcentajes entre 10-50 puntos, haciendo un 

promedio de 45 puntos en los cuatro niveles fundamentales de la 

creatividad, fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, 

situación confirmada con el 70% de profesores que descalifican 

como poco creativos a sus estudiantes. 

 El 50% de respuestas dadas por los profesores y el 63% de 

alumnos, podemos deducir que los estudiantes y profesores 

tienen conceptos muy diferentes acerca del concepto de 

creatividad. De los cual deducimos que los profesores siguen 

pensando de manera tradicional configurando una relación vertical 

y relaciones no muy adecuadas. 

 El 100% de los profesores responden que los aprendizajes 

significativos aumentan la creatividad de los alumnos. En 

consecuencia los aprendizajes significativos ayudan al desarrollo 

de la creatividad, porque en esta se parte de realidades concretas 

de los alumnos mismos que los hace pensar, razonar y reflexionar 

para aplicarlo en el futuro. Y un 40% de los alumnos afirma que si 

comprenden todo con facilidad porque sus profesores aplican 

estrategias adecuadas para llegar a un aprendizaje significativo. 

Pero nosotras en realidad observamos que esto no se da o que 

los aprendizajes que los profesores dan a sus alumnos son más 

teóricos que prácticos. Esto se evidencia en el 60% de los 

alumnos que no comprenden con facilidad lo trabajado en clase. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 El derecho a la educación de las adolescentes de 12 a 17 años en zonas 

rurales. Análisis bajo el enfoque de derechos de la Estrategia Centros 

Rurales de Formación en Alternancia.  

Presentado por la Licenciada, Gabriela García Arcia. (Lima-2016) 

Donde se llegó a la siguiente conclusión: 

 En la presente tesis, se han presentado diversos obstáculos que 

se deben superar para lograr que las adolescentes puedan 
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acceder y permanecer en la escuela. Es imperativo reducir la 

brecha entre la educación que brindamos y la que nuestros 

estudiantes se merecen y requieren. En este sentido, es necesario 

que la política educativa responda a las necesidades y 

circunstancias particulares de las adolescentes.  

 

1.1.3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

“Los centros familiares de formación por alternancia: desarrollo de las 

personas y de su medio” 

Presentado por el Licenciado, Pere Puig-Calvó. (2006 - Barcelona) 

Donde se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La necesidad de vincular a los jóvenes con su medio para 

convertirlos en verdaderos actores de un desarrollo que sea 

sostenible, porque el entorno territorial es factor clave del 

desarrollo. 

 La importancia concedida a las innovaciones y proyectos surgidos 

de la valorización de los recursos locales. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BASICOS 

 ALTERNANCIA 

Es un sistema pedagógico que promueve una interacción permanente 

entre el medio y la escuela, mediante la participación activa y responsable 

de los diversos agentes sociales que influyen en el proceso formativo de 

la persona y en el desarrollo de su entorno, prodigando a los beneficiarios 

de experiencias de aprendizaje que combinan tanto la formación 

académica en el nivel o grado que corresponda, como la formación para 

el trabajo; en un ambiente que potencia sus habilidades, competencias y 

destrezas de acuerdo a sus propios intereses y los de su comunidad, 

formando integralmente al ser humano como persona y como sujeto 

activo de su progreso y bienestar. 

 APRENDIZAJE 

Es un proceso que implica un cambio en el individuo por medio de la 

influencia de sus actos o experiencias. Así, cada uno es su propio 
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maestro y puede aprender de todo lo que hace, entonces el aprendizaje 

consiste en tomar decisiones y cambiar lo que hacemos en respuesta a la 

realimentación que recibimos. 

 INTERACCIÓN  

Es la intercomunicación de los componentes del proceso formativo. 

Relación dinámica entre profesor o formador y alumnos entre sí.  

 ENSEÑANZA 

Es una función de los docentes que consiste principalmente en crear un 

clima de confianza y motivación para el aprendizaje y en proveer de los 

medios necesarios para que los alumnos desplieguen sus 

potencialidades.   

 EDUCANDO 

Agente receptivo de la educación llamado también persona en formación 

o alternante que viene a ser el actor principal, centro de interés de todo el 

sistema, eje del debate y del proyecto pedagógico.  

 MONITOR 

Es un guía que acompaña y orienta, es un animador del proceso 

formativo de cada uno de los alumnos a los que acompaña en su camino 

de aprendizaje hacia la inserción profesional y de su medio. 

 METODOLOGIA  

Son procedimientos sistemáticos que tienen intenciones de orientar las 

acciones que conducen al desarrollo integral de los alumnos. 

 PLAN DE FORMACIÓN 

El plan de formación es el conjunto de actividades que comprenden los 

diferentes periodos de formación del alumno (familiares y escolares), 

según el ritmo especifico de la alternancia educativa.. 

 TERTULIAS 

Es un instrumento de la pedagogía de la alternancia que se emplea en 

función al centro de interés que es llevado a cabo en la visita de estudio, 

y que  ésta es  ejecutada  por una persona invitada  y conocedora  del 

tema tratado. La tertulia profesional  se da en una reunión donde 

participan los alumnos y  la  persona invitada,  donde esta persona  

cuenta sus experiencias sobre temas tocados  de manera concreta. 
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Este instrumento es útil para reforzar algunas dudas o inquietudes que 

poseen los alumnos a cerca de la visita de estudio, ya que el tiempo y las 

circunstancias a veces no permiten que se obtengan resultados óptimos. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 EDUCACIÓN 

La educación es el cultivo de las facultades intelectuales, espirituales y 

mentales, especialmente de las generaciones jóvenes, con el fin de 

ubicarlos dentro de su propia existencia y en el seno de la sociedad. 

 PEDAGOGIA 

Es el arte educar adecuadamente a los niños a través de diferentes 

estrategias eficientes que hagan de la educación más activa y 

significativa para el educando. 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Conocimiento o modo de actuar que adquiere importancia especial para 

la persona porque le permite organizar o reconstruir sus conocimientos 

previos. Parte generalmente de una experiencia exterior o interior que 

para ser asumida y comprendida exige un gran reacomodo de los 

conocimientos y marcos conceptuales previos. 

 

1.4. BASES TEORICAS DEL ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

1.4.1. PEDAGOGIA 

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. 

Este término estaba compuesto por paidos  (“niño”) y gogía 

(“conducir” o “llevar”).  

Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a 

los niños a la escuela. 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que 

pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social. 

 

https://definicion.de/educacion/
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1.4.2. PEDAGOGIA DE LA ALTERNANCIA. 

 

1.4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA.  

La Pedagogía en Alternancia nace en la comuna rural de Serignat Peboudou en 

Francia antes de la segunda guerra mundial, precisamente entre 1935 y 1937. 

Chartier, Daniel: Allí un pequeño grupo de campesinos junto a un sacerdote 

reflexionaban  acerca de la Educación que querían para sus hijos. Uno de los 

temas que planteo un campesino fue que su hijo no estaba dispuesto a dejar a 

su familia en el campo para trasladarse a la ciudad, a fin de continuar con sus 

estudios. Al problema se le sumaba que necesitaban a los hijos mucho tiempo 

en el año para las tareas en el campo y de no resolverse a tiempo, iban a tener 

que soportar la migración y el desarraigo. 

El sacerdote Granereau, resolvió el problema creando una escuela en la que los 

alumnos pasaran una temporada en ella y otra con la familia. Donde ambos 

momentos se constituirán en espacios de formación donde lo importante es 

rescatar que estos actores fundacionales entendieron la importancia que 

significaba que sus hijos ampliaran sus conocimientos, que conocieran el porqué 

de las cosas cotidianas, debido a que es muy valioso educar en los valores y la 

cultura del mundo rural. 

La expansión de las escuelas de alternancia en Francia, llamadas también MFR 

(Maisons Familiales Rurales que en castellano es Escuelas familiares rurales), 

se produjo en corto tiempo que hoy en día existen 500 establecimientos que 

albergan alrededor de 33 000 alumnos. 

Es fácil descifrar a través de esta experiencia que la comunidad civil francesa 

ocupo el lugar que le correspondía y el estado lo permitió. 

La alternancia entonces se transforma en poco tiempo en un proyecto. El campo 

se sintió contenido por ella, porque en gran medida atendía a sus intereses y 

necesidades. 

En América del sur, específicamente en Argentina a finales de 1968, Jean 

Charpentier, un funcionario de la Unión Nacional de Escuelas Familiares de 

Francia, expone sobre esta pedagogía en el ministerio de agricultura y 

ganadería de la provincia de Santa Fe. Del evento surge una pasantía, de la que 

participo Gerardo Bacalini junto con el ingeniero Oscar Alloatti. “vimos que 
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podíamos adoptar este sistema a nuestra realidad”, dice Bacalini, que  en ese 

entonces era director de una escuela agro técnica. 

Los 70 eran años activos, movimientos cooperativistas, juventud ruralista activa, 

militancia política y una iglesia abierta y comprometida con el trabajo social, 

hacían que el terreno para la iniciativa de la alternancia encontrara elementos 

que la potenciaban.  

 

Bacalini, C : “…, Fue impactante, quizá el ámbito 

era apropiado, pero creo que la comunidad rural 

del norte Santafesino, más que comprender los 

postulados de la alternancia construyo un proyecto 

a partir de las necesidades reales y sentidas,…”  

 

Lo cierto es que los productores de Santa Fe compartían esencialmente las 

mismas inquietudes que aquellos campesinos de Francia de la década de los 30 

que pensaban que tipo de educación darle a los chicos para que no migren y no 

experimenten el dolor del desarraigo. 

Argentina siempre se caracterizó como un país agrícola, ganadero; pero hoy se 

han reconfigurado las producciones y otras situaciones económicas sociales. 

Por lo tanto la Pedagogía de la Alternancia se encuentra en la obligación de 

adaptarse rápidamente a la realidad mediante nuevos métodos e instrumentos 

de aprendizaje por lo cual lo podemos definir como una redefinición de principios 

y de protagonismo con nuevas herramientas; sin embargo con ello solo no es 

suficiente, sino que hay que actualizar dentro del proceso educativo ciertos 

instrumentos, y esto es muy factible dado que la transformación educativa. 

En 1990 se elaboró el plan de estudio en vigencia que integro en la participación 

a padres, alumnos y docentes en el que el régimen consistía en una semana de 

estadía en la escuela y dos semanas en la casa del alumno, con la asistencia 

permanente de los educadores. 

Actualmente en la ley federal de Educación deja explícito en varios artículos, en 

especial en artículo 17, su respaldo a la alternancia, en tanto que en la provincia 

de Buenos Aires contiene una normativa especial. Por otra parte, una resolución 
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del ministerio de educación, también le da a la Pedagogía de Alternancia un 

marco de contención muy fuerte y estimulante. 

La estructura del actual plan de estudios, que comparte alrededor de 60 

escuelas con unos 6000 alumnos, contiene las diferentes materias en las áreas 

de comunicación, ciencias sociales, exactas y naturales y el área optativa rural, 

en esta ultima la escuela propone asignaturas que resulten adecuadas al medio 

en que se desarrolla la experiencia. 

Algunos datos de interés en las escuelas de alternancia en la Argentina. 

 Dos tercios del alumnado es de residencia rural y un tercio urbana. 

 El 40% proviene de productores agropecuarios. 

 El 20% de las familias donde el autoconsumo es importante. 

 El 20% de los padres paso por una institución educativa de nivel medio, 

por lo que la difusión de la alternancia puede constituirse en un hito para 

la educación rural.  

Este sistema llego al Perú aproximadamente en los años 1973-1975 con la 

dirección de  David Baumann, un gran educador, conocedor profundo de la 

realidad rural y la naturaleza, gestor y conductor del instituto agropecuario 

técnico “Valle Grande”; treinta y tantos años de labor educativa en Cañete y 

alrededores; miles de jóvenes, hijos de agricultores, pobres la mayoría de ellos, 

que han aprendido conocimientos, habilidades y valores; negocios asociativos 

exitosos, derrochador de entusiasmo y simpatía, todo eso y mucho más tiene en 

su haber David Baumann, hoy director y gestor de PRORURAL institución no 

gubernamental que apoya a la educación a través de los centros rurales de 

formación en alternancia que son escuelas de alternancia en el Perú y que viene 

a ser el mismo modelo de Valle Grande pero rediseñado para el nivel 

secundario. Los primeros centros en funcionamiento de estos centros rurales de 

formación en alternancia fueron en el departamento del  Cusco y Piura, luego, 

en el 2004 se inició las actividades en seis regiones más. 

Los primeros centros rurales de formación en alternancia creados en el Cusco 

fueron WAYNACUNAQ YACHAYWASIN en el distrito de San Sebastián,  

WAYNAKUNAQ RIQCH´ARINAN WASIN en la localidad de Muñapata, de la 

provincia de Urcos y en Piura PALO PARADO en el caserío de Catacaos. 
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La asociación “Waynakunaq Yachaywasin” nace el 18 de diciembre de 2001, 

como propuesta de los padres de familia del albergue “Hatun Soncco Wasi” de 

CEARAS Kallpanchis y PRORURAL. El centro rural de formación en alternancia 

WAYNACUNAQ YACHAYWASIN es como un pequeño mundo donde la 

residencia se mantiene en perfecto orden, las aulas impecables y las parcelas 

donde los chicos cultivan también están bien asistidas. En la cocina se utiliza 

leña, y en ella madres voluntarias preparan la comida para los estudiantes, la 

experiencia es por demás motivadora. 

En el centro rural de formación en alternancia de San Sebastián, que hoy se 

trasladó a Occopata en el distrito de Santiago  hay 69 jóvenes que cursan el 

primero, tercero y cuarto año de secundaria, ellos reciben una educación 

adecuada a su realidad actualmente. 

En el centro rural de formación en alternancia se practica la pedagogía de la 

alternancia. Los chicos interactúan permanentemente entre el medio rural y la 

escuela. A diferencia de los colegios tradicionales, este método implica que los 

estudiantes alternen sus residencias cada dos semanas entre el centro rural de 

formación en alternancia y sus casas en el campo. 

En sus hogares los chicos desarrollan las habilidades adquiridas en la escuela, 

incluso las tareas que deben hacer en casa son diseñadas especialmente para 

lograr la mejora de su ambiente y el bienestar de sus familias. La idea es formar 

a jóvenes que sean capaces de emplearse eficientemente en el negocio familiar, 

o que generen su propio trabajo con adecuados índices de productividad.     

   

1.4.2.2. CONCEPTO 

Es un sistema pedagógico que promueve una interacción permanente entre el 

medio y la escuela, mediante la participación activa y responsable de los 

diversos agentes sociales que influyen en el proceso formativo de la persona y 

en el desarrollo de su entorno, prodigando a los beneficiarios de experiencias de 

aprendizaje que combinan tanto la formación académica en el nivel o grado que 

corresponda, como la formación para el trabajo; en un ambiente que potencia 

sus habilidades, competencias y destrezas de acuerdo a sus propios intereses y 

los de su comunidad, formando integralmente al ser humano como persona y 

como sujeto activo de su progreso y bienestar. 
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GIMONET, J.C: “…, La Pedagogía de la 

Alternancia no es más que la efectiva y activa 

puesta en marcha de los postulados de la 

construcción del aprendizaje y el respeto de los 

saberes previos y la confrontación continua entre 

la práctica y la teoría. Las estrategias y técnicas 

por ende son múltiples, como diversas pueden ser 

las ofertas de formación ocupacional, sin 

menoscabo de las competencias establecidas para 

cada grado y siclo del nivel secundario,...” 

 

1.4.2.3. TIPOS DE ALTERNANCIA. 

Gimonet analiza la diferenciación pretendida de los modelos de alternancia, 

partiendo de la investigación realizada por De L`ain, que habla del tema 

diferenciando entre teoría-práctica y educación-economía. Este autor, nos 

presenta dos modelos de alternancia: una externa y otra interna. 

1. ALTERNANCIA EXTERNA. 

Consiste en acercar al mundo intelectual de los estudios, a aquellos adultos o 

jóvenes que tienen una experiencia de trabajo. Para ellos se organizan los 

cursos nocturnos, la enseñanza por correspondencia o se facilitan los accesos a 

la universidad.  

2. ALTERNANCIA INTERNA.     

Consiste en colocar periodos obligatorios de trabajo durante los estudios, 

pasantías, prácticas en empresa, etc. Este sistema es el aplicado en los Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra y otros países Europeos, para cierto tipo de estudios.     

Otra importante reflexión al respecto es de Malglaive, que, desde una óptica de 

análisis distinta - la formación de los formadores - describe tres tipos de 

alternancia: 

a. LA FALSA ALTERNANCIA. 

Parecida a la anteriormente llamada alternancia interna, que consiste en dejar 

espacios en blanco durante los periodos de formación sin establecer ninguna 

relación entre la formación académica y las actividades prácticas es decir 

cuando no existe nexo explicito entre formación y actividades prácticas cuando 
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la enseñanza que se imparte en el aula no tiene en cuenta las actividades que el 

alumno realiza en su medio, lo que se está haciendo no es alternancia, sino 

falsa alternancia, a la que convendría llamar más bien formación de tiempo 

parcial. Los sistemas de enseñanza troceada; pero no alternante, tienen en 

común que el establecimiento educativo es el que organiza y se responsabiliza 

de todo el conjunto didáctico, es el único manantial del saber.   

b. ALTERNANCIA APROXIMATIVA. 

Es un modelo más elaborado, existe una organización didáctica que une a los 

tiempos y espacios de formación (escuela y actividad), dándole una coherencia. 

Para ello se proporcionan instrumentos metodológicos y conceptuales de 

observación, que facilitaran la posterior utilización de los datos obtenidos para el 

trabajo teórico en el aula. La crítica es que solo se dan modelos de observación 

y análisis de la realidad en que se va a trabajar, sin facilitar los medios para 

actuar sobre ella ni profundizar en los del entorno. 

c.  ALTERNANCIA REAL. 

Pretende una formación teórica y práctica global, que permite al educando crear 

su propio proyecto pedagógico, ponerlo en práctica y efectuar un análisis 

reflexivo sobre el mismo. La diferencia fundamental con el modelo anterior es la 

de una aplicación mucho más profunda, tanto en el ámbito personal, como en el 

de las instituciones implicadas. Es pues un modelo donde la interacción entre 

los actores y sistemas es  una realidad  constante. 

Bourgeon, basándose en su investigación sobre lo que él llama “El espacio 

Temporal”, nos presenta también tres tipos de alternancia, parecidas de algún modo 

a las citadas por Malglaive, que trazan un itinerario progresivo evolucionando desde 

un modo de aplicación simple a modelos cada vez más complejos. 

 

1. La Alternancia Yuxtapositiva. 

Trata de intercalar periodos diferentes entre las actividades y los diferentes 

lugares, el trabajo y el estudio, sin ninguna relación aparente entre ellas ya que 

puede ser el caso de un estudiante que trabaja o un trabajador que estudia, 

según cuales sean la actividad dominante y la secundaria donde existe una 

disyunción institucional y didáctica entre las dos actividades. 
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2. La Alternancia Asociativa 

Es un tipo que asocia la formación profesional con la formación general donde 

las instituciones que la imparten, intentan organizar en una única formación las 

actividades teóricas y prácticas, dentro de un mismo programa de formación. 

Normalmente se trata de una simple adición de estudios y actividades 

profesionales, con poca o ninguna interacción ni transversalidad entre ambos 

elementos.  

3. La Alternancia Copulativa 

El autor la llama así, porque se trata – según el – de una “Compenetración 

efectiva entre los medios de vida socio profesional y escolar en una unidad de 

tiempo formativa”. No se trata de una sucesión de unos tiempos llamados 

teóricos y otros llamados prácticos aunque estuviera organizado en el plan 

didáctico.  Es realmente más que un simple proceso, es lo que se llamaría 

interacción entre los dos momentos de actividades, una estrecha conexión entre 

todos los elementos del ámbito educativo sean personales, relacionales, 

didácticos o institucionales. 

MALGLAIVE, G: “…, Este tipo de alternancia 

favorece  “El  Proyecto Personal”  y sitúa al 

formando como actor en su medio, sería la 

verdadera alternancia o alternancia real,… “ 

Como podemos comprobar por lo anteriormente expuesto, coexisten al mismo 

tiempo y en distintos lugares, modos muy diferentes de hacer y de entender la 

alternancia. El modelo de las escuelas en alternancia se debe intentar aproximar 

al máximo al modelo de la alternancia real dado que las desviaciones y los 

errores de comprensión y aplicación son frecuentes. Por lo tanto las escuelas en 

alternancia no pueden conformarse con los simples esquemas binarios que se 

puede querer explicar la alternancia – escuela  y trabajo. Teoría y práctica, 

formación y empleo – porque son esquemas reduccionistas de la alternancia. 

Tampoco los esquemas yuxtapuestos o asociados completa el rico esquema 

que nos puede ofrecer. 

Daniel Chartier, antiguo director de CNP (Centro Nacional Pedagógico de las 

escuelas en Alternancia de Francia) nos dice que se debe intentar la alternancia 

real a la que llama alternancia integrativa. 
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Todas las definiciones anteriormente citadas nos pueden permitir ver las 

grandes posibilidades que ofrece el sistema y la riqueza que todavía está por 

descubrirse en este ámbito, es evidente que el tema no está cerrado donde 

todavía pueden hacerse muchos estudios y avances.  

Proponemos denominar a la alternancia como interactiva, en el sentido que 

existe una verdadera interacción en los diversos actores, medios y sistemas. Es 

decir, colaboración, cogestión, cohabitación, entre los actores de la educación 

donde estos intervienen en la escuela y la escuela interviene en el medio con 

acciones complejas y complementarias. 

Los conocimientos que se imparten a los alumnos por el Sistema en Alternancia, 

no se pueden limitar a uno o dos actores sino que están abiertas a todo el 

complejo mundo que envuelve la vida de la persona (Familia, amigos, trabajo, 

economía, cultura, escuela, relaciones sociales, política, etc.). Ninguno de los 

elementos que interviene es indiferente porque todo lo que rodea al joven – y 

como consecuencia participa en su formación – es partenaire (colaborador), 

coautor, corresponsable y debe ser integrado y comprometido en el mismo 

proceso.  

Antes de seguir, es importante recapitular sobre “Lo que no es la alternancia”. 

La alternancia no es un proceso de prácticas en la empresa entendida como 

complemento metodológico a la preparación teórica de los alumnos en el Centro 

Educativo. Tampoco es un tiempo en el que los alumnos comprueban una vida 

lo que sólo en teoría aprendieron en el aula. Ni mucho menos un periodo de 

vacaciones donde los alumnos han de realizar unos trabajos impuestos por los 

monitores o una simple división de la jornada o del curso escolar para hacerlo 

compatible con otras exigencias de los alumnos. 

Es un proceso de aprendizaje, y su valor reside en el análisis de la situación 

vivida en la reflexión de un hecho concreto. Se crea así la fase del interés: el 

alumno se interroga, intenta conocer de aquello que forma su mundo, que es lo 

que realmente le interesa. Al regresar de nuevo a la escuela de alternancia  

después del periodo de la alternancia encontrará respuestas a esas 

interrogantes por la confrontación con las aportaciones de los monitores y 

demás alumnos, pero a la vez se planteará nuevos interrogantes para el 

siguiente periodo. Se logra por lo tanto una armonía entre interés, lección, 
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relación y aplicación de los conocimientos porque se asocia la teoría con la 

práctica la escuela con la vida. Y no hay un corte en la formación, sino una 

diversificación de actividades para lograr una formación más amplia e integral 

del alumno. 

MARTINELL, F: “…, No se puede confundir la 

alternancia con algunos sistemas educativos que 

sólo utilizan algunos de sus rasgos más 

superficiales, y que están muy lejos de 

identificarse con la visión pedagógica y psicológica 

que supone la verdadera alternancia,…”  

 

Siguiendo con los autores que han tratado de la alternancia – aunque podríamos 

continuar la lista, los ya citados parecen suficientemente claros – no podemos 

dejar de hablar de  Jean Claude Gimonet  (Antiguo monitor Director de MFR en 

Francia nacido en Sologne en 1940. Doctor de  Ciencias de la educación fue 

director del CNP. Ha publicado diversos libros sobre la Pedagogía de la 

Alternancia y su aplicación en las escuelas de alternancia); comienza haciendo 

un breve repaso comparativo de las diferentes modalidades pedagógicas. Si en 

la escuela que llamamos tradicional, intervienen diversos elementos como 

formadores, en la aplicación de la Pedagogía de la Alternancia, estos se 

multiplican y evolucionan constantemente.  

ESCUELA TRADICIONAL 

El profesor como transmisor hacia el alumno, que debe adaptarse al programa 

para no fracasar. 

 Programa oficial 

 Profesor 

 Libro de texto 

ESCUELA ACTIVA 

El programa, el profesor y los objetivos oficiales, que se consiguen a través de 

las actividades adaptadas y motivadoras en el centro escolar (que suele tener 

laboratorios, talleres y granjas) 

 El alumno 

 La escuela 
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ESCUELA EN ALTERNANCIA  

La gestión integrada de todos los actores que intervienen en la situación 

educativa –acompañando al joven en la construcción de un proyecto personal 

que de sentido a su trabajo, además de conseguir los objetivos oficiales. 

Todas las situaciones educativas del joven: su propia vida, su familia, el grupo, 

la historia, el medio social, laboral, cultural y profesional. 

Esta división simplificada, de lo que podría llamarse las tres grandes familias de 

la pedagogía actual – denominadas así por GIMONET y otros expertos – puede 

ser representada de otro modo más gráfico y muy útil para explicar a los 

docentes, que sirva para ayudar a la diferenciación entre los tres sistemas y 

para que los monitores de las escuelas en alternancia comprendan la evolución 

mental que deben experimentar en lo que se refiere a su situación pedagógica, 

pues la mayoría de ellos habrán sido escolarizados durante toda su vida por un 

sistema tradicional y muy probablemente intentaran repetir el sistema.  

 

a. PEDAGOGÍA TRADICIONAL.  

En esta pedagogía el centro del proyecto es el programa oficial, la transmisión 

de conocimientos es vertical, el objetivo es intentar trasmitir el programa en un 

determinado periodo de tiempo previsto.  

 

HASSENFORDER J. y KOHN, R: “…., En conjunto el 

ambiente escolar tradicional es pobre y desconcertante. Es 

pobre por que no ofrece a los participantes más que una 

información limitada, la que proviene del maestro y es 

desconcertante por que impone un ritmo que no tiene 

relación alguna con las necesidades de cada alumno y 

limita considerablemente su iniciativa y su expresión y por 

qué en ella no puede existir verdadera vida de grupo,…”  

  

En esta representación gráfica, se muestra el sistema tradicional de enseñanza, 

el profesor debe transmitir y hacer asimilar el máximo de conocimiento 

(Cantidad) posible del programa oficial al alumno. Si este se adapta al programa 

y al profesor, tendrá éxito. 
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b. PEDAGOGÍA ACTIVA. 

En esta pedagogía el centro del proyecto es el alumno, no el programa oficial 

que debe ser transmitido, la transmisión de conocimientos  no es vertical, sino 

concéntrico y enmarcada en el ámbito escolar, el objetivo del proyecto es 

intentar transmitir el programa haciendo actor al alumno a través del 

descubrimiento y la motivación.  

c. PEDAGOGÍA DE LA  ALTERNANCIA. 

En esta Pedagogía el centro de proyecto es el alumno inmerso en una realidad 

concreta, la transmisión de los conocimientos no es vertical sino interactiva y 

enmarcada en el ámbito global de la persona, el objetivo del proyecto es la 

revalorización de las potencialidades de la persona a través de todos los 

elementos activos que intervienen en su formación. 

 

GIMONET, J.C. “…, La Pedagogía de la 

Alternancia, que deberá intentar  poner en función 

a todos los actores implicados en la formación, 

tiene nuevos elementos que complica o mejor 

dicho, hacen más compleja la gestión de la 

educación, por eso, se puede llamar Pedagogía de 

la Gestión de la Complejidad,…” 

 

El elemento añadido nuevo es el medio socio profesional o socio laboral. El 

ámbito de los actores de la formación no queda limitado a la escuela, se 

entiende mucho más allá de sus muros que se abre a todos los actores que 

tienen el papel de coformadores porque de un modo u otro intervendrá en el 

aprendizaje, formación y educación del joven. 

 

 ROGERS. C. “…, Un conocimiento no puede ser 

adquirido con autenticidad, hasta que no está 

relacionado con situaciones concretas percibidas 

como problemas personales,…” 
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 El aprendizaje en alternancia no puede desligarse del propio proyecto personal, 

de la persona en un momento y un medio determinado. 

 

1.4.2.4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MODELO EN 

ALTERNANCIA. 

a) LA PERSONA EN FORMACIÓN O ALUMNO QUE CONSTRUYE SU 

PROYECTO PROFESIONAL DE VIDA.    

Es decir el alternante es el actor principal, centro de interés de todo el Sistema, 

eje del debate y del proyecto pedagógico que construye su proyecto profesional 

(El proyecto profesional del alumno, es también conocido como el “proyecto de 

vida”, donde  el estudiante tendrá la capacidad de ejecutar  diversas actividades 

de comercio y  producción. Este proyecto se echara en marcha una vez que 

este avanzado en un 100% y con asistencia técnica por parte del profesor  

encargado. El tema  de los proyectos  será de interés de los estudiantes, puesto 

que debe   tener consistencia  y sostenibilidad propia.), que será la base de los 

demás aspectos humanos, intelectuales, sociales, espirituales, políticos, Etc. 

b) EL PROYECTO EDUCATIVO.   

Que sostiene las actividades de formación y le da sentido tanto al punto de vista 

del alternante, como de la institución que aplica la alternancia. La alternancia es 

un componente de un sistema de formación, un medio para alcanzar un fin, Que 

contribuya al desarrollo en un contexto neo cultural y socio-profesional concreto 

donde la asociación debe tener un especial protagonismo para lograr la 

formación de jóvenes y adultos   

c) CONTEXTO EDUCATIVO FAVORABLE.  

Que permita las favorables condiciones de vida del grupo y de cada persona, 

con un clima que facilite la educación y el aprendizaje, tanto en la familia o en el 

campo, como en la escuela. 

d) DISPOSITIVO PEDAGÓGICO ADECUADO. 

Con una didáctica particular (tertulias, conclusiones en común, visita de 

estudios, cursos técnicos, visitas de campo, etc.) para convertir al joven en 

protagonista de su formación; organizar y evaluar la metodología con 

instrumentos adecuados; articular espacios y tiempos para lograr sinergias (son 

reuniones que vienen a ser la esencia de la paternidad transformadora que 
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cataliza, unifica y libera las más grandes energías del interior de una persona; 

simplemente definida, significa que el todo es más que la suma de sus partes) y  

optimizar el aprendizaje. 

e) EDUCACIÓN PERSONALIZADA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL. 

Teniendo en cuenta que cada persona es distinta, compleja y al mismo tiempo 

sociable por naturaleza.  

f) FORMADORES MONITORES. 

Que por su responsabilidad de animación y dinamización del conjunto de 

elementos y personas que intervienen en el proceso, deben ser capaces de 

llevar acabo unas funciones distintas del profesor tradicional de otros sistemas.  

g) UNA RED DE PARTENAIRES, COFORMADORES. 

Que viene a ser una red de relaciones que intervienen en los diferentes 

espacios y tiempos de la formación, porque la alternancia significa 

complementariedad de situaciones y reparto del poder educativo entre 

formadores y gestores. 

 

h) EL LUGAR PRIORITARIO DADO A LA EXPERIENCIA 

SOCIOPROFESIONAL. 

Que viene a ser el punto de partida y llegada del proceso de aprendizaje. 

 

1.4.2.5. CONDICIONES PARA LOGRAR LA ALTERNANCIA 

La adecuada puesta en marcha de este modelo de alternancia se logra a través 

de las siguientes condiciones: 

a) Estructura de animación. 

Está demostrado que una simple estructura administrativa no puede constituir 

un soporte valido para el desarrollo de la Pedagogía de la Alternancia.  Es 

necesaria una estructura de animación que concierne la participación de todos 

los participantes en la acción formativa (Alumnos, padres responsables de la 

alternancia, monitores, etc.), a fin de que todos actúen conjuntamente a partir de 

un objetivo común. Esto supone una organización que favorezca los encuentros, 

intercambios y las confrontaciones mediante reuniones regulares. Supone 

también un órgano de decisión que partiendo de las aspiraciones, necesidades 

de los alumnos y de su medio que defina las orientaciones concretas. Es 
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evidente que un centro educativo que quiera responder a estas condiciones, 

debe gozar de una cierta autonomía. 

b) Estructura educativa. 

La puesta en práctica de una verdadera Pedagogía en Alternancia, requiere que 

la búsqueda de alumnos se realice en un radio geográficamente limitado. Esto 

permitirá el adecuado contacto entre todos los contenidos de la acción educativa 

y facilitara particularmente a los monitores el conocimiento de los problemas que 

encuentran los alumnos en su medio. Pero además, el valor educativo de tal 

formación supone una cierta heterogeneidad de grupos con el fin de evitar 

encerrar a los alumnos en un solo tipo de situación. Los intercambios entre 

personas que viven experiencias distintas, suscitaran interrogantes 

especialmente formativos para todo el grupo. Convienen hacer hincapié en la 

necesidad de limitar las dimensiones del centro educativo y por tanto, sus 

efectivos. Con ello se facilita la personalización de la educación. 

c) Estructura pedagógica. 

Es necesaria una acción en el terreno pedagógico que consiste en crear y 

utilizar los medios que teniendo en cuenta la estructura educativa, aseguren una 

formación continuada unificando las actividades realizadas en el medio socio 

profesional y en el aula.  

En nuestra concepción de alternancia, es tal la interrelación del medio con la 

escuela, que no se sabe bien donde se sitúa esta; los aprendizajes se realizan 

tanto en el medio como en el aula. La idoneidad de los instrumentos 

pedagógicos y su adecuada utilización, suponen una buena parte del éxito de la 

alternancia y exigen una permanente investigación y reciclaje de formadores. 

1.4.2.6.  FUNDAMENTOS DE LA ALTERNANCIA 

La alternancia proporciona a los alumnos experiencia de aprendizaje que 

combinan en una unidad, la experiencia del medio socio laboral con la formación 

académica en el nivel o grado que corresponda, en un clima que potencia sus 

habilidades, competencias y destrezas de acuerdo a sus propios intereses y a 

los de su comunidad, formando integralmente al ser humano como persona y 

como sujeto activo de su progreso y bienestar. 

Donde sus fundamentos los fundamentos según CHARTIER son: 
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a) Fundamento filosófico. 

La educación en alternancia, responde eficazmente a los planteamientos 

filosóficos de la educación como un proceso que tiene por objetivo la formación 

integral del ser humano. Así como su objetivo principal es otorgar a los alumnos 

la posibilidad de adquirir y reforzar la práctica de valores y conocimientos 

humanos que deben ser realizados en situaciones concretas para ser 

aprendidos y luego eficazmente aplicados. 

El régimen de alternancia, permite a los alumnos practicar los valores y 

conocimientos que implican la convivencia continua, ampliando sus efectos a la 

familia y la comunidad en la que viven y trabajan. A falta de un impulso decidido  

a programas educativos que promuevan y afiancen la formación en valores 

humanos puede robustecer la base de una verdadera sociedad democrática, en 

la que la tolerancia, la responsabilidad, el respeto de los derechos humanos y la 

identidad cultural, sean una característica inmutable que nos asegure ser 

mejores personas y ciudadanos. 

Para la educación en alternancia, cada alumno(a) significa una persona, que 

además pertenezca a una realidad concreta, que tiene una visión particular del 

mundo, intereses, problemas y expectativas que necesariamente deben ser 

atendidas, potenciando su identidad cultural y propiciando la construcción de su 

propio proyecto de vida.  Responde también con eficacia a uno de los 

postulados de la UNESCO, con referencia a lo que se espera que la educación 

logre a través de los procesos de aprendizaje “saber ser”, es decir generar 

identidades personales con valores humanos y potenciar sus posibilidades de 

integrarse en la sociedad. 

b) Fundamentos sociológicos. 

Los centros rurales de formación en alternancia tienen como fundamento educar 

a los adolescentes y jóvenes en su propia realidad, coordinando la formación 

escolar con el trabajo y la vida; propiciando su arraigo con el medio para lograr 

el desarrollo sostenido de su comunidad. La vinculación efectiva del hombre con 

su medio, mejora las condiciones de su productividad y aumenta sus 

expectativas y resultados para un mejor nivel de vida. 

Los ejes sobre los que se sustenta desde el punto de vista social son: 
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 La realidad social comunal, la convocatoria a los diferentes actores y a 

la estructura del proyecto de alternancia. 

 La responsabilidad de los padres de familia. 

 La integración de los alumnos en su propia realidad a través del 

proyecto de alternancia. 

 El trabajo en equipo de todos los actores. 

De acuerdo a lo anterior, la propuesta posibilita a las familias de los 

adolescentes y jóvenes atendidos en los centros rurales de formación en 

alternancia a involucrarse, personal y colectivamente en el seno de sus 

asociaciones para reflexionar sobre el futuro de sus hijos y el de sus 

comunidades, apostando por el crecimiento personal y del medio en el que 

viven, precisando y analizando necesidades, buscando soluciones y 

comprometiéndose en las acciones previstas, asumiendo así la responsabilidad 

de ser gestores de su propio desarrollo.  

El fundamento social procura preparar a los adolescentes jóvenes en estrecha 

relación con sus familias, para ser capaces de enfrentar distintas situaciones con 

criterios y objetivos claros, abiertos y dispuestos al cambio, resaltando 

conductas basadas en valores sustentados en la autoestima, la responsabilidad 

y la solidaridad. Los Centros Rurales de Formación en Alternancia, no existen si 

antes los padres y la comunidad en conjunto no se han convencido de asumir el 

reto de sus propios destinos. La alternancia es pues, un cruzamiento ideal entre 

los intereses  de la escuela, la familia, el medio rural y el entorno socio laboral. 

Es el instrumento de convergencia entre las personas de una comunidad de 

intereses. 

c) Fundamentos económicos. 

La propuesta de la alternancia potencia las posibilidades de desarrollo 

agropecuario y de todas las actividades conexas con la realidad del entorno, a 

través de la oferta de formación cualificada para los adolescentes y jóvenes de 

nivel secundario. La sociedad rural vive planteándose su futuro, la inteligencia 

rural no se apoya solo en el pasado, sino entre el pasado y el futuro que pone 

información sometida al cálculo económico. A la espera y al miedo, la sustituye 

por la perspectiva y el proyecto; mide el azar del futuro introduciendo la 

racionalidad en su proceso de construcción. 
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Es muy difícil de encontrar una única definición para el término “desarrollo rural” 

podríamos afirmar que para cada persona, cada pueblo, cada país; este término 

incluye elementos distintos. Particularmente asumimos este concepto desde la 

perspectiva de un mayor bienestar para las personas y comunidades del ámbito 

rural, disminuyendo la migración y potenciando la aparición  de generaciones 

más preparadas que coadyuven en las decisiones y procesos que generen un 

desarrollo integral, sostenido y equitativo de su entorno  a través de 

procedimientos dinámicos. 

El desarrollo está ligado a la presencia de servicios básicos de calidad que 

mejoren la calidad de vida. Se traduce para las personas de la posibilidad de 

seguir viviendo, cada vez mejor, en su propio medio, asumiendo ellos mismos la 

responsabilidad y gestión de su futuro, como agentes principales del progreso 

de sus vidas.  

Durante este proceso se establecen prioridades y líneas de acción congruentes 

con los contextos rurales; el desarrollo que se busca, no es una imposición 

externa, es el resultado de una toma de conciencia de los agricultores, 

artesanos, pequeños productores, etc. Que son parte de la comunidad. 

En la intención de lograr el desarrollo económico, el sistema de alternancia, 

tiene en cuenta que sea parte de un proceso en el que se identifican hechos, 

etapas o procedimientos significativos. Así, se incorporan en su formulación las 

tres revoluciones progresivas que se han dado en el mundo de la agricultura e 

incluso la cuarta recientemente planteada que son:    

 Mecánica: trabajo. 

 Tecnología: producción. 

 Gestión: comercialización y economía  

 Ecología: conciencia global.  

Todas estas y las nuevas que vayan apareciendo, delinean los fundamentos 

económicos del Sistema de Alternancia para definir los perfiles laborales y 

productivos. 

El fundamento económico evidentemente está en estrecha relación con el 

fundamento social, ya que no se puede hablar del desarrollo económico sin 

trabajo, como tampoco se puede hablar de trabajo sin considerar a las 

personas. El desarrollo socio económico sostenido, la protección del medio 
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ambiente y la naturaleza, requieren de recursos humanos competentes y 

comprometidos con su ejecución. Hay, por tanto un nuevo oficio para el hombre 

del campo que va mucho más allá del papel de agricultor que debe aceptar la 

inseguridad y el dinamismo inherentes a toda sociedad actual. 

Los centros rurales de formación en alternancia fundamentan el aspecto 

económico en la preocupación de formar a los adolescentes y jóvenes como 

responsables del medio donde viven. Generar empleo local y permitir una 

calidad de vida adecuada, que les permitirá construir una visión de futuro más 

optimista. El sistema de alternancia propicia una afirmación polivalente que 

permite ofertar al sector rural, un medio adecuado para ofrecer una alternativa 

educativa pertinente diseñada de acuerdo con sus necesidades y 

características.          

La alternancia se basa en la efectividad de la estrecha relación que existe entre 

formación y empleo. Donde la educación preuniversitaria funciona bien, el 

empleo es factible. Para muchos la palabra formación en cierta medida se ha 

convertido en sinónimo de empleabilidad en el trabajador y de modernización en 

las empresas. Mejorar sustantivamente la calidad y cantidad de la producción 

agropecuaria con relación a las demandas del mercado, la demanda de bienes, 

servicios y de otras que se establezcan en cada contexto, es una verdadera 

contribución al sistema de la alternancia para el desarrollo rural y en 

consecuencia para su crecimiento económico y social. 

La alternancia crea y recrea respuestas laborables y productivas a las 

demandas, necesidades y expectativas comunales, involucrando en su 

formulación no solo a los padres de familia, sino a la comunidad y a los agentes 

del sector productivo del contexto. Finalmente, es evidente que la formación y el 

desarrollo rural constituyen una sinergia ya que uno no existe sin el otro y se 

nutren mutuamente.    

d) Fundamentos pedagógicos. 

Para  la alternancia, la Pedagogía vincula el aprendizaje con el mundo del 

trabajo.  

Es ahí donde radica su complejidad, por cuanto la metodología es una dinámica 

y se construye a través del tiempo, de la acción y la reflexión que se encuentran 
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en la experiencia. La alternancia es el constructivismo mismo porque parte de la 

experiencia de la realidad a la comprensión teórica y de esta  a la práctica. 

En la alternancia, la comprensión se construye y reconstruye permanentemente; 

ya que es una formación en la vida  y para la vida que debe responder a los 

lineamientos curriculares nacionales, con el agregado de valorar la cultura, 

fortalecer los núcleos familiares y comunales para formar personas capacitadas 

para desenvolverse en su medio y en concordancia con los efectos de la 

globalización, definiendo competencias laborales válidas para la región. 

Además los centros rurales de formación en alternancia vinculan la educación 

con el mundo de la producción y de empleo calificado, propiciando en el 

desarrollo y proyecto personal de cada alumno, el descubrimiento de su 

formación, sus actitudes personales y capacidades, sus propias inquietudes y 

experiencias, el desarrollo de un espíritu emprendedor para generar 

capacidades de autoempleo y de iniciativas asociativas.  

Se basan en una pedagogía que enlaza el pasado y el futuro, la experiencia con 

la ciencia, lo concreto con lo abstracto, facilitando las relaciones entre las 

generaciones y por lo tanto, la adopción de nuevas tecnologías sin dejar al 

margen a ninguno de los protagonistas. 

Hoy, el mundo pretende devolver a la educación el sitial que le corresponde 

como vehículo sostenible y sustentable de un desarrollo social con equidad por 

lo que se han planteado diversos sistemas pedagógicos. Podemos citar tres de 

los más comunes y son: 

 La enseñanza clásica o pedagogía tradicional. 

 La enseñanza activa o pedagogía moderna. 

 La enseñanza por alternancia o Pedagogía de la complejidad. 

La enseñanza por alternancia se define así, por que invariablemente se da la 

interacción educativa entre todos los actores. Poder crear, potenciar y 

desarrollar estas interacciones, tiene evidentemente sus dificultades, estamos 

proponiendo la Pedagogía de gestión de la complejidad. 

En ese sentido, los principios pedagógicos de la alternancia son:  

 El estudiante como centro de proceso educativo. 

 La organización y jerarquización del tiempo con relación a los objetivos 

pedagógicos. 
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 La gestión de las sinergias entre la escuela, familia y medio social laboral.  

En la alternancia también se consideran todos los factores que inciden en la 

calidad y además se asumen tres como principales variables que se deben 

alcanzar para garantizarla como son: 

 La motivación del docente. 

 Los métodos que se utilizan. 

 La participación de los padres de familia. 

Durante todo el proceso, desde la conformación de la asociación promotora y la 

implementación del centro rural de formación en alternancia, hasta la ejecución 

de las distintas propuestas de formación para el trabajo, que se crean y recrean 

continuamente, los docentes monitores reciben capacitaciones, actualizaciones 

y especializaciones específicas, considerando que son los responsables de 

actuar como mediadores efectivos entre aprendizajes teóricos y las actividades 

propias del entorno socio laboral, la vida laboral y comunitaria, por cuanto en la 

alternancia estos constituyen la base sobre la que se construyen los 

aprendizajes. 

Los aprendizajes del cuerpo docente son definidos tanto por la motivación 

personal, como la formación humana y académica requerida para cada caso. En 

la alternancia el concepto “docente modelo de vida”, constituye la columna 

vertebral del sistema, considerando que, “el alumno percibe antes lo que ve, que 

lo que escucha”, “el monitor, transmite lo que es, mucho más de lo que dice”, 

“hemos de aproximar al máximo lo que decimos a lo que hacemos”. 

En la alternancia el docente monitor debe ser un permanente investigador, por 

cuanto la dinámica en cada escuela será diferente, como diferentes son los 

contextos en los cuales se establecen. Por lo tanto el perfil básico está 

establecido en los siguientes requerimientos. 

 Que el docente monitor tenga alguna experiencia profesional o laboral 

previa, fuera del mundo educativo. Es indispensable un profundo 

conocimiento del medio socio laboral. 

 Que tenga capacidad en la gestión de los valores humanos disponibles, 

relaciones con el equipo de colaboradores, como son padres de familia, la 

asociación, la comunidad, las instancias locales gubernamentales, etc. 



27 

 

Para crear el clima favorable que permita el logro de los objetivos 

académicas, de formación humana, capacitación laboral y productiva. 

 Que demuestre capacidad de trabajo en equipo y de logro de consensos 

para mejorar permanentemente la oferta educativa y socio laboral de la 

escuela. 

 Que tenga capacidad de organización personal, equilibrio en la vida 

personal, familiar, profesional, formación cultural, etc. Por qué en el fondo 

nadie da lo que no tiene. 

 Que sepa organizar su tiempo, cada monitor tendrá que dedicar más 

tiempo a cada estudiante, a las familias, a la APAFA, al consejo de 

administración y a otros con dedicación exclusiva y a tiempo completo. 

El docente monitor del sistema de alternancia, debe tener una alta vocación 

profesional y de servicio, ser quien ayude a concretar el proyecto personal de 

cada estudiante. La Pedagogía de la Alternancia asume los retos de la 

educación personalizada y de la formación integral en una dimensión 

multidisciplinaria, que se construye a través de la interacción permanente entre 

el medio social laboral y la escuela. 

 

1.4.2.7. SISTEMA DE EDUCACIÓN RURAL EN ALTERNANCIA  

Es un Sistema Pedagógico que promueve una interacción permanente entre el 

medio y la escuela mediante la participación activa y responsable de los 

diversos agentes sociales que influyen en el proceso formativo de la persona y 

en el desarrollo de su entorno, prodigando a sus beneficiarios de experiencias 

de aprendizajes que combinan tanto la formación académica en el nivel o grado 

que corresponda, como la formación para el trabajo, en un ambiente que 

potencia sus habilidades, competencias y destrezas de acuerdo a sus propios 

intereses y a los de su comunidad, formando integralmente al ser humano como 

persona y como sujeto activo de su progreso y bienestar.  

Donde los objetivos específicos son: 

 Formar para la vida y el trabajo, sustentándose en sólidos valores 

morales, en respuesta a las demandas productivas y sociales del 

entorno, viabilizando el desarrollo sostenido del medio rural y su 

consecuente armonía con la naturaleza. 
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 Formar para la vida en democracia y el auto gobierno, facilitando el 

ejercicio de la libertad e iniciativa individual con la consecuente 

responsabilidad personal y social, atendiendo la equidad de género y 

el fortalecimiento de la identidad cultural. 

Todo esto a través de los siguientes medios: 

 Un sistema de promotores de redes de pequeños centros educativos 

rurales secundarios (Centros ordinarios de tercero a quinto de media y 

de ser necesario de primero de secundaria), estos propuestos como 

centros de formación en alternancia que se construyen sobre cuatro 

columnas. 

1. Solidó compromiso con el desarrollo del medio local. 

2. Gestionados por los padres de familia y actores sociales y 

económicos locales. 

3. La formación integral de los alumnos, apoyada en un exigente 

seguimiento personalizado. 

4. Una pedagogía adecuada (La Pedagogía de la Alternancia que 

asume los retos de la educación personalizada y de la formación 

integral en una dimensión multidisciplinaria, que se construye a 

través de la interacción permanente entre el medio socio laboral y 

la escuela).    

Un  currículo con contenidos que respondan a la realidad y necesidades del 

entorno local, insertado al mismo tiempo en las demandas de un mundo global, 

en el marco de la normativa educativa oficial. 

Para lograr los siguientes resultados: 

1. Jóvenes del medio rural como agentes de cambio en su medio, gracias 

a su espíritu emprendedor y su mentalidad empresarial, capaces de 

afrontar los retos de la modernización y globalización con iniciativa y 

creatividad, utilizando eficientemente los recursos familiares y del 

entorno o medio social. Su sólida formación humana y profesional les 

facilita reflexionar analizar y valorar situaciones, medir sus posibilidades 

y recursos, decidir por su cuenta y riesgo. 

2. Jóvenes capaces de emplearse eficientemente en el negocio familiar o 

con terceros generando así su propio puesto de trabajo, con adecuados 
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índices de productividad, donde su actividad vitaliza la economía local y 

genera otras fuentes o puestos de trabajo. 

3. Familias comprometidas con su medio que generen colateralmente 

iniciativas conjuntas dirigidas a superar problemas y limitaciones de 

diversa índole social, económica y productiva. 

4. Zonas rurales, con sus organizaciones de base, gobiernos locales 

consolidados y democráticos que ayuden a fortalecer e integrar la vida 

social y económica del país.  

 

1.4.2.8. PLAN DE FORMACIÓN DE LA ALTERNANCIA 

Es el conjunto de actividades que comprenden los diferentes periodos de 

formación según el ritmo especifico de la alternancia educativa, llamado también 

como Diseño Curricular Nacional en la Educación Básica Regular. 

De aquí se desprende que la formación del centro rural de formación en 

alternancia no hace referencia exclusivamente a un conjunto de programas y 

nociones, si no a un entramado de actividades programadas de acuerdo con sus 

objetivos de formación integral del alumno. Todo en el centro rural de formación 

en alternancia tiene un valor educativo, las clases, las actividades de tiempo 

libre, el ejercicio de sus responsabilidades concretas en la familia o en el centro 

rural de formación en alternancia las visitas de estudio, etc. Tienen unos 

objetivos de formación para el alumno, el resultado de esta interacción y la 

relación de unas actividades con otras durante cada periodo familiar o escolar 

es lo que constituye el plan de formación. 

Por consiguiente formar a los alumnos de acuerdo a un plan de formación 

supone romper con el concepto de programa de asignaturas, para ir más al 

concepto de unidades de estudio y de trabajo en torno a unos ejes centrales 

determinados por la alternancia.  

 CONDICIONES QUE REQUIERE EL PLAN DE FORMACIÓN. 

 En primer lugar conocer a las personas. Quienes son los alumnos, 

como son, donde viven, como es el entorno que los rodea. Confinidad 

de matices se podría afirmar que los estudiantes de un centro rural de 

formación en alternancia son adolescentes, jóvenes rurales situados 

en un contexto sociológico determinado por un mundo rural con todo lo 
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que supone de valores positivos en esas personas y en ese mundo 

que han de ser conocidos por los monitores, a la hora de establecer un 

plan de formación. 

 

 En segundo lugar es necesario conocer los objetivos de 

formación en el centro rural de formación en alternancia para 

adecuar las acciones de formación a esos objetivos que son la 

formación integral del alumno y la promoción del medio. 

 

 Por último se requiere un trabajo en grupo por parte del equipo de 

dirección. Para establecer un programa coherente y ordenado de 

actividades que se apoya en alternancia como eje central y que 

favorezca la participación activa de las familias en el proceso educativo 

del alumno, al mismo tiempo que permita al alumno ser protagonista 

de su propio proceso de formación. 

- Este trabajo en grupo del equipo de dirección, rompe también con 

el concepto tradicional de profesor de matemáticas, de física, etc. 

La acción de cada monitor no se debe considerarse aislado, sino 

que confluye en una infracción de actividades y responsabilidades 

determinadas en el plan de formación. Su actividad no es algo 

cerrado en sí mismo, sino que se abre a toda la acción educativa 

del trabajo y la vida en el centro rural de formación en alternancia. 

- El plan de formación exige al monitor no solo que trasmita unos 

conocimientos a los alumnos, sino sobre todo que esté atento al 

proceso de formación integral y personalizada en que cada alumno 

se encuentra inmerso, y en el que al monitor le corresponde un 

papel de animación y orientación. 

 

 LA PROGRAMACIÓN DE UN PLAN DE FORMACIÓN 

Donde se trata de organizar las actividades en relación a unos objetivos y a 

unos ejes de formación definidos cada año. 

Los objetivos generales del plan de formación se concretan en: 

 Formación de base de carácter profesional. 
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 Integración del alumno en su profesión y en su medio. 

 Asociación de las familias y del medio a las actividades de formación.  

Los ejes de formación vienen determinados por los temas del plan de  estudio o 

centros de interés que comprende el cuaderno de la empresa familiar para cada 

curso: 

 La organización de la vida familiar y social. 

 Las actividades de producción de la empresa agrícola etc. 

Antes de pasar al estudio concreto de cómo se realiza la programación en el 

tiempo de plan de formación, es necesario precisar el significado de dos 

términos: 

1. Tema dominante. 

Es el programa de trabajo del curso, significa que durante un periodo de tiempo 

determinado dominan en el plan de formación unos temas de estudio para 

realizar en la alternancia y en consecuencia unos contenidos de centro de 

trabajo y materias, así como un conjunto de actividades que se desarrollan en 

los periodos de estancia en la centro rural de formación en alternancia. Quiere 

decir que el desarrollo de un programa de un centro de trabajo o de una materia 

no tiene por qué adoptar a lo largo del año un ritmo fijo y homogéneo, sino que 

deberá variar en intensidad y extensión, en relación con los diferentes temas 

“dominantes” en un espacio determinado de tiempo. 

2. Tema de cada alternancia. 

Es el conjunto de actividades de una alternancia (Un periodo familiar y otro 

escolar), en torno al tema de estudio asignado al Cuaderno de la empresa 

familiar (C.E.F.) para dicha alternancia. 

De este modo en cada alternancia hay un tema de estudio o centro de interés 

que centra a toda la programación de actividades y permite, por una parte, dar al 

periodo de estancia en la familia su verdadero sentido y por otra, asociar 

estrechamente la motivación y la adquisición de conceptos, la práctica y la 

teoría, la vida y la escuela, los conocimientos familiares y concretos con los más 

generales y abstractos. Este es el verdadero sentido de formación asociada. 

¿Cómo programar cada periodo de alternancia en torno a un tema? 

El tema constituye la base de las actividades de una alternancia en base a los 

centros de interés. 
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RITMO DE UNA ALTERNANCIA 

 VIDA- TRABAJO 

Dos semanas 

 ESCUELA 

Dos semanas 

 El tema comprende tres fases de actividad: 

1. Preparación del periodo de estancia en la escuela. 

El equipo de dirección determina el tema sobre el que se va a preparar el plan 

de estudios y estudia el modo de orientar el trabajo del alumno durante su 

estancia en la familia.  

Generalmente un miembro del equipo se responsabiliza de preparar el plan de 

estudios y en consecuencia de programar las actividades en relación con el 

tema de estudio. Este trabajo consiste en: 

 Preparar el plan de estudios con los alumnos donde se busca los 

elementos de reflexión sobre el tema, animar la discusión, etc.  

 Pensar y prever las actividades que entorno a este tema se 

realizaran en la centro de formación en alternancia cuando 

vuelvan los alumnos.   

 

2. Actividad del alumno durante su estancia en la familia. 

El alumno realiza juntamente con su familia  el cuaderno de la empresa familiar 

(Es el informe que el alumno tendrá que presentar a su monitor al regresar al 

centro rural de formación en alternancia sobre lo que hizo en el entorno familiar 

y trabajo), así como las diferentes fichas de alternancia y ejercicios previstos 

para este periodo.  

3. La formación en el centro rural de formación en alternancia 

Al regresar al centro rural de formación en alternancia cada alumno discute 

personalmente con el monitor la elaboración del cuaderno de la empresa familiar 

que a continuación tendrán lugar las conclusiones en común como una actividad 

de grupo importante y se puntualiza la programación de la semana en presencia 

de todo el equipo de monitores. En conclusión los siguientes esquemas pueden 

ayudarnos de una manera resumida como programar cada periodo de 

alternancia en torno a un tema.  
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1.4.2.9. INSTRUMENTOS DE LA  ALTERNANCIA 

1. El Plan de Estudios. 

Es un instrumento de trabajo que tiene mayor importancia para el alumno, y es  

equivalente a una guía de trabajo que permite la investigación y el 

fortalecimiento de sus conocimientos y aptitudes. 

Por otra parte el plan de estudios es un elemento personalizado  del trabajo de 

cada alumno, puesto  que el plan de estudios es único, y refleja  los hechos 

relacionados  con su vida y su trabajo. Entonces cabe reiterar que el plan de 

estudio no es un cuestionario o una encuesta. 

La finalidad del plan de estudio es: 

- Fomentar el fortalecimiento de las relaciones familiares. 

- Le permite al educando ponerse en contacto con instituciones que le 

permitan conocer aspectos útiles a sus intereses. 

- Tiene la intención de sociabilizar las ideas en grupo. 

- Permite analizar, deducir, comparar contrastar, situaciones útiles para su 

realidad. 

- Incitar a poner en práctica situaciones adecuadas para la mejora de su 

calidad de vida. 

Fases de la elaboración de un plan de estudio: 

El plan de estudios es un proyecto que los alumnos inician  en los centros 

rurales de formación en alternancia para continuar durante su estancia  en la 

familia. Concluyendo  nuevamente en el centro rural de formación en alternancia 

con la corrección y apoyo de los monitores y los conclusiones  en común. 

Las fases son las siguientes: 

- Trabajo  previo del equipo de dirección. 

- Trabajo del grupo de alumnos  sobre el tema  del plan de estudio. 

a) Discusión  con todo el grupo de alumnos sobre la presentación del 

tema  de estudio con el fin de despertar  el interés  de los alumnos. 

b) Los alumnos trabajan  en grupos para  profundizar   en los elementos 

de estudio. 

c) Todo el grupo de alumnos discuten sobre los resultados  de los 

trabajos en grupo. 

Elaboración del guión de trabajo o cuestionario  de plan de estudios. 
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2) Las conclusiones en común:  

Las conclusiones en común es centrar las actividades del alumno durante su 

estancia en el centro rural de formación en alternancia. En torno a un eje,  es ahí 

donde los alumnos trabajan en grupo sobre el resultado de los estudios  

realizados durante el periodo  de estancia  en la familia. Para “poner en común”, 

es necesario hacer el análisis  y  reflexión  en torno a su  empresa y su medio. 

El alumno durante su estancia en la empresa familiar se plantea numerosas 

preguntas, y sobre todo se le despierta el interés por conocer  técnicamente  

nuevos aspectos de su actividad profesional. 

Las conclusiones en común, vienen a unir ese interés  surgido de la realidad con 

el contenido técnico y científico los  cursos técnicos. Son lo tanto un elemento 

de relación y asociación  entre los periodos  familiares  y los periodos escolares; 

un eje a partir del cual se estructuran diversas actividades relacionadas 

estrechamente con el cuaderno de la realidad. 

Proceso de elaboración. 

1. Presentación  del tema que se va a llevar a las conclusiones en común, y 

determinación de las cuestiones a tratar. 

2. trabajo individual del alumno  sobre el contenido  del cuaderno de la empresa 

familiar  y en relación con el tema, en primer lugar el alumno realiza un trabajo 

personal sobre su propio  cuaderno de la empresa familiar, y en relación con el 

tema propuesto para las conclusiones, con el fin de extraer los datos, las ideas, 

que más tarde discutirá  con sus compañeros del grupo y por último, tiene lugar  

3. a una sesión  o exposición de carácter general  con todo el grupo de alumnos. 

Pautas a tomar en cuenta  en las Conclusiones en Común. 

- El resultado de los trabajos en grupo (los hechos expresados, con sus 

causas, sus razones y no las ideas generales). 

- La síntesis general de los diferentes trabajos en grupo. 

- Las ideas generales que se desprenden de las conclusiones en común.  

- Los nuevos interrogantes que se formulan. 

Este texto debe estar redactado  aunque sin demasiados tecnicismos, con un 

vocabulario corriente, pero no por ello falto de contenido de riqueza, la 
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elaboración de este texto la realiza el monitor: pero progresivamente habrá una 

intervención  de los alumnos en este trabajo.  

3) Visita de Estudio:  

La visita de estudio es un instrumento que nos permite ampliar y enriquecer  la 

propia experiencia con el conocimiento  de los aspectos de la vida profesional  y 

social de la comunidad.  

Por lo tanto  la visita de estudio se realiza después que el plan de estudio, haya 

sido elaborado con la participación de los alumnos, y teniendo como finalidad  

dar un nuevo enfoque al horizonte sociocultural donde se desarrollan los 

estudiantes,  toda vez descubriendo en el diálogo familiar los temas de estudio. 

Objetivos: 

Los objetivos de la visita de estudio son los siguientes: 

- El objetivo primordial es de índole intelectual: Ayudar al alumno a analizar, 

comparar y   

- Relacionar su entorno con otro más amplio. 

- Tiene también unos objetivos de formación humana que vienen a ser los 

siguientes: 

1. Relacionarse con el mundo profesional y social de los adultos. 

2. Descubrir e interesarse por cuanto hay a su rededor. 

3. Enriquecer sus experiencias con las aportaciones de los demás.  

4. Enriquecer el diálogo y la reflexión con sus familias a través de los 

“descubrimientos” que realizan. 

5. Mejorar la expresión oral y escrita. 

Existen también los objetivos técnicos profesionales:  

El plan de estudios proporciona muchas veces conocimientos prácticos o de 

innovación técnica que en la visita de estudio se deberá tomar en cuenta. 

La visita de estudio tendrá una efectividad con los siguientes aspectos que 

intervienen en la formación:  

La finalidad de la visita de estudio: 

- Que posibilite al alumno  conocer y estudiar otras realidades y 

experiencias profesionales. 

- Que facilite al alumno a reflexionar,  comparar y  relacionar; y sobre todo 

a conocer la problemática de su entorno. 
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- Permitir que otros profesionales aporten sus experiencias a la formación 

de los jóvenes. 

4) Tertulia profesional.  

Es un instrumento de la pedagogía de la alternancia que se emplea en función al centro 

de interés que es llevado a cabo en la visita de estudio, y que  ésta es  ejecutada  por 

una persona invitada  y conocedora  del tema tratado  

La tertulia profesional  se da en una reunión donde participan los alumnos y  la  persona 

invitada,  donde esta persona  cuenta sus experiencias sobre temas tocados  de 

manera concreta. Este instrumento es útil para reforzar algunas dudas o inquietudes 

que poseen los alumnos a cerca de la visita de estudio, ya que el tiempo y las 

circunstancias a veces no permiten que se obtengan resultados óptimos u objetivos 

tales como: 

Comparar, ampliar y enriquecer la propia experiencia de los alumnos con 

criterios ajenos apoyada en un experiencia real, a través del intercambio de 

ideas y la oportunidad de familiarizarse con los adultos, así alcanzar madurez 

de iniciativa y respeto. 

- Permitir que el alumno conecte sus conocimientos adquiridos con 

los de la visita de  estudio. 

- Aminorar el amplio camino de la tecnificación del alumno. 

- Posibilitar el intercambio de criterios respecto al tema de estudio. 

Finalidad de la tertulia profesional: 

- Que los alumnos esclarezcan sus dudas e inquietudes respecto al 

tema en estudio. 

- Proporciona accesibilidad al manejo de criterios innovadores y a su 

aplicación. 

- Imbuya al alumno en conocimientos teóricos incitando a practicarlos. 

MODALIDAD DE USO ¿CUÁNDO SE USA? 

Se usa durante el periodo de alternancia en el C.R.F.A. después de la visita de 

estudio siguiendo el orden lógico de los instrumentos.  

1º Plan de Estudio: Experiencia propia. 

2º Visita de Estudio: Comparación con otras realidades. 

3º Tertulia Profesional conocer la experiencia profesional de otras personas 

4º Curso Técnico: Fundamentación científica de lo aprendido en la vida y el  

trabajo real. 
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¿QUIÉNES PUEDEN SER TERTULIANTES? 

- Profesionales de la zona: que ponga su experiencia al servicio de la 

formación de los jóvenes  

- No olvidar que el término "profesional" se aplica indistintamente a 

toda actividad humana realizada con conocimiento técnico, 

responsabilidad y mentalidad de servicio a los demás, (Padres de 

familia, profesionales universitarios, técnicos artesanos, etc.) 

¿CÓMO SE USA? 

a. Planificación previa de monitores 

- Buscar uno o más posibles tertuliantes para luego comprometer solo 

a uno para luego hacerle una breve explicación sobre el sistema, el 

centro de interés y la población a quienes se va dirigir  durante la 

tertulia. 

- Coordinar la visita para posteriormente recordarle un día antes. 

- Ir creando expectativas sobre la visita del tertuliante. 

b. Trabajo con los alumnos: 

- Motivar a los alumnos  

- Plantear a través de lluvia de ideas los temas de conversación que 

nos interese profundizar más 

c. Con la presencia del Tertuliante 

- Presentación  

- Inicio del dialogo abierto a través del intercambio de experiencias 

aprovechando también la ocasión para despejar dudas que quedaron 

en el desarrollo de los anteriores instrumentos de alternancia 

- Despedida y agradecimiento (alumnos y Monitores) 

d. Elaboración del resumen  

e. Apreciaciones personales de cada alumno 

5) El cuaderno de la empresa familiar: Se llama así al conjunto de estudios 

realizados durante la estancia del alumno en el campo o en  la familia,  

diseccionado  por el Plan de Estudio, es el soporte de la pedagogía de la 

alternancia; es el medio empleado para hacer posible el desarrollo y elaboración 

del estudio objeto del problema; es el acopio de todo el proceso de recolección de 

datos, basado en la acción, la observación, la exploración, la reflexión y el análisis 
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del problema, con la ayuda de los agentes profesionales y sociales de la 

comunidad; es el medio que permite asociar y hacer cooperar al alumno, a los 

responsables y colaboradores de la institución educativa, evitando la 

subordinación y brindando la posibilidad de enriquecimiento mutuo. En definitiva, el 

cuaderno de la empresa familiar es a la vez el soporte de la pedagogía de la 

motivación y de la pedagogía del medio, capaz de articular y conectar lo personal 

con lo colectivo, la teoría con la práctica, la escuela con la vida, lo concreto con lo 

abstracto, siendo su principal virtualidad, la de servir de instrumento real en el 

proceso de formación personalizada y medio para que el alumno desarrolle un 

doble proceso en su aprendizaje: la interiorización o el aprehender del medio y el 

expresar.  

6) Los cursos Técnicos: Son aquellos cursos que, por un lado, pretenden dar 

respuestas técnicas a los interrogantes planteados en todo el proceso 

anteriormente descrito y, por otro lado, pretenden fundamentar y ampliar los 

conocimientos técnicos partiendo de la observación, la reflexión y el análisis 

personal y de grupo. 

7) Las asignaturas generales: Están programadas para fundamentar 

teóricamente las cuestiones científicas y técnicas que se han planteado en el 

proceso. Aportan el cuerpo teórico al entramado práctico que se ha estudiado y 

constituyen el conocimiento más abstracto de la realidad estudiada.  

En todo este proceso se ponen en funcionamiento una serie de aspectos 

metodológicos de tipo personal y de grupo que permiten al alumno vivir 

experiencias favorecedoras de la mejora psicológica y sociológica, aumentando su 

autoestima, su motivación, sus habilidades sociales, en definitiva contribuyendo a 

su desarrollo personal, social y profesional. 

 

1.4.2.10. EQUIPO EDUCATIVO DE LA PEDAGOGÍA DE LA 

ALTERNANCIA  

La Pedagogía de la Alternancia en la centro rural de formación en alternancia 

implica un equipo educativo compuesto por la unión de tres coformadores o 

partenaires de la formación principales aunque no son exclusivos, que son los 

padres de familia y/o responsables de la alternancia, los alumnos y el equipo de 
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animación, donde los monitores del equipo pedagógico serán los principales 

animadores. 

A. EL EQUIPO DE ANIMACIÓN. 

El lugar de la formación es la escuela, pero también la familia, la explotación de 

sus recursos, la empresa y todo lo que constituye su entorno, el taller de la vida. 

Una escuela donde el libro más importante es el “libro de la vida”, donde el 

docente es sobre todo un animador, un guía que ayudara al joven a desarrollar 

su personalidad, este papel del monitor será entonces muy distinto a la del 

profesor tradicional y requerirá en consecuencia, una formación adaptada  a la 

nueva Pedagogía.    

EL MONITOR. 

Es el acompañante necesario en el proceso de educación del alumno, ya que 

ayuda al adolescente a encaminarse correctamente enseñándole a ser, 

aprovechando sus experiencias dentro de un ambiente de libertad de 

decisiones. 

- FUNCIÓN DEL MONITOR. 

La función específica de un monitor se enmarca y define en dos coordenadas 

concretas que son: 

a. La naturaleza educativa y de promoción de una centro rural de 

formación en alternancia. 

b. La estructura asociativa como soporte de la responsabilidad ejercida por 

las familias en la educación de los hijos, y como garante de una 

formación enraizada en el trabajo y la vida real. 

Ambos elementos confieren en los centros rurales de formación en alternancia 

una función y unos perfiles que la diferencian en buena parte de un centro 

educativo y la alejan sin duda del modelo educativo de un centro escolar 

concebido como lugar donde se imparten los conocimientos o la formación. 

El monitor más que un profesor que trabaja en un centro educativo es alguien 

que a través de su trabajo específico de educador se asocia a la responsabilidad 

de quienes gobiernan y animan el proyecto de un centro rural de formación en 

alternancia donde esta responsabilidad plantea al monitor unas exigencias 

concretas y reclama unas aptitudes personales como son: 

 Conocimiento del medio rural. 
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 Capacidad de trabajar en grupo. 

 Capacidad de ayudar a los jóvenes en su proceso de formación. 

 Formación permanente y actualizada, etc. 

Por lo tanto al tratar de definir la tarea del monitor parece más lógico hablar de 

animador que de profesor.  

- CUALIDADES DE UN MONITOR. 

 Personales.  

 Madurez y equilibrio. 

 Creatividad. 

 Criterio recto. 

 Sentido de la autoridad. 

 Visión de futuro. 

 Realismo. 

 Con relación a las personas y al grupo. 

 Conocimiento de las personas. 

 Capacidad de adaptación. 

 Capacidad de dialogo y de escuchar. 

 Actitud de trabajar con el grupo. 

 Aceptación de las personas. 

 Respeto por sus peculiaridades. 

 Uso constructivo de ideas y opiniones.        

 Con relación al medio. 

 Conocimiento de las personas y del medio social 

relacionados con sus problemas concretos, intereses y 

necesidades reales. 

 Integración en el medio.   

 Con relación al trabajo. 

 Que tenga nivel de formación competente. 

 Dominio de técnicas de trabajo. 

 Formación permanente.    

Ser animador no es solo aplicar unas técnicas que llevarían a una acción 

epidérmica y superficial sino más bien es una tarea profunda que requiere 

condiciones personales que permitan a cada persona y al grupo ser 
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protagonistas de su propio desarrollo en la que se incluyen además de la 

adquisición de conocimientos, el desarrollo de capacidades y hábitos, la 

adquisición de valores morales. En síntesis, si hubiera que seleccionar aquellas 

características que define al monitor de un centro rural de formación en 

alternancia destacarían las siguientes: 

Madurez y equilibrio.  

Que le permite mantenerse lucido para comprender las situaciones y los 

problemas de las personas y del medio considerando los acontecimientos con 

objetividad, y así ayudar a las personas a enfrentarse con situaciones nuevas. 

Creatividad. 

Que le permite buscar nuevos y originales medios, salir de los esquemas y 

modelos habituales para favorecer el trabajo personal y del grupo. 

Capacidad de dialogo. 

El monitor tiene un estilo personal de relacionarse con las personas ya que 

facilita el dialogo, el conocimiento mutuo  y el trabajo en común. 

Conocimiento del medio. 

Ninguna capacidad personal sería útil y eficaz si el monitor no conociera en 

profundidad a las personas y el medio en el que trabaje y vive, por eso ser 

monitor es optar por vivir y trabajar en el medio rural. 

Competencia personal. 

El monitor ha de ser profesionalmente competente en su tarea concreta, pues 

de lo contrario difícilmente podría poner al servicio de su tarea de animación las 

cualidades personales que posee, pues muchas de ellas se adquieren y se 

desarrollan en el ejercicio del quehacer profesional concreto. 

 

- EL TRABAJO DE UN MONITOR EN LA CENTRO RURAL DE 

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

El monitor desarrolla su trabajo en cuatro áreas o ejes fundamentales que 

representan actividades muy variadas, para las que se requieren las condiciones 

de animador que definen su función  educadora. La polivalencia de un monitor 

no está tanto en su competencia para dar clases de diferentes materias, como 

en su capacidad de asociar y combinar esas cuatro áreas en una única tarea 

profesional. La competencia de un monitor esta en armonizar las diferentes 
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tareas que reclama la formación de los jóvenes, la responsabilidad de las 

familias, el trabajo en equipo de monitores, y el desarrollo e impulso de la 

asociación por ese motivo analizaremos cada uno de esos cuatro ejes: 

 

a. Animador de la formación de los jóvenes. 

El monitor no es el profesor que aporta el saber, es un guía que acompaña, 

orienta al alumno en su proceso de formación y aprendizaje es por eso que 

el monitor parte, en su tarea educadora de la realidad que implica la 

personalidad del alumno y el mundo que lo rodea. Tiene ante el alumno una 

actitud interrogadora y abierta que le permite realizar su tarea centrándose 

en cada alumno, en sus capacidades y posibilidades. 

De ahí que deje que la formación de cada alumno sea una realidad vivida, la 

alternancia y el cuaderno de la empresa familiar es el núcleo en torno al cual 

se estructura los contenidos y materiales del plan de formación.   

 

b. Colaborador y animador del diálogo de la familia con el alumno. 

En la estancia del alumno, la familia asume un papel prioritario desde el 

punto de vista de la formación del joven por eso es necesario que el alumno 

este orientado por su familia, viva una situación real, observe, analice, se 

interrogue, ejerza unas responsabilidades concretas, etc. Que le lleven a 

inquietarse por el que y el cómo de las cosas y para ello necesita alguien que 

lo guíe, que le oriente. Este es precisamente la función de la familia donde el 

monitor debe animar en un proceso cada vez más creciente la participación y 

la responsabilidad de cada familia en la formación del joven para ello cuenta 

con dos medios concretos: 

 La visita a la familia durante la estancia del alumno en el trabajo.   

 El trabajo común de las familias en los centros rurales de formación 

en alternancia para buscar soluciones a los problemas. 

Ambas acciones permiten al monitor un conocimiento personal de cada familia y 

de cada alumno en el entorno de su realidad familiar concreta, que en definitiva 

le brinda un conocimiento del medio y una posibilidad de enriquecer su trabajo 

con la realidad en la que vive.  

 



43 

 

c. Miembro de un equipo de formadores. 

Las dos tareas anteriormente descritas no las desarrolla individualmente el 

monitor sino trabaja en equipo, que es un grupo de trabajo que conjuntamente 

asume la responsabilidad de la formación de cada alumno y del grupo de 

alumnos. 

Trabajar en grupo, formar parte de un equipo, es compartir con otros una tarea 

común, y ello supone por una parte asumir la responsabilidad de la tarea en su 

conjunto y por otra parte, aportar ideas y experiencias que puedan enriquecer el 

trabajo de todos hasta hacerlo un proyecto en común. Esto exige de los 

monitores: 

 Visión armónica y coordinada de su trabajo. 

 Celebrar las reuniones de trabajo previstas como un cauce para lograr 

en el equipo una tarea conjunta.  

d. Animador que suscita la participación de un grupo, de un medio, 

en el proyecto de la asociación. 

El monitor es un elemento capital para suscitar el desarrolla de la asociación, 

la integración y la participación de muchas personas en las acciones de 

formación que la asociación determina. Aquí es indudable su dimensión de 

animador. La responsabilidad, el protagonismo está en la asociación, en el 

comité gestor, pero el monitor  a través de su tarea formadora, ha de suscitar 

en las personas las actitudes necesarias para asumir la responsabilidad real 

del proyecto. 

B. PADRES DE FAMÍLIA Y/O RESPONSABLES DE LA ALTERNANCIA. 

 Padres de familia. 

Los centros rurales de formación en alternancia nacieron como respuesta a las 

necesidades de formación en el medio rural y en concreto por los hijos de los 

agricultores. Desde el principio, además fueron escuelas de las familias donde 

los padres tenían un especial protagonismo. Entre otras cosas se convertían en 

monitores de sus hijos durante los periodos que estos pasan fuera del aula, 

actuando como responsables de alternancia. Los centros rurales de formación 

en alternancia pretenden lograr la inserción de todos los elementos de la 

sociedad y especialmente de los padres en el proceso educativo de los jóvenes, 

para romper el abismo entre familia y escuela.  
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MARTINELL, F: “…, Es más importante mejorar la 

capacidad educadora de los padres que la de los 

profesores. Además la comunicación escuela trabajo es 

el fundamento y cause de la comunicación, escuela-

familia y escuela-sociedad. 

Cuando estoy harto de las E.F.A. me toca ir a mi 

casa. Estoy ansioso por olvidarme un poco de los 

libros y trabajar. Cuando no aguanto más en mi 

casa, estoy deseando que llegue el final de la 

alternancia para volver a la escuela y ver a mis 

compañeros. Se pueden escuchar expresiones de 

este tipo a los alumnos de las M.F.R. con cierta 

frecuencia y en todo el mundo. Estas rupturas, 

además son muy motivadoras para el 

aprendizaje,…” 

Quizá esta comunicación no es nueva en el panorama pedagógico, pero alcanza 

en los centros rurales de formación en alternancia unos caracteres muy 

peculiares. Se trata de la reconquista de la vida familiar y de su utilización 

educativa. El progreso cultural y moral no solo es posible en la corriente 

dinámica de una tradición. La actividad educativa dentro de la enseñanza y el 

aprendizaje se supone una comunidad ética que incluye un saber inicialmente 

compartido, unas reglas morales y una disciplina de vida que garantice la 

libertad personal. Comunidades de esta índole son entre otras, la familia, 

escuela y la empresa.      

 Responsables de la alternancia. 

Los padres son responsables de la alternancia, si la estancia del alumno en el 

medio socio profesional se realiza en el propio trabajo o empresa familiar. Si se 

realiza en otra empresa, hablaremos del responsable en alternancia como la 

persona que acompaña al joven durante su estancia. Acompañar a alguien es 

tolerar un sentido, una exigencia, una capacidad, una delicadeza, una 

comprensión y sobre todo una aproximación al otro, pero si él que acompaña es 

un adulto y él acompañado un joven, hay una exigencia profesional, pedagógica 
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y educativa en esa acción donde el responsable de la alternancia es el formador 

del alumno en el medio. 

El objetivo que ante todo debe pretender el responsable de alternancia, es la 

formación técnica y práctica del joven. Esta última adquirirá contacto con el 

adulto, con su saber hacer, con las relaciones que se crean en el trabajo y las 

responsabilidades que se llevan aparejadas. 

Junto a los padres y responsables de la alternancia, las relaciones 

profesionales, la empresa, los otros jóvenes y adultos del medio social y cultural 

conforman la red de partenaires de la formación en el centro rural de formación 

en alternancia cuyo planteamiento es aprender a partir de la vida sirviéndose del 

aula y el propio medio y las aportaciones de los coformadores para encontrar las 

explicaciones a las interrogantes técnicas, profesionales, sociales, personales y 

familiares, así enriquecer el desarrollo de los alumnos como de los monitores y 

los propios profesionales inmiscuidos en esta tarea.        

C. LOS  ESTUDIANTES 

También llamado alternante o persona en formación que viene a ser el actor 

principal, centro de interés de todo el Sistema, eje del debate y del proyecto 

educativo, que está inmerso a una realidad concreta y que recibe sus 

conocimientos no en forma vertical, sino interactiva y enmarcada en un ámbito 

global, a partir de la valoración de sus potencialidades. 

 

1.4.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

1.4.3.1. CONCEPTO. 

Es el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a ser 

funcional en determinado momento de la vida del individuo. 

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN “..., Se denomina 

aprendizaje significativo a toda experiencia que 

parte del conocimiento del propio alumno. Es así 

como podrá ampliar su propio universo de 

experiencias además de integrar el tema a 

experiencias anteriores convirtiéndolas en una 

experiencia significativa,...”  
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1.4.3.2. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

La importancia de propiciar este aprendizaje radica en que proporciona al 

alumno la posibilidad de aplicar estas experiencias a situaciones diversas en el 

trabajo estudios y su propia vida. Todo esto le permitirá hacer generalizaciones, 

abstracciones, sacar conclusiones, pero sobre todo interiorizar conceptos. 

Por otra parte el concepto de aprendizaje significativo destaca la importancia de 

la construcción de significados como centro del proceso de aprendizaje, 

fundamentalmente se refiere a que el educando aprenda un contenido solo 

cuando es capaz de atribuirle significados más o menos profundos dependiendo 

de sus capacidades, experiencias previas y sus estructuras cognoscitivas. 

 

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN “…, Solo 

construimos significados cuando somos capaces 

de establecer relaciones concretas entre los 

nuevos aprendizajes y los ya conocidos es decir 

cuando relacionamos las nuevas informaciones 

con nuestros esquemas previos de comprensión 

de la realidad,…”  

 

1.4.3.3. TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN. “…, En el proceso 

de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del 

alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como 

de su grado de estabilidad,…" 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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1. Aprendizaje Significativo Y Aprendizaje Mecánico 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. Esto quiere decir que en el proceso 

educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera 

que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene 

lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: 

ideas, proposiciones, estables y definidas, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante "subsunsor" (Los subsunsores pueden ser conceptos 

amplios, claros, estables o inestables) preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a 

las primeras.  

AHUAMADA GUERRA, Waldo. “…, A manera de 

ejemplo en física, si los conceptos de sistema, 

trabajo, presión, temperatura y conservación de 

energía ya existen en la estructura cognitiva del 

alumno, estos servirán de subsunsores para 

nuevos conocimientos referidos a termodinámica, 

tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de 

vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría 

básica de los refrigeradores; el proceso de 

interacción de la nueva información con la ya 

existente, produce una nueva modificación de los 

conceptos subsunsores (trabajo, conservación de 

energía, etc.).  

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/origtermod/origtermod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/isaac/isaac2.shtml#ter
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
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En el ejemplo dado, la idea de conservación de 

energía y trabajo mecánico servirá de "anclaje" 

para nuevas informaciones referidas a máquinas 

térmicas, pero en la medida de que esos nuevos 

conceptos sean aprendidos significativamente, 

crecerán y se modificarían los subsunsores 

iniciales; es decir los conceptos de conservación 

de la energía y trabajo mecánico, evolucionarían 

para servir de subsunsores para conceptos como 

la segunda ley termodinámica y entropía,…” 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones(no es una simple asociación), de tal modo 

que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los subsunsores pre-existentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en 

física, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de 

manera literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, 

cuando "el alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios 

para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo" 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea tenga). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto 

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede 

ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo 

cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los 

cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/origtermod/origtermod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido. 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos 

de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de 

aprendizaje; por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno 

de los extremos de ese continuo( aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de 

relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo(Aprendizaje 

Significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que 

comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por 

ejemplo aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los 

objetos. 

2. Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes. 

AHUAMADA GUERRA, Waldo “…, Por ejemplo, 

en el juego de " tirar la cuerda " ¿No hay algo que 

tira del extremo derecho de la cuerda con la misma 

fuerza que yo tiro del lado izquierdo? ¿Acaso no 

sería igual el tirón si la cuerda estuviera atada a un 

árbol que si mi amigo tirara de ella?, Para ganar el 

juego ¿No es mejor empujar con más fuerza sobre 

el suelo que tirar con más fuerza de la cuerda? Y 

¿Acaso no se requiere energía para ejercer está 

fuerza e impartir movimiento? Estás ideas 

conforman el fundamento en física de la mecánica, 

pero ¿Cómo deberían ser aprendidos?, ¿Se 

debería comunicar estos fundamentos en su forma 

final o debería esperarse que los alumnos los 

descubran?, Antes de buscar una respuesta a 

estas cuestiones, evaluemos la naturaleza de 

estos aprendizajes,…” 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore 

el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta 

de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa ni 

tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra parte el 

aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material 

potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con los 

"subsunsores" existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su 

forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido 

e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si 

la condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la 

nueva información interactué con la estructura cognitiva previa y que exista una 

disposición para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por 

descubrimiento no necesariamente es significativo y que el aprendizaje por 

recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser 

significativos o mecánicos, dependiendo de la manera como la nueva 

información es almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo el armado de 

un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) es incorporado 

de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido 

mecánicamente, por otro lado una ley física puede ser aprendida 

significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, está puede 

ser oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su 

estructura cognitiva, los conocimientos previos apropiados. 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje 

por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos que 

propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de la 

transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geom/geom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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evolución cognitiva del educando, tienen necesariamente que descubrir los 

contenidos de aprendizaje a fin de que estos sean comprendidos y empleados 

significativamente. 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para ciertos 

aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos 

para una disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes 

de conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario según Ausubel, por 

otro lado, el "método expositivo" puede ser organizado de tal manera que 

propicie un aprendizaje por recepción significativo y ser más eficiente que 

cualquier otro método en el proceso de aprendizaje-enseñanza para la 

asimilación de contenidos a la estructura cognitiva. 

 

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN "…, El aprendizaje 

por recepción, si bien es fenomenológicamente 

más sencillo que el aprendizaje por 

descubrimiento, surge paradójicamente ya muy 

avanzado el desarrollo y especialmente en sus 

formas verbales más puras logradas, implica un 

nivel mayor de madurez cognoscitiva,…” 

 

Siendo así, un niño en edad pre-escolar y tal vez durante los primeros años de 

escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso 

inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede 

decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto 

que el aprendizaje por recepción surge solamente cuando el niño alcanza un 

nivel de madurez cognitiva tal, que le permita comprender conceptos y 

proposiciones presentados verbalmente sin que sea necesario el soporte 

empírico concreto. 

 

1.4.3.4. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" 

de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que 

aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml


52 

 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva 

envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje De Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. 

 

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN. “…, Ocurre 

cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan,...” 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; 

no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño 

los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

Aprendizaje De Conceptos 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades de 

que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos,  partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en 

sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota" 

, ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural "pelota", 

en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de 

criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a 

través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños.  

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 

definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello 

el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 

"Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír 

los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

1.4.3.5. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Según T. Sánchez Iniesta:  

 Es intercultural. 

Cada adolescente tiene la misma oportunidad de opinar, aportar sus 

experiencias y expresar la realidad según su parecer. 

 Es activo. 

El joven aprende mejor cuando más actividad realice. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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 Es cooperativo. 

El trabajo en grupos posibilita a los jóvenes mejores condiciones de trabajo y 

avance que le permite el desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

 Es un fenómeno social. 

Las personas aprenden en comunidad y sus actividades lo realizan en grupo. 

 Es situado. 

Parte de situaciones reales para que los jóvenes construyan sus conocimientos. 

 Es proceso dinámico y personal. 

Los conocimientos nuevos se enlazan a los previos, depende de la participación 

del sujeto y cada quien atribuye un significado a lo que aprende de acuerdo a 

sus conocimientos y experiencias. 

 

1.4.3.6. CONDICIONES PARA QUE SE PRODUZCA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN. “…, El alumno 

debe manifestar una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 

con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no 

arbitraria,...”  

 

El comentario presupone: Que el material sea potencialmente significativo, esto 

implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no 

arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva 

específica del alumno, la misma que debe poseer "significado lógico" es decir, 

ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características inherentes 

del material que se va aprender y a su naturaleza. 
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MOREIRA, M.A. “…, Cuando el significado 

potencial se convierte en contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado e idiosincrásico dentro de un 

individuo en particular como resultado del 

aprendizaje significativo, se puede decir que ha 

adquirido un significado psicológico  de esta forma 

el emerger del significado psicológico no solo 

depende de la representación que el alumno haga 

del material lógicamente significativo, sino también 

que tal alumno posea realmente los antecedentes 

ideáticos necesarios,…" 

 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

AHUAMADA GUERRA, Waldo "…, Por ejemplo la 

proposición: En todos los casos en que un cuerpo 

sea acelerado, es necesario que actúe una fuerza 

externa sobre tal para producir la aceleración. 

Tiene significado psicológico para los individuos 

que ya poseen algún grado de conocimientos 

acerca de los conceptos de aceleración, masa y 

fuerza,…" 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una 

disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del 

alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje 

como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado será 

significativo, si el material no es potencialmente significativo, y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva. 

Según PALACIOS, M. Se considera las siguientes condiciones. 

a. Crear un ambiente de confianza y alegría. 

b. Enlazarse con sus experiencias y saberes  previos. 

c. Proponerles la solución a un problema. 

d. Posibilitar aprendizajes útiles. 

e. Trabajar en grupo. 

f. Estimular y trabajar con autonomía. 

g. Proporcionar materiales educativos que reten su imaginación.   

 

1.4.3.7. NIVELES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El modelo de Anderson es el más utilizado y consiste en tres niveles que son: 

 Articulación. 

Que consiste en relacionar los nuevos conocimientos con los previos, es decir 

un enlace de conocimientos para que no haya una confusión. 

 

 Estructuración.   

Que implica la formación de nuevas estructuras conceptuales que se logra a 

través de esquemas, mapas y otros medios.  

 

 Ajuste o actuación. 

Donde se une el conocimiento a la actividad, esto se logra con la práctica.   

 

1.4.3.8. CRITERIOS PARA QUE SE DÉ EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

Los criterios según Educa, son: 

 Estrategias de motivación. 

Son todos los medios de los que se vale el monitor para estimular y mantener el 

interés del alumno, esto es posible conseguir si desarrollamos las sesiones de 

clases con temas y situaciones que responden a sus necesidades.   
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 Organización en el aula.  

Para lograr el aprendizaje se debe organizar el ambiente y a los alumnos, 

puesto que lo que se busca  es la participación del alumno.  

  

 Metodologías activas. 

Las actividades están centradas en el alumno y no en el docente, pues estas 

metodologías tratan de buscar los conocimientos previos para enlazarlos con los 

nuevos y hacerlos más importantes.  

 

 Material educativo. 

Los recursos materiales deben responder a las necesidades  de los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje, es decir deben ser interesantes y atractivos.    

 Valores y actitudes. 

Se busca formar a los jóvenes sobre la base de los valores y actitudes que 

puedan cultivar desde las diferentes situaciones que realizan en la escuela.  

 Estrategias de aprendizaje. 

Que permite el ejercicio mental a través de diferentes medios como mapas 

conceptuales, proyectos de investigación, esquemas, etc. 

 Interacción alumno monitor. 

Que se da de la manera como el maestro facilita las orientaciones necesarias 

para que el adolescente elabore y descubra las respuestas. 

 Estilos de aprendizaje. 

Son formas que prefieren los estudiantes para captar la información de acuerdo 

a su sentido más común. 

 

1.4.4. EDUCACIÓN. 

 

1.4.4.1. CONCEPTO. 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad. 
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FREIRE P. "…, la educación verdadera es praxis, 

reflexión del hombre sobre el mundo para 

transformarlo. No puede haber contexto teórico si no es 

en una unidad dialéctica con el contexto concreto. En 

este contexto –en el que están los hechos- nos 

encontramos también nosotros mismos (...). Hablar de 

contexto teórico es expresar la búsqueda afanosa de la 

razón de ser de los hechos. Me parece obvio que los 

campesinos analfabetos no necesitan un contexto 

teórico (en nuestro caso, el círculo de cultura) para 

percatarse de su situación objetiva de opresión. 

Alcanzan esta conciencia en el contexto concreto de su 

vida. Se percatan de su situación de opresión a través 

de su experiencia cotidiana, cargada de evidencias 

dramáticas. Lo que su conciencia, derivada de la 

cotidiana inmersión en ciertas condiciones de vida, no 

les proporciona, es la causa de su condición de 

explotación. Esta es una de las tareas que debemos 

efectuar en el contexto teórico. Precisamente, puesto 

que la conciencia sólo se transforma a través de la 

praxis, el contexto teórico no se puede reducir a un 

aséptico centro de investigación. El círculo de cultura 

debe encontrar modos, que le señalará en cada caso la 

realidad local, de transformarse en un centro de acción 

política, en conclusión el proceso de concientización 

implica la práctica de transformación de la realidad o no 

es concientización,...” 

  

Una buena educación debe ser significativa y funcional, donde las personas 

puedan asimilar el conocimiento basado en los Valores de Vida, relacionándolo 

con sus conocimientos previos. Y esto le pueda servir inmediatamente en sus 

actividades de las diferentes áreas de su vida. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Estudiamos la educación como uno de los modos instrumentales de la cultura y 

puesta en práctica se conlleva a los constantes cambios que se producen en la 

estructura de la sociedad como una consecuencia de su desarrollo. La 

educación no se limita a la simple transmisión de conocimientos, ideología y 

destrezas que enseñan a actuar, jugar o discernir, sino que estimulan el 

desarrollo de la investigación y la creatividad que favorezca formas más 

equitativas de convivencia. 

La educación de nuestros días podemos comprender mejor si la vemos a través 

de sus dos concepciones genéricas que son:  

La educación no formal por un lado y la educación formal por otra. 

 La educación  no formal.      

Es la que reciben los miembros de una sociedad, durante toda su existencia. Es 

absorbido por el individuo, y en forma inconsciente, a tal punto que los valores 

de su sociedad son internalizados como verdades que no merecen discusión. 

Este proceso se inicia en el seno del hogar, luego va agrandando su espacio en 

el ámbito de la socialización. 

 La educación formal 

Esta educación muestra relevancia en la sociedad moderna. Está referida a la 

educación que imparte el Estado, utilizando para ello un programa que articule 

varios factores que coadyuve al logro de los objetivos: formar y perfeccionar al 

hombre, adecuándolo a las realidades nacionales, regionales del país. A través 

de esta educación una considerable parte de ella, está prevista para ser 

impartida durante determinadas edades conforme al desarrollo mental, físico y 

social de la persona, por periodos delatados: PRONOEI, Inicial, Primaria, 

Secundaria y Superior. 

 

1.4.4.2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN. 

 

La educación es importante, no sólo como uno de los modos instrumentales de 

la cultura que permite al individuo a desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también es considerada como un proceso vital, complejo, 

dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


60 

 

educando, formar integralmente su personalidad para que se ayude a sí mismo, 

sirva a su familia, la nación, y la humanidad. 

MABRES Antonio.  “…, Hemos enfatizado muchas 

veces la importancia de la educación como clave 

para el progreso y bienestar de una comunidad. Y 

hemos insistido en el papel prioritario del Estado, 

que no termina en la declaración del derecho a la 

educación gratuita en la Constitución política, ni 

en tener un gran número de centros estatales 

gratuitos con los que se supone que lo hace 

posible. El papel del Estado tampoco termina en 

la meta de asegurar el buen funcionamiento de 

estos centros.  

Su rol va más allá y podríamos resumirlo en poner 

los medios para que todos los jóvenes tengan 

igual oportunidad de acceder a una educación de 

calidad, desde la primaria hasta la superior..., ” 

 

El Estado debe proponerse cumplir este cometido sin discriminaciones de 

ningún tipo. Por supuesto dentro de las inevitables limitaciones de presupuesto, 

pero tratando de optimizar los recursos y, sobre todo, de hacerlo sin renunciar a 

la calidad. Si no, la igualdad de oportunidades será sólo una declaración lírica, y 

quienes tienen menos capacidad económica -aún con buena capacidad 

intelectual- estarán condenados a una educación de poca calidad que hará muy 

difícil la superación que anhelan.  

Para que esto no ocurra, el Estado no puede pretender hacerlo todo solo, sino 

que necesita estimular consciente y creativamente la participación privada de 

sentido social en la educación.  

El derecho a la iniciativa privada en educación está reconocido también como un 

principio fundamental por nuestra Constitución, pero debe ser regulado e 

implementado de forma adecuada para que, efectivamente, vaya en beneficio 

de las mayorías y no sea en la práctica un privilegio de pocos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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El Estado debe fomentar la vocación de servicio en el campo de la educación y 

en otros. No puede haber en esto un monopolio del Estado: es conveniente que 

existan cauces para facilitar y fomentar la participación ciudadana en iniciativas 

sociales de todo tipo, y en particular las educativas. A veces se dice que el 

Estado solo "no puede" cargar con toda la responsabilidad de la educación y, 

por ello, es necesario "dejar que participen" los privados. 

Por tanto, por una razón de justicia y también por eficacia, la iniciativa privada 

de carácter social no sólo debe ser permitida, sino estimulada y apoyada por el 

Estado con equidad y decisión.  

 

1.4.4.3. PRINCÍPIOS DE LA EDUCACIÓN 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo. Según ley general de educación se sustenta en los 

siguientes principios: 

 La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia que fortalece la 

conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

 La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

 La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades. 

 La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente. 

 La democracia, que promueve el respeto absoluto a los derechos humanos, 

la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la 

tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 
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 La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 

otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las 

diversas culturas del mundo. 

 La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

 La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

1.4.4.4. FINES DE LA EDUCACIÓN 

Los fines de la educación peruana enmarcados en la ley general de educación 

son los siguientes: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y 

crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

 

1.4.4.5. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

Son objetivos de la Educación Básica que están plasmados en la ley general de 

educación:         

 Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo 

para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 
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 Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 

aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 

tecnologías. 

1.4.4.6. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar 

los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo 

durante toda la vida.  

LORENZO DELGADO, Manuel. “…, La educación 

de calidad es aquella que asegura a todos los 

jóvenes la adquisición de los conocimientos, 

capacidades destrezas y actitudes necesarias 

para equipararles para la vida adulta,…".  

 

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 

 Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los 

principios y fines de la educación establecidos en la presente ley. 

 Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los 

diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados 

en las instancias regionales y locales y en los centros educativos, para 

atender a las particularidades de cada ámbito. 

 Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, 

alimentación y provisión de materiales educativos. 

 Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes 

y autoridades educativas. 

 Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema 

educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño 

laboral. 

 Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos 

adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las 

que plantea el mundo contemporáneo. 
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 Investigación e innovación educativas. 

 Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que 

favorecen el proceso educativo. 

 Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las 

instituciones públicas. En las instituciones privadas los regula y supervisa.  

 

1.4.4.7. PILARES DE LA EDUCACIÓN 

El Informe Delors fue elaborado por una comisión internacional para la educación 

del siglo XXI, a petición de la UNESCO. Su nombre obedece a que estuvo 

presidida por Jacques Delors. El Informe Delors está hecho por personas del 

mundo de la educación y de otras disciplinas, pero además estuvo compuesta no 

sólo por personas del mundo occidental, sino de todo el universo. Esto es muy 

importante, porque ciertamente hay grandes diferencias culturales entre unos y 

otros. La realización de la persona está orientada a aprender a ser lo que implica 

a detallar los cuatro pilares de la educación. 

1) Aprender a conocer: dominar los instrumentos del conocimiento, vivir 

dignamente y hacer un propio aporte a la sociedad. Hace énfasis en los métodos 

que se deben utilizar para conocer y asegura que en el fondo, debe haber el 

placer de conocer, comprender y descubrir. 

2) Aprender a hacer: aprendemos para hacer cosas y nos preparamos para 

hacer una aportación a la sociedad. Las personas se forman para hacer un 

trabajo, aunque muchas veces no puedan ejercerlo. En lugar de conseguir una 

cualificación personal (habilidades), cada vez es más necesario adquirir 

competencias personales, como trabajar en grupo, tomar decisiones, 

relacionarse, crear sinergias, etc. Aquí importa el grado de creatividad que 

aportamos. 

3) Aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes: en el Informe se 

asegura que este es uno de los retos más importantes del siglo XXI. Nunca en la 

historia de la humanidad se había llegado a tener tanto poder destructivo como 

actualmente. Ante tal situación, debemos aprender a descubrir progresivamente 

al otro; debemos ver que tenemos diferencias con los otros, pero sobre todo 

tenemos interdependencias, dependemos los unos de los otros. Y para descubrir 

al otro, debemos conocernos a nosotros mismos: cuando sepamos quiénes 
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somos, sabremos plantearnos la cuestión de la empatía, entenderemos que los 

otros piensen diferente de nosotros y que tienen razones tan justas como 

nosotros para discrepar.  

El Informe Delors propone que se favorezcan los trabajos en común, que se 

preste atención al individualismo que no está en contra de la individualidad, y que 

destaque la diversidad, como elemento necesario y creador. Habla de Tener la 

sensación de que cuando se habla de la atención a la diversidad, se intenta 

romper la diversidad; pero no se trata de eso, no es acabar con la riqueza de la 

diferencia, sino tratarla adecuadamente para igualar a todos y así evitar 

conflictos. Este tercer pilar está muy influido por la actitud del maestro y por su 

relación con los alumnos. 

4) Aprender a ser: es el desarrollo total y máximo posible de cada persona. La 

educación integral de la que se viene hablando desde finales del siglo XIX y 

comienzos del XX; aquella del pensamiento autónomo. 

Estos pilares son fundamentales si consideramos globalmente los cuatro, no de 

dos en dos, es decir, no poner por un lado el conocimiento (la ciencia), y por el 

otro, el hecho (la tecnología); esto no sólo en el sentido material sino también en 

el sentido humanístico.  

En tercer lugar, este Informe también destaca el papel de las emociones. Nuestro 

sistema educativo ha dado prioridad a las dimensiones cognitivas, a las que 

están relacionadas con el conocimiento, y ha olvidado las dimensiones afectivas; 

ésta es una palabra que paulatinamente ha ido saliendo del ámbito escolar desde 

finales del siglo XIX e inicios del XX. Incluso, si nos paramos a pensar, vemos 

que la escuela acoge muy bien a los niños más pequeños y los satisfacen 

emocionalmente. Pero una vez terminada la primaria acompañamos a los niños 

para que aprendan a leer y escribir y los empezamos a preparar para los 

conocimientos de la secundaria. Damos por sentado que la madurez emocional 

ya se ha consolidado cuando tienen 8 y 9 años; cuando la verdad es que ninguno 

de los adultos ha acabado su educación emocional. Después, cuando llegan a la 

universidad, no podemos ocuparnos de los problemas emocionales de los 

jóvenes. Si tenemos en cuenta las tensiones de angustia a las que se refiere el 

Informe Delors, estamos absolutamente obligados a hacer un tratamiento 

sistemático de las emociones de los estudiantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Los cambios producidos a nivel mundial nos llevan a repensar los alcances de la 

educación rural, para comprender estos cambios, es preciso indagar en las 

dimensiones socio-económicas, políticas educativas y culturales que explican 

hoy el devenir del mundo. 

El proceso de mundialización que vivimos con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías y su influencia en los sistemas de producción, industrialización, 

comercialización   y servicios a reconfigurado el mapa económico y sociocultural 

mundial en un proceso simultaneo de inclusión y exclusión económica, social y 

cultural. Este proceso ha desatado una crisis cualitativa y cuantitativa diferente a 

las precedentes, ya que está provocando la fragmentación y disolución de 

espacios tradicionales tanto urbanos como rurales, vemos así con desazón, 

como los pobladores del medio rural, quedan desprotegidos e inmersos en 

procesos difíciles de comprender, mientras aumentan los procesos de expulsión 

de la población rural hacia las zonas más desprotegidas de las ciudades donde 

quedan librados a la marginación, la pobreza y al desarraigo que hacen que sus 

aprendizajes significativos no sean los adecuados dentro del campo educativo 
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ya que la educación no está articulada con las necesidades de la comunidad o 

en todo caso la falta de una orientación para usar una metodología adecuada 

por parte de todo los agentes educativos, vale decir el desconocimiento de la 

pedagogía de la alternancia. 

En el Centro Rural Formación en Alternancia Riqchariy Wayna los educandos 

que recién ingresan al sistema, no participan, son agentes pasivos incluso ante 

la insistencia de sus monitores, y normalmente evitan participar y cuando lo 

hacen confunden y no responden con acierto y seguridad. Los alumnos 

presentan dificultad en sus aprendizajes significativos porque no tienen 

conocimientos previos, se puede percibir un desnivel marcado dentro del aula. 

Hay una tendencia de aprendizaje memorístico. Los alumnos no cumplen con 

las actividades que afianzan sus aprendizajes como son tareas de lectura, 

redacción o responder cuestionarios. Su autoestima es baja ya que no tienen 

una actitud basada en los valores. A todo esto se le suma el desinterés de los 

padres de familia que no apoyan adecuadamente a sus hijos. Todo esto 

determina una falta de aprendizajes significativos en los alumnos, a pesar del 

interés y preocupación de sus monitores.  Las causas son diversas, sin embargo 

en el caso de nuestra investigación nos inclinamos por la falta de un sistema de 

la pedagogía de la alternancia.          

El planteamiento básico entonces es que la metodología de la pedagogía de la 

alternancia fue adoptada como práctica educativa por las escuelas familiares 

agrícolas a partir de las demandas sentidas de muchas comunidades rurales, 

que engloba aspectos económicos, sociales morales y otros. Entonces la 

verdadera causa del problema se puede partir de las siguientes interrogantes. 

 ¿Influye la pedagogía de la alternancia en el desempeño significativo 

de los estudiantes del Centro Rural Formación en Alternancia 

Riqchariy Wayna? 

 ¿Cómo es el desempeño significativo en los estudiantes del Centro 

Rural Formación en Alternancia Riqchariy Wayna? 

 ¿Cuáles son los fundamentos de la pedagogía de la alternancia? 

Interrogantes que nos mueve a formular nuestro problema de 

investigación de la siguiente manera. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La acción educativa tiene como finalidad el desarrollo integral del educando lo 

que implica la necesidad de motivarlo para generar todas sus capacidades, 

encaminándolo a un aprendizaje significativo que haga crecer al educando y así 

lograr una educación integral; sin embargo poco o nada se logra ya que existe 

un divorcio entre los contenidos educativos y las necesidades de las 

comunidades, es por ese motivo que nace la pedagogía en alternancia como 

una propuesta de solución sustentada en las demandas de las comunidades. 

De otra manera el trabajo está dirigido a los alumnos, profesores, padres de 

familia y la comunidad quienes deben conocer esta situación de la pedagogía en 

alternancia y tenerlo en cuenta para así desarrollar estrategias de solución. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿De qué manera el uso adecuado de la pedagogía de la alternancia influye en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del Centro Rural Formación en 

Alternancia Riqchariy Wayna de progreso del distrito de Echarate – La 

Convención - Cusco? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la influencia del buen uso de la pedagogía de la alternancia  en el 

aprendizaje significativo  de los estudiantes del Centro Rural de Formación en 

Alternancia Riqchariy Wayna de progreso del distrito de Echarate – La 

Convención - Cusco 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Reconocer la metodología del sistema de alternancia. 

 Analizar el buen uso la pedagogía de la alternancia en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Centro Rural Formación en Alternancia 

Riqchariy Wayna  

 Establecer la relación de la pedagogía de la alternancia  en el aprendizaje 

significativo  de los estudiantes del Centro Rural Formación en Alternancia 

Riqchariy Wayna  
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 Determinar los procesos de enseñanza con relación al sistema de 

alternancia. 

 Proponer una alternativa de solución. 

 

2.5. HIPOTESIS 

El buen uso de la metodología de la alternancia influye positivamente en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del Centro Rural Formación en 

Alternancia Riqchariy Wayna de progreso del distrito de Echarate – La 

Convención – Cusco. 

 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Pedagogía de la alternancia. 

2.6.1.1. INDICADORES 

 Falta de interés 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje significativo. 

2.6.2.1. INDICADORES 

Falta de motivación en la casa para con el estudio. 

 

2.7. METODOLOGIA 

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACION 

Cuantitativo. 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

Explicativo 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACION 

Investigación Cuantitativa 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACION 

Cuasi – experimental. 

2.7.5. TECNICAS DE INVESTIGACION 

LA OBSERVACIÓN: Para registrar visualmente los datos tanto cualitativos 

como cuantitativos de la características de los estudiantes. 
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ENCUESTA: Se aplicará una encuesta conformada por n Ítems de selección 

múltiple. 

2.7.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.6.1. POBLACIÓN  

     La población está constituida por estudiantes y profesores del centro rural 

de formación en alternancia Riqchariy Wayna de progreso del distrito de 

Echarate – La Convención – Cusco en un total de 126 personas. 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN 

Categoría Número por categoría 

Profesores 9 

Alumnos 

Primero 24 

Segundo 24 

tercero 21 

cuarto 24 

Quinto  24 

Total 126 
      FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. -2017 

 

2.7.6.2. MUESTRA 

La muestra será seleccionada en forma representativa, no probabilística, 

quedando este procedimiento de acuerdo a una decisión tomada en función 

a criterios de la investigación. La muestra  está constituida por 33 personas 

entre profesores y estudiantes que equivale a un 100% de estudio del total 

de la muestra.  

CUADRO N° 2 

ALUMNOS PROFESORES 

EDAD SEXO EDAD SEXO 

Categoría ni Categoría ni Categoría ni Categoría ni 

12 

13 

14 

15 

16 

6 

6 

4 

6 

2 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

17 

 

7 

26 

27 

28 

29 

1 

3 

4 

1 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

4 

 

5 

SUB TOTAL 24  24  9  9 

TOTAL 33 24 9 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. -2017 
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2.8. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

2.8.1.  RESULTADOS DE LA ENCUESTAS APLICADA 

2.8.1.1. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACION SECUNDARIA EN ALTERNANCIA. 

1. EDAD………. SEXO………. OCUPACION DE LOS PADRES………………………… 

 

CUADRO Nº 22 

DATOS PERSONALES DE LOS ALUMNOS 

EDAD SEXO OCUPACION DE LOS 
PADRES 

Categoría ni % Categoría ni % Categoría ni % 

12 

13 

14 

15 

16 

6 

6 

4 

6 

2 

25.0 

25.0 

16.7 

25.0 

8.3 

M 

F 

17 

7 

70.8 

29.2 

 

Agricultor 

No respondió  

23 

1 

 

 

 

95.8 

4.2 

 

Total 24 100.0 Total 24 100.0 Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Como se establece en el cuadro los estudiantes encuestados presentan un 

rango de edad de 12 a 16 años, donde el 25% tiene 12 años de edad, el 25% 

tiene 13 años de edad, el 16.7% tiene 14 años de edad, el 25% tiene 15 años de 

edad, y el 8.3% tiene 16 años de edad. Con relación al sexo el 70.8% son de 

masculino y el 29.2% son de sexo femenino. Por ultimo con relación a la 

ocupación de sus padres el 95.8% son agricultores y el 4.2% no respondió. 

De la información lograda podemos deducir que los estudiantes muestran un 

retraso en un 75% ya que el estándar de la edad que se tiene para este grado 

es de 12 años, luego se ha encontrado un 70.8% de estudiantes del sexo 

masculino lo que nos hace concluir que la población rural es en gran medida 

machista. La ocupación de los padres de familia es la agricultura en un 95.8% lo 

cual les brinda ingresos económicos deficientes en cuanto a la satisfacción de 

sus necesidades básicas y por lo tanto ello influye negativamente en la 

formación de sus hijos.  
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2. ¿Cuál es el motivo más importante por lo que debes estudiar? 

 

CUADRO Nº 23 

MOTIVO DE ESTUDIOS 

Categorías ni % 

 Para aprobar los cursos y pasar el año  

 Porque tus padres te exigen    

 Para saber y prepararte para la vida   

 Para satisfacer tus necesidades comunales 

 Otros 

7 

3 

9 

4 

1 

29.2 

12.5 

37.5 

16.6 

4.2 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Como se puede ver en el cuadro el 29.2% de los estudiantes encuestados 

estudian para aprobar los cursos y pasar el año, el 12.5% porque sus padres les 

exigen, el 37.5% para saber y prepararse para la vida, el 16.6% para satisfacer 

sus necesidades comunales y el 4.2% estima que son otras razones por la que 

estudia. 

De las respuestas dadas podemos concluir que un 54.1% de educandos tienden 

a tener conciencia con relación a la educación para el futuro, puesto que tienen 

presente que este tipo de educación les enseña para desempeñarse y satisfacer 

algunas necesidades de la vida cotidiana. En cambio existe un 45.9% de 

educandos que se ven obligados y coaccionados a estudiar por algún agente ya 

sea educativo o no, lo cual nos lleva a deducir que en este sector de educandos 

no prima la satisfacción, compromiso y seguridad educativa. 
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3. ¿Tienes problemas de aprendizaje? 

 

CUADRO Nº 24 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Categorías ni % 

 Si 

 No 

 No responde  

18 

5 

1 

75.0 

20.8 

4.2 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Como podemos observar en el cuadro, el 75.0% de estudiantes tienen 

problemas de aprendizaje, el 20.8% no tienes problemas de aprendizaje y el 

4.2% no saben si tienen o no problemas de aprendizaje. 

Los resultados de nuestra encuesta confirman que los alumnos tienen 

problemas de aprendizaje en su mayoría ya que no tienen una adecuada 

captación cognitiva lo cual está relacionada a diversas causas que son motivo 

de análisis en la siguiente pregunta de nuestra encuesta que nos llevara a saber 

el verdadero motivo para la existencia de este problema, que es un tanto 

complejo y subjetivo.   
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4. Si la respuesta es afirmativa la causa es: 

 

CUADRO Nº 25  

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Categorías ni % 

 El monitor no se deja entender.  

 Mis padres no me apoyan  

 No me gusta estudiar   

 Falta de laboratorios   

 Otros 

 No responde  

2 

4 

2 

9 

3 

4 

8.3 

16.7 

8.3 

37.5 

12.5 

16.7 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación 

Del cuadro podemos afirmar que el 8.3% de educandos tiene problemas en sus 

aprendizajes porque el monitor no se deja entender, el 16.7% porque sus padres 

no los apoyan, el 8.3% porque no les gusta estudiar, el 37.5% porque hacen 

falta laboratorios, el 12.5%  afirman que son otras las razones y el 16.7% no 

responde a la pregunta.  

Del análisis de las respuestas podemos deducir que los alumnos tienen 

problemas de aprendizaje por causa de la falta de laboratorios que está 

relacionado con la falta de apoyo del gobierno y la economía de los padres de 

familia que por cierto muestran un desinterés marcado ya que no apoyan a sus 

hijos de una manera adecuada. Pero también existe una responsabilidad de los 

monitores y la conciencia por estudiar de los estudiantes en un grado menor 

pero que obviamente si esto se supera ayudaría en cierta medida a solucionar 

en parte este problema. 
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5. ¿Cómo son tus aprendizajes? 

 

CUADRO Nº 26 

APRENDIZAJES 

Categorías ni % 

 Excelentes  

 Buenos  

 Regulares  

 Pésimos   

4 

9 

8 

3 

16.7 

37.5 

33.3 

12.5 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Del cuadro anterior, el 16.7% de los estudiantes asegura que sus aprendizajes 

son excelentes, el 37.5% asegura que sus aprendizajes son buenos, el 33.3% 

asegura que sus aprendizajes son regulares y un 12.5% asegura que sus 

aprendizajes son pésimos. 

De esta información lograda podemos decir que los aprendizajes de los alumnos 

no es semejante sino que hay una diferencia marcada, es decir el nivel cognitivo 

de los alumnos es heterogéneo ya que hay estudiantes que están conscientes 

de tener buenos aprendizajes, otros de tener aprendizajes regulares, como 

también hay otros que saben que tienen aprendizajes pésimos lo cual es un 

problema para los monitores ya que necesitan nivelarlos a través de un proceso 

que exige cierto cuidado porque los estudiantes que saben exigen más y los 

otros no, porque no entienden claramente. 
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6. ¿Qué es lo que observas con frecuencia en tus compañeros con relación 

al aprendizaje?  

CUADRO Nº 27 

OBSERVACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE SUS COMPAÑEROS 

Categorías ni % 

 Aprenden rápido 

 Intentan aprender 

 No les interesa aprender  

6 

12 

6 

25.0 

50.0 

25.0 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Los alumnos observan con frecuencia que el 25.0% de sus compañeros 

aprenden rápido, el 50.0% intentan aprender y el 25.0% no les interesa 

aprender. 

Analizando las respuestas, podemos deducir que una gran mayoría de los 

estudiantes tienen intención de aprender pero solo una cuarta parte está en 

buenas condiciones y la otra parte sobrante está en proceso ya que les falta 

tener saberes previos para poder nivelarse y así formar un grupo capas de 

poder superar todo tipo de problemas de aprendizaje que le lleven a  

desarrollarse adecuadamente dentro de una realidad que cada día exige más 

eficiencia y donde la educación es eje importante para la superación personal 

del educando.     
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7. ¿El comportamiento y el nivel cognoscitivo de tus compañeros influye en 

tu aprendizaje? 

CUADRO Nº 28 

INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO Y EL NIVEL COGNOSCITIVO  

Categorías ¿Por qué? ni % 

 Si 

 

 

 

 No 

 No responde 

Nos ayudamos y aprendemos 

mejor, hacen bulla y me distraen, 

intentan aprender de alguna 

forma.   

No precisa 

22 

 

 

 

1 

1 

91.6 

 

 

 

4.2 

4.2 

Total  24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

El cuadro muestra que el comportamiento y el nivel cognoscitivo de sus 

compañeros si influye en sus aprendizajes en un 91.6% porque se ayudan y 

aprenden mejor, hacen bulla y les distraen y porque intentan de alguna forma; el 

4.2% afirma que comportamiento y el nivel cognoscitivo de tus compañeros no 

influye en sus aprendizajes el cual no precisa él porque; el 4.2% no responde a 

la pregunta.  

La interpretación de las respuestas nos lleva a concluir que los estudiantes no 

tienen una convivencia positiva plena ya que el comportamiento y el nivel 

cognoscitivo de sus compañeros si influye tanto positivamente como 

negativamente en sus aprendizajes porque a veces se fastidian y otras se 

ayudan, lo que implica que todavía no han logrado desarrollar la inteligencia 

interpersonal que viene a ser la capacidad de percibir las diferencias en los 

demás y aceptarlas de tal manera que logre adaptarse a un ambiente donde las 

personas son de diferentes formas de vida.    
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8. ¿Cómo influye la Pedagogía de la alternancia en tus aprendizajes? 

 

CUADRO Nº 29 

INFLUENCIA DE LA PEDAGOGÍA DE LA ALTERNANCIA EN LOS 

APRENDIZAJES 

Categorías ¿Por qué? ni % 

 Positivamente 

 

 

 

 

 Negativamente 

Aprendemos mejor, somos 

más activos, aprendemos a 

convivir, aprendemos a 

ayudar a nuestros padres. 

 

No precisan 

22 

 

 

 

 

2 

91.7 

 

 

 

 

8.3 

Total  24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Este sistema influye positivamente en los aprendizajes de los estudiantes en un 

91.7% porque aprenden mejor, son más activos, aprenden a convivir y ayudan a 

sus padres e influye negativamente en un 8.3%, el cual no precisan el porqué. 

De La interpretación de las encuestas deducimos que la pedagogía de la 

alternancia influye positivamente en sus aprendizajes, de lo cual podemos decir 

que este sistema es más eficiente para las zonas rurales ya que les brinda 

mejores oportunidades para su desarrollo, porque está sustentada sobre sus 

necesidades comunales y además tiene un carácter aplicativo que hará de los 

educandos agentes activos del cambio de su entorno diseccionado por un 

objetivo de carácter productivo.  
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9. ¿Cuáles son las ventajas  de este tipo de educación para ti? 

 

CUADRO Nº 30 

VENTAJAS DE LA PEDAGOGÍA DE LA ALTERNANCIA 

Categorías ni % 

 Aprendes  mejor 

 Te relacionas mejor 

 Utilizas tus conocimientos en tus actividades 

diarias 

 Aprendes a producir 

 Todas las anteriores 

5 

5 

4 

 

3 

7 

20.8 

20.8 

16.7 

 

12.5 

29.2 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Como se puede ver en el cuadro, las ventajas de este tipo de educación en un 

mayor porcentaje es en un 29.2% para todas las anteriores, 20.8% aprenden 

mejor, 20.8% se relacionan mejor, 16.7% utilizan sus conocimientos en sus 

actividades diarias y el 12.5% aprenden a producir.  

De las respuestas dadas podemos inferir que este tipo de educación es 

ventajosa porque según la encuesta la mayoría concuerda en que se aprende 

mejor, se relaciona mejor, utiliza sus conocimientos en la actividad diaria, todo 

esto en una interrelación constante, aunque por ser el primer año para estos 

alumnos se les dificulta, porque todavía se encuentran en un proceso de 

cambio; pero aun así están encaminados por el sistema para actuar de una 

manera activa.  
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10. ¿Con este sistema de educación ha mejorado tus aprendizajes? 

 

CUADRO Nº 31 

PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS 

Categorías ¿Por qué? ni % 

 Si 

 

 

 

 

 No 

Nos ayudan más, aprendemos 

mejor porque enseñan todo el 

día, nos damos cuenta que 

estamos mejorando 

 

 

24 

 

 

 

 

0 

100.0 

 

 

 

 

0.0 

Total  24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Del cuadro podemos desprender que el 100.0% afirma que si ha mejorado sus 

aprendizajes, porque reciben más apoyo, aprenden mejor porque le enseñan 

todo el día y porque son conscientes que están mejorando y el 0.0% para la 

respuesta negativa. 

Los resultados del análisis confirman de una manera absoluta que con este 

sistema si mejoraron los aprendizajes de los educandos, obviamente que el 

nivel cognitivo todavía es pésimo, pero los alumnos muestran cambios positivos 

en comparación al día en que ingresaron a este sistema que les brinda una 

convivencia plena ya que ellos se internan durante dos semanas dentro de la 

institución, lo que les da la oportunidad de  organizarse en los que haceres 

personales (limpieza personal, lavado de sus prendas, arreglo de dormitorio, 

realización de tareas encomendadas por la institución) y algunas veces 

grupalmente (limpieza de la institución, ayuda en la cocina, actividades 

educativas, etc.). 
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11. Con la pedagogía de la alternancia hay participación de : 

 

CUADRO Nº 32 

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Categorías ni % 

 Todos  

 La mayoría  

 Algunos 

 La minoría 

1 

5 

17 

1 

4.2 

20.8 

70.8 

4.2 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Con la pedagogía de la alternancia el 4.2% de los educandos encuestados 

afirman que todos participan, el 20.8% que la mayoría participa, el 70.8% afirma 

que solamente algunos participan y el 4.2% afirma que la minoría participa.  

Las respuestas de la encuesta expresan claramente que la participación es un 

tanto deficiente, ya que solamente algunos son activos y los otros todavía 

presentan deficiencias en su participación, lo cual podemos relacionarlo 

directamente con los problemas de aprendizaje y problemas de adaptación que 

presentan los estudiantes al inicio de la inserción al sistema ya que vienen con 

ciertos problemas de comunicación, que tienen causas dentro de su entorno 

familiar y su medio social. 
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12. ¿Cómo te sientes cuando trabajas dentro de este sistema de la 

pedagogía de la alternancia? 

 

CUADRO Nº 33 

SENTIR DE LOS ALUMNOS EN LA PEDAGOGÍA DE LA ALTERNANCIA 

Categorías ni % 

 Muy satisfecho  

 Satisfecho  

 Insatisfecho 

 Muy insatisfecho 

16 

6 

2 

0 

66.7 

25.0 

8.3 

0.0 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Como se establece en el cuadro, el 66.7% de los alumnos se sienten muy 

satisfechos, el 25.0% se sienten satisfechos, el 8.3% insatisfechos y el 0.0% 

muy insatisfechos.  

Del análisis de los indicadores podemos concluir que los estudiantes se sienten 

muy satisfechos y contentos con la educación que están recibiendo, ya que este 

sistema de educación está centrado en las necesidades comunales del 

educando, valorando su cultura y dándole en cierta forma alternativas de 

solución dentro de su propia realidad y así evitando un desarraigo que traiga 

consecuencias desequilibrantes dentro de nuestra nación, que cada día se 

vuelve más paralítica; porque nuestra educación está más orientada a un 

aspecto teórico que no brinda las oportunidades de desenvolvernos con 

eficiencia dentro de nuestro medio, ya que no tenemos los conocimientos 

prácticos. 
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13. ¿Cuál es la actitud de tus compañeros con respecto a la pedagogía de la 

alternancia? 

CUADRO Nº 34  

ACTITUD DE SUS COMPAÑEROS EN EL SISTEMA 

Categorías ¿Por qué? ni % 

 Positiva 

 

 Negativa 

Entienden mejor, intercambian 

ideas, están contentos. 

Se comportan mal, juegan 

mucho, no cumplen con sus 

responsabilidades. 

10 

 

14 

41.7 

 

58.3 

Total  24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Del cuadro desprendemos que la actitud de sus compañeros con respecto a la 

pedagogía de la alternancia según los estudiantes encuestados aseveran que 

es  positiva en un 41.7%, porque entienden mejor, intercambian ideas, se 

sienten contentos mientras que el 58.3% tienen una actitud negativa por que se 

comportan mal, juegan mucho, no cumplen con sus responsabilidades.     

La actitud de los alumnos es muy importante porque va relacionada 

directamente con la disciplina que es factor importante para el desarrollo 

educativo del educando, según el análisis de nuestra información, la actitud de 

los estudiantes es negativa debido al mal comportamiento que presentan ya que 

estos educandos recién ingresaron y están en los procesos iniciales de 

adaptación.  
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14. ¿Qué deficiencias observas en la aplicación de la pedagogía de la 

alternancia en la actividad educativa? 

 

CUADRO Nº 35  

DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA DE LA 

ALTERNANCIA 

Categorías ni % 

 Mobiliario e infraestructura 

 Desinterés de los agentes educativos 

 Falta de material educativo 

 El tiempo reducido  

 Otros 

9 

2 

11 

1 

1 

37.5 

8.3 

45.8 

4.2 

4.2 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Como se establece en el cuadro, que el 37.5% asegura que las deficiencias 

observadas en la aplicación de la pedagogía de la alternancia  radica en el 

mobiliario e infraestructura, el 8.3% atestigua que las deficiencias radica en el 

desinterés de los agentes educativos, el 45.8% en la falta de material educativo, 

el 4.2% en el tiempo reducido y el 4.2% en otros.    

Del estudio de las respuestas dadas concluimos que una de las deficiencias que 

se presenta en la aplicación de la pedagogía de la alternancia en gran escala es 

la falta de material educativo, junto al mobiliario e infraestructura, factores que 

dependen del apoyo del gobierno, padres de familia y la falta de capacidad de 

gestión  del director y todos los encargados de la administración de dicha 

institución. 
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15. ¿De qué manera desarrollan sus sesiones de clases tus monitores? 

 

CUADRO Nº 36  

SESIONES DE CLASE DE LOS MONITORES 

Categorías ni % 

 Individualmente 

 En parejas  

 Formando grupos 

 Un solo grupo  

 Otros 

7 

8 

8 

1 

0 

29.2 

33.3 

33.3 

4.2 

0.0 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Como podemos observar en el anterior cuadro, los alumnos afirman que los 

monitores desarrollan sus sesiones de clase en un 29.2% de manera individual, 

33.3% en parejas, 33.3% formando grupos, 4.2% un solo grupo y 0.0% otros.  

De la interpretación de las respuestas según los encuestados podemos afirmar  

que los monitores realizan sus sesiones de clase en forma activa, ya que lo 

desarrollan formando parejas y grupos en un mayor porcentaje, lo cual es un 

factor importante dentro de este sistema donde el educando es el protagonista 

de su formación, porque a partir de sus necesidades se les brindara sus 

conocimientos.   
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16. Marca las  técnicas que utilizan con frecuencia tus monitores en sus 

sesiones de clase: 

CUADRO Nº 37  

TÉCNICAS QUE UTILIZAN LISOS MONITORES EN SUS SESIONES 

Categorías ni % 

 Juego de roles  

 Visitas   

 Promoción de ideas 

 Dramatización    

 Entrevistas   

 Dialogo    

 Otros 

1 

5 

6 

0 

5 

6 

1 

4.2 

20.8 

25.0 

0.0 

20.8 

25.0 

4.2 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Del cuadro podemos afirmar que las técnicas que utilizan los monitores con 

frecuencia según los estudiantes encuestados se dan de la siguiente manera; el 

4.2% asegura que la técnica utilizada por su monitor es el juego de roles, el 

20.8% visitas, el 25.0% promoción de ideas, el 0.0% dramatización, el 20.8% 

entrevistas, el 25.0% dialogo y el 4.2% responde que son otras las técnicas. 

De la comparación de las respuestas podemos concluir que hay una estrecha 

comunicación entre monitor y alumnos donde las sesiones de clase son un tanto 

abiertas ya que el monitor diversifica las técnicas de enseñanza para no caer en 

la monotonía y así aburrir al estudiante, porque trabaja algunas veces en función 

a visitas, otras veces promocionando ideas, entrevistándolos y a veces 

dialogando con los educandos, lo cual hace que el estudiante tenga mayor 

libertad, análisis y capacidad de decisión; pero aun así encontramos deficiencias 

en los alumnos tanto en su nivel cognitivo como en su desarrollo biopsicosocial. 
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17. Durante el desarrollo de clases: 

 

CUADRO Nº 38 

DESARROLLO DE CLASES 

Categorías ni % 

 Sientes que ya conoces y participas para 

aclarar dudas 

 Todo es nuevo y desconocido   

 Amplias y fijas más de lo que ya sabes  

 Otros 

6 

 

8 

9 

1 

25.0 

 

33.3 

37.5 

4.2 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

Durante el desarrollo de clases, el 25.0% siente que ya conoce y participa para 

aclarar dudas, el 33.3% determina que todo es nuevo y desconocido, el 37.5% 

amplia y fija más de lo que ya sabe y el 4.2% determina otras razones. 

De las respuestas dadas podemos inferir que los estudiantes son conscientes 

de querer aprender más, también saben que su nivel cognitivo es muy deficiente 

que no les permite seguir acumulando conocimientos más abstractos porque no 

tienen conocimientos previos para construir a partir de ellos nuevos aprendizajes 

que les lleve a desarrollarse mejor; pero también podemos enmarcar que existe 

una cuarta parte que se sienten capaz de aportar o en todo caso tienen la 

seguridad de sus aprendizajes, estos alumnos son los que se desenvuelven 

más y participan continuamente.    
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18. Cumples con las tareas y asignaciones escolares, porque: 

 

CUADRO Nº 39  

TAREAS Y ASIGNACIONES DE LOS ALUMNOS 

Categorías ni % 

 Los profesores te castigan si no lo haces 

 Tienes miedo a ser desaprobado   

 Tienes miedo que se quejen a tus padres si 

no lo haces 

 Debes hacerlo     

 Te agrada hacerlos y lo haces con cuidado 

 Otros   

4 

5 

5 

 

9 

1 

0 

16.7 

20.8 

20.8 

 

37.5 

4.2 

0.0 

Total 24 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Franz Y.Q. - 2017 

 

Lectura e interpretación  

El cuadro muestra que los estudiantes encuestados afirman que cumplen con 

sus tareas y asignaciones escolares en un 16.7% por que sus profesores les 

castigan si no lo hacen, el 20.8% tienen miedo a ser desaprobados, el 20.8% 

tienen miedo a que se quejen a sus padres si no lo hacen, el 37.5% lo hacen 

porque deben hacerlo, el 4.2% les agrada hacerlo y lo hacen con cuidado y el 

0.0% otros. 

De la información recogida podemos aseverar que los alumnos saben que 

deben cumplir ciertas obligaciones, pero también lo hacen por presión de sus 

profesores, padres y otros agentes, pero lo importante es que son conscientes 

que deben hacerlo aunque lo ideal sería que les agrade hacerlo y se esfuercen 

por mejorar intentando superar ciertos problemas y así afianzar sus 

conocimientos y convertirlos en aprendizajes significativos que les sirvan para 

desenvolverse mejor.   
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2.8.1.2. EXPERIMENTACIÓN DE LA PEDAGOGIA DE LA 

ALTERNANCIA 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

La experimentación tiene su esencia en la promoción de alternativas 

conducentes a una mejor enseñanza a través de la pedagogía de la alternancia 

que pretenden garantizar o elevar la capacidad de pensamiento, razonamiento, 

creatividad y por ende determinar la influencia de la Pedagogía de la Alternancia 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Sin embargo la funcionalidad de la pedagogía de la alternancia está en base al 

desarrollo de habilidades y estrategias de planificación que implica una 

organización adecuada para lograr la formación integral del estudiante.   

 

II. OBJETIVOS. 

 Promover jóvenes del medio rural como agentes de cambio en su medio, 

gracias a su espíritu emprendedor y su mentalidad empresarial, capaces de 

afrontar los retos de la modernización y globalización con iniciativa y 

creatividad, utilizando eficientemente los recursos familiares y del entorno o 

medio social. Su sólida formación humana y profesional les facilita reflexionar 

analizar y valorar situaciones, medir sus posibilidades y recursos, decidir por 

su cuenta y riesgo y de esa manera hacer que la Pedagogía de la alternancia 

influya positivamente en sus aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 Jóvenes capaces de emplearse eficientemente en el negocio familiar o con 

terceros generando así su propio puesto de trabajo, con adecuados índices 

de productividad, donde su actividad vitaliza la economía local y genera otras 

fuentes o puestos de trabajo. 

 Familias comprometidas con su medio que generen colateralmente iniciativas 

conjuntas dirigidas a superar problemas y limitaciones de diversa índole 

social, económica y productiva. 

 

III. MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES. 

 Recursos humanos 

- Tesistas e investigadores. 
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- Alumnos del primer grado de alternancia. 

- Monitores.  

 Recursos y materiales 

- Infraestructura de la institución 

- Laminas y papelotes 

- Otros materiales 

 Recursos de instrucción  

- Instrumentos  de alternancia. 

 

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Caracterizar el aprendizaje significativo de los estudiantes mediante la 

aplicación del pre-test y observación participativa en el aula. 

 Desarrollo de la pedagogía de la alternancia a través de sus 

instrumentos. 

 Caracterizar el aprendizaje significativo de los estudiantes mediante la 

aplicación del pos-test. 

 

V. DESARROLLO DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

La experimentación se inicia con la evaluación de aprendizajes significativos en 

los estudiantes, mediante un pre-test, luego se aplica la pedagogía de la 

alternancia durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, finalmente se 

evalúa mediante un pos-test los aprendizajes significativos de los alumnos.  

 

VI. DISEÑOS DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN LA 

PEDAGOGÍA DE LA ALTERNANCIA  

A continuación en las páginas siguientes se detallan algunas experiencias 

compartidas con los estudiantes del primer grado de alternancia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 01  

1. DATOS GENERALES: 

1.1. D.R.E.      : Cusco 

1.2. C.E.   : C.R.F.A. “Riqchariy Wayna” 

1.3. Grado  : Primero 

1.4. Sección : Única 

1.5. Área   : Matemática 

1.6. Tiempo    : 4 horas pedagógicas 

1.7. Monitores  :Franz Ynofuente Quispe  

 

2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

“practicando el respeto, la disciplina  y la identidad de mi comunidad” 

 

3. COMPONENTE 

Conjuntos, subconjuntos y operaciones con conjuntos 

 

4. COMPETENCIA 

Reconoce, interpreta, formula y resuelve problemas de la vida cotidiana 

utilizando modelos matemáticos que implican conjeturas, desarrollando 

comunicación, creatividad y razonamiento, manifestando confianza, flexibilidad 

y perseverancia.  

 

5. CAPACIDADES A DESARROLLAR 

C1  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

C2  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

C3  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

C4  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre
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6. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: ¿Qué aprenderán los estudiantes? 

CUADRO N° 40 

PROCEDIMENTAL  CONCEPTUAL ACTITUDINAL 

 Comprende e 

interpreta las 

definiciones. 

 Resuelve problemas 

propuestos aplicando las 

definiciones adecuadas. 

 Conjuntos 

 Subconjuntos 

 Operaciones con 

conjuntos 

 

 Demuestra 

desempeño, seguridad 

y perseverancia al 

resolver problemas 

sobre conjuntos.  

 Muestra interés al 

analizar, interpretar y 

resolver problemas 

obtenidos de su 

realidad.  

 

7. PROCESOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

CUADRO N° 41 

Situaciones 

de 

aprendizaje 

Estrategias Didact. 

Met. Y Tec. de 

estudio  

Medios y 

materiales 

educativos 

Criterios 

de 

evaluación  

Cronograma 

en horas 

totales 

pedagógicas 

1. 

Recuperación 

de saberes 

previos de los 

estudiantes. 

 

 

2. 

Elaboración 

del nuevo 

saber. 

 

- Se les presenta un 

problema 

relacionado con la 

realidad para 

demostrarles la 

importancia de la 

matemática en la 

vida cotidiana. 

 

- A continuación 

construirán a partir 

de sus 

- Recursos 

humanos. 

 

 

 

 

- Plumones 

- Pizarra 

- Mota 

 

C1 

C2 

 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

120 min. 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

3. 

Incorporación  

del 

aprendizaje a 

la vida  

 

conocimientos 

previos los 

conceptos de 

conjuntos.  

- Para luego 

aclararles las ideas. 

 

- Finalmente se les 

dará pautas 

generales para 

revisar libros. 

 

C1 

C2 

C3 

 

 

20 min. 

 

 

8. Bibliografía 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE 

 SANTILLANA 

 MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO  

 COLECCIÓN ADUNI 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 02  

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. D.R.E.      : Cusco 

1.2. C.E.   : C.R.F.A. “Riqchariy Wayna” 

1.3. Grado  : Primero 

1.4. Sección : Única 

1.5. Área   : Matemática 

1.6. Tiempo    : 4 horas pedagógicas 

1.7. Monitores  :Franz Ynofuente Quispe  

 

2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

“Conociendo el principal producto de mi comunidad” 

 

3. COMPONENTE 

Conjunto de los números naturales, adición, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación. 

 

4. COMPETENCIA 

Resuelve situaciones problemáticas ampliando las propiedades y técnicas 

propinas del conjunto de los números naturales.  

 

5. CAPACIDADES A DESARROLLAR 

C1  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

C2  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

C3  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

C4  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre
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6. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: ¿Qué aprenderán los estudiantes? 

CUADRO N° 42 

PROCEDIMENTAL  CONCEPTUAL ACTITUDINAL 

 Reconocen las 

propiedades de los 

números naturales. 

 Aplican fórmulas de 

acuerdo al tipo de 

problemas relacionados 

a su entorno  

 Resuelve problemas 

formulados 

gradualmente según su 

dificultad. 

 Conjuntos de los 

números naturales 

 Comparación de los 

números naturales 

 Operaciones de los 

números naturales 

adición, sustracción, 

multiplicación, división y 

potenciación.    

 Demuestra seguridad 

en su aprendizaje al 

resolver problemas 

sobre números 

naturales relacionado a 

su medio.  

 Muestra interés al 

analizar, y resolver 

problemas que nacen 

de ellos mismos. 

 

7. PROCESOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

CUADRO N° 43 

Situaciones 

de 

aprendizaje 

Estrategias Didact. 

Met. Y Tec. de 

estudio  

Medios y 

materiales 

educativos 

Criterios 

de 

evaluación  

Cronograma 

en horas 

totales 

pedagógicas 

1. 

Recuperación 

de saberes 

previos de los 

estudiantes. 

 

 

2. 

Elaboración 

del nuevo 

saber. 

- Se les motiva a 

través de un de un 

juego matemático de 

conjuntos en el que 

ellos participan. 

 

 

- Luego construirán 

a partir de sus 

aprendizajes previos 

los conceptos de los 

- Patio del 

colegio 

- Recursos 

humanos. 

- Cintas de 

color 

 

- Plumones 

- Pizarra 

- Mota 

- Fichas 

C1 

C2 

 

 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

35 min. 

 

 

 

 

 

 

105 min. 
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3. 

Incorporación  

del 

aprendizaje a 

la vida  

 

números naturales y 

las operaciones. 

 

- Finalmente se les 

aclarara dudas y se 

les dará ejercicios 

para resolverlos en 

casa para afianzar 

sus conocimientos. 

 

 

- Fichas 

auto 

instructivas 

 

 

C1 

C2 

C3 

 

 

 

20 min. 

 

8.  Bibliografía 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE 

 SANTILLANA 

 MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO  

 COLECCIÓN ADUNI 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 03  

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. D.R.E.      : Cusco 

1.2. C.E.   : C.R.F.A. “Riqchariy Wayna” 

1.3. Grado  : Primero 

1.4. Sección : Única 

1.5. Área   : Matemática 

1.6. Tiempo    : 4 horas pedagógicas 

1.7. Monitores  : Franz Ynofuente Quispe 

 

2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES 

“Conociendo y valorando a mi comunidad” 

 

3. COMPONENTE 

Números enteros, propiedades, operaciones combinadas, valor absoluto, 

radicación de los números enteros, reparto proporcional.  

 

4. COMPETENCIA 

Reconoce los números enteros y resuelve con ellos situaciones aplicando las 

propiedades y técnicas operativas concernientes al conjunto de los números 

enteros.  

 

5. CAPACIDADES A DESARROLLAR 

C1  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

C2  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

C3  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

C4  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre
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6. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: ¿Qué aprenderán los estudiantes? 

CUADRO N° 44 

PROCEDIMENTAL  CONCEPTUAL ACTITUDINAL 

 R

econoce e interpretas 

los números enteros, 

identificando sus 

propiedades. 

 R

esuelve analizando  

problemas 

relacionados a su 

entorno aplicando 

algoritmos adecuados. 

 N

úmeros enteros. 

 V

alor absoluto.  

 O

peraciones combinadas 

con números enteros. 

 

 D

emuestra satisfacción y 

empeño al realizar los 

problemas que son 

extraídos a partir de sus 

necesidades 

comunales.  

 

 

7. PROCESOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

CUADRO N° 45 

Situaciones 

de 

aprendizaje 

Estrategias Didact. 

Met. Y Tec. de 

estudio  

Medios y 

materiales 

educativos 

Criterios 

de 

evaluación  

Cronograma 

en horas 

totales 

pedagógicas 

1. 

Recuperación 

de saberes 

previos de los 

estudiantes. 

 

 

2. 

Elaboración 

del nuevo 

saber. 

- Se les hace 

recordar ideas  de la 

anterior sesión  y se 

les encamina a partir 

de ellas el nuevo 

tema. 

 

 

- A continuación se 

les entregara fichas 

de socialización lo 

- Recursos 

humanos. 

- Papelotes 

- Plumones 

 

 

- Plumones 

- Pizarra 

- Mota 

- Fichas 

 

C1 

C2 

 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

130 min. 
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3. 

Incorporación  

del 

aprendizaje a 

la vida  

 

cual les servirá para 

analizar los 

problemas, 

construyendo así 

sus nuevos 

conocimientos. 

 

- Finalmente se les 

dará pautas 

generales para 

resolver los 

ejercicios que faltan. 

 

 

- Fichas 

auto 

instructivas 

 

 

C1 

C2 

C3 

 

 

 

10 min. 

 

8.  Bibliografía 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE 

 SANTILLANA 

 MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO  

 COLECCIÓN ADUNI 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 04  

1. DATOS GENERALES: 

1.1. D.R.E.      : Cusco 

1.2. C.E.   : C.R.F.A. “Riqchariy Wayna” 

1.3. Grado  : Primero 

1.4. Sección : Única 

1.5. Área   : Matemática 

1.6. Tiempo    : 4 horas pedagógicas 

1.7. Monitores  :Franz Ynofuente Quispe  

 

2. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

“Valorando nuestra cultura” 

3. COMPONENTE 

Números racionales, representación, fracciones, decimales, transformación de 

decimales, generatrices.   

4. COMPETENCIA 

Identifica números racionales y resuelve con ellos situaciones aplicando las 

propiedades y las técnicas operativas relacionadas a los números racionales   

5. CAPACIDADES A DESARROLLAR 

C1  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

C2  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

C3  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

C4  : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre.
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6. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: ¿Qué aprenderán los estudiantes? 

CUADRO N° 46 

PROCEDIMENTAL  CONCEPTUAL ACTITUDINAL 

 Identifica los números 

racionales de manera 

correcta. 

 Interpreta problemas 

de números racionales 

obtenidos de su realidad. 

 Resuelve ejercicios 

de números  racionales 

aplicando algoritmos 

adecuados.  

 Números racionales. 

 Representación se 

números racionales. 

 Operaciones con 

números racionales. 

 Operaciones con 

fracciones y decimales. 

 

 Manifiesta 

perseverancia, interés y 

seguridad en sus 

actividades educativas.  

 Muestra interés al 

analizar, interpretar y 

resolver problemas 

obtenidos de su 

realidad.  

 

7. PROCESOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

CUADRO N° 47 

Situaciones 

de 

aprendizaje 

Estrategias 

Didact. Met. Y Tec. 

de estudio  

Medios y 

materiales 

educativos 

Criterios 

de 

evaluación  

Cronograma 

en horas 

totales 

pedagógicas 

1. 

Recuperación 

de saberes 

previos de los 

estudiantes. 

 

 

2. 

Elaboración 

del nuevo 

saber. 

 

 

- A través de una 

lluvia de ideas se 

les encaminara a 

obtener sus 

aprendizajes 

significativos. 

 

 

- luego construirán 

ellos mismos sus 

aprendizajes a 

partir de sus 

conocimientos 

- Recursos 

humanos. 

 

 

 

 

- Plumones 

- Pizarra 

- Mota 

- Fichas 

- Cubos de 

madera  

- Cartulina 

C1 

C2 

 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

135 min. 
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3. 

Incorporación  

del 

aprendizaje a 

la vida  

 

previos ayudados 

con una ficha auto 

instructiva 

orientados por los 

monitores. 

- A continuación se 

les aclarara dudas 

respecto a los 

números 

racionales.  

 

- Finalmente se les 

dará pautas 

generales para 

resolver los 

ejercicios de la 

tarea propuestos en 

una ficha. 

- Tijeras  

 

 

- Fichas 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

8.  Bibliografía 

 MANUEL COVEÑAS NAQUICHE 
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 MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO  

 COLECCIÓN ADUNI 
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2.9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.9.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA  

2.9.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

 La prueba de entrada consistió en 10 preguntas que fueron 

seleccionadas de acuerdo a un tratamiento adecuado.  

 El propósito de la prueba fue indagar y obtener información sobre el 

nivel de aprendizajes significativos. 

 La calificación fue en el sistema vigesimal donde cada ítems valió 2 

puntos con un tiempo de duración de 60 minutos. 

 De los resultados de dicha prueba se caracterizó los pre-requisitos que 

nos permitió tomar decisiones. 

 

2.9.1.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

Estudiantes del  primero de secundaria  2017 

CUADRO N° 48 

N° APELLIDOS Y NOMBRES. NOTAS 

1 AGUILAR CCAHUANA, Anabel 05 

2 ATAULLUCO ROJAS, Yeny 08 

3 ALVAREZ CARDENAS, Cristhian 02 

4 ARCONDO FERRO, Reyna 01 

5 BAEZ PEREZ, Bilklinton 09 

6 CAJAMARCA QUISPE, Stalin 07 

7 CCACHA OSCCO, Edwin 10 

8 CHAMPI ARAGON Leoned 06 

9 FLORES MAMANI, Katherin 04 

10 HUAMAN CARAZAS, Juan 08 

11 HUERTAS SACA, Junior 06 

12 HUAMAN TABOADA, Max Carlos 03 

13 HUAMANI PRO, Emely 04 

14 LINARES AYQUIPA,Alvaro 07 

15 LUQUE ALAGON, Alicia 07 

16 MIRANO TAPIA, Julio César 05 

17 MONTESINOS QUISPE, Álvaro Orlando 05 

18 NINA PIMENTEL, Saúl Abel 10 

19 NINA VERA, Wilfredo 04 

20 PEREZ GONZALES, Yorgan 06 

21 PUMA ALVAREZ, Denilson 02 

22 PUCYURA CJUNO, Anderson 08 

23 VALDERRAMA VIDAL, Edson 05 

24 ZAMORA CAJAMARCA, Yesebid Esther 10 
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2.9.1.3. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA 

Resultados de la prueba de entrada del programa de aplicación de la 

pedagogía de la alternancia en los estudiantes del primer grado del centro rural 

de formación en alternancia Riqchariy Wayna.  

 

TABLA DE FRECUENCIAS DE NOTAS (Resultados de la prueba de entrada) 

CARACTERÍSTICAS NUMÉRICAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Número de datos = 24 

Dato mínimo = 1 

Dato máximo = 10 

Rango       = 9 

Suma total  = 142 

Suma total de cuadrados = 994 

TABLA Nº  1 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 
D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

 

Porcentaje 

Grado 

Sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados 

 

Pre inicio 

[ 1 - 3> 2 3 3 0.12 0.12 12 43.2° 

[ 3 - 5> 4 4 7 0.17 0.29 17 61.2° 

[ 5 - 7> 6 7 14 0.29 0.58 29 104.4° 

[ 7 - 9> 8 6 20 0.25 0.83 25 90.0° 

Inicio [9 – 11> 10 4 24 0.17 1.00 17 61.2° 

Total   24  1.00  100 360º 
 Fuente: Prueba de entrada del grupo de estudio realizado por Franz Y.Q. - 2017  

Dónde: 

Yi+1: Nota límite inferior. 

Yi: Nota límite superior. 

Xi: Marca de clase de las notas. 

ni: Frecuencia absoluta. 

Ni: Frecuencia absoluta acumulada. 

hi: Frecuencia relativa. 

Hi: Frecuencia relativa acumulada. 

pi: Frecuencia porcentual. 

Pi: Frecuencia porcentual acumulada.         E.C. : Evaluación cualitativa. 
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2.9.1.4. REPRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

 Grafico estadístico de la frecuencia de notas del grupo experimental. 

 

GRAFICO N° 12 

 

 

 Grafico estadístico de la evaluación cualitativa del grupo experimental. 

 

GRAFICO N° 13 
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 Grafico circular en función frecuencia absoluta, porcentajes y 

puntuaciones obtenidas del grupo experimental. 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Como se puede observar en los resultados tanto de la relación de 

estudiantes como en el cuadro de distribución de frecuencias del grupo 

experimental se aprecia que el total de estudiantes resultaron con notas en pre 

inicio e inicio y por ende desaprobados en un 100%. 

 

 Del análisis podemos interpretar que los estudiantes presentan 

dificultades en resolver los problemas de aprendizaje y más aún en poner en 

práctica y relacionar sus conocimientos con otros y así garantizar su 

aprendizaje significativo que le ayude a desenvolverse de manera mucho más 

productiva, lo cual lo hemos puesto en criterio de medición a través de un 

seguimiento bien elaborado que exigía saber ciertos problemas de los alumnos 

e internarse dentro de su propia realidad para saber con claridad que es lo que 

debemos medir en primera instancia.   
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2.9.1.5. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

1. MEDIA ARITMÉTICA 

n

nx

X

k

i

ii
 1

 

X : Media aritmética del grupo experimental. 




k

i 1

: Sumatoria de uno en uno hasta k. 

ix : Conjunto de puntuaciones (marca de clase de las notas). 

in : Frecuencia absoluta de notas. 

n : Tamaño de la muestra. 

TABLA N° 2 

 
D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

 

Porcentaje 

Grado 

Sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados 

 

Pre inicio 

[ 1 - 3> 2 3 3 0.12 0.12 12 43.2 

[ 3 - 5> 4 4 7 0.17 0.29 17 61.2 

[ 5 - 7> 6 7 14 0.29 0.58 29 104.4 

[ 7 - 9> 8 6 20 0.25 0.83 25 90.0 

Inicio [9 – 11> 10 4 24 0.17 1.00 17 61.2 

Total   24  1.00  100 360º 

 

24

)4(10)6(8)7(6)4(4)3(2 
X  

 

33.6X  

 

2.  MEDIANA. 

























i

i

ie
n

N
n

CYM
1

1
2  

eM : Mediana del grupo experimental.  
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1iY : Límite inferior del intervalo de clase. 

C : Amplitud de clase 

n : Tamaño de la muestra. 

1iN : Frecuencia absoluta acumulada anterior. 

in  : Frecuencia absoluta. 

2

24

2


n

        
12

2


n
 : Ubicación del grupo de la mediana 

TABLA N° 3 

 
D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

 

Porcentaje 

Grado 

Sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados 

 

Pre inicio 

[ 1 - 3> 2 3 3 0.12 0.12 12 43.2 

[ 3 - 5> 4 4 7 0.17 0.29 17 61.2 

[ 5 - 7> 6 7 14 0.29 0.58 29 104.4 

[ 7 - 9> 8 6 20 0.25 0.83 25 90.0 

Inicio [9 – 11> 10 4 24 0.17 1.00 17 61.2 

Total   24  1.00  100 360º 

 








 


7

712
25eM  

6.43eM  

 

3. MODA. 
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1
1 CYM io  

11  ii nn : Exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia inmediatamente inferior. 

12  ii nn : Exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia inmediatamente superior. 

oM : Moda del grupo experimental 

1iY : Límite inferior del intervalo de clase. 

C : Amplitud de clase 

1in : Frecuencia absoluta inmediatamente anterior. 

1in : Frecuencia absoluta inmediatamente posterior. 

in  : Frecuencia absoluta. 
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TABLA N° 4 

 
D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

 

Porcentaje 

Grado 

Sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados 

 

Pre inicio 

[ 1 - 3> 2 3 3 0.12 0.12 12 43.2 

[ 3 - 5> 4 4 7 0.17 0.29 17 61.2 

[ 5 - 7> 6 7 14 0.29 0.58 29 104.4 

[ 7 - 9> 8 6 20 0.25 0.83 25 90.0 

Inicio [9 – 11> 10 4 24 0.17 1.00 17 61.2 

Total   24  1.00  100 360º 

 

471        31   

672         12   













13

3
25oM

     
5.6oM  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

Como se puede observar, los resultados de las medidas de tendencia central 

son un tanto homogéneos, de lo cual podemos interpretar que la nota 

promedio por estudiante de la prueba de entrada es de 6.33 puntos, la nota 

mediana es de 6.43 puntos, lo que quiere decir que el 50% son menores o 

iguales a la mediana y el otro 50% son mayores o iguales a la mediana, el 

promedio de la nota más frecuente es 6.5 puntos  

 

2.9.1.6. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

1. DESVIACIÓN ESTÁNDAR.  

 

n

Xxn

S

K

I

ii




 1

2

 

S: Desviación estándar. 

X : Media aritmética del grupo experimental. 




k

i 1

: Sumatoria de uno en uno hasta k. 

ix : Conjunto de puntuaciones (marca de clase de las notas). 
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in : Frecuencia absoluta de notas. 

n : Tamaño de la muestra. 

33.6X  

TABLA N° 5 

 
D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

 

 2Xxn ii 
 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi 

 

Pre inicio 

[ 1 - 3> 2 3 56.25 3 0.12 0.12 

[ 3 - 5> 4 4 21.72 7 0.17 0.29 

[ 5 - 7> 6 7 0.76 14 0.29 0.58 

[ 7 - 9> 8 6 16.73 20 0.25 0.83 

Inicio [9 – 11> 10 4 53.88 24 0.17 1.00 

Total   24 149.33  1.00  

 

24

149.33
S       49.2S  

2. COEFICIENTE DE VARIACIÓN. 

%100.
X

S
CV   

S: Desviación estándar. 

X : Media aritmética del grupo experimental. 

%100.
33.6

49.2
CV      %34.39CV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que de acuerdo a la 

desviación estándar, el promedio de la nota de un estudiante difiere de la nota 

promedio en 2.49 puntos y el coeficiente de variación de nuestro grupo 

experimental es 39.34% por lo tanto no hay mucha dispersión de datos siendo 

estas medidas las más representativas y homogéneas es decir las notas de los 

estudiantes no se alejan al promedio de notas la prueba de entrada, lo que 

quiere decir que el rendimiento escolar de los estudiantes que recién ingresan 

al centro rural de formación en alternancia Riqchariy Wayna es uniforme con 

tendencia a ser pésimo, debido a que todos ingresan con unos saberes previos 

escasos. 
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2.9.1.7. ÍNDICE DE ASIMETRÍA  

Para el cálculo de la asimetría utilizaremos el coeficiente de asimetría de 

Pearson. 

S

MX
As o

  

49.2

5.633.6 
As           GRAFICO N° 15 

As - 0.07      

 

 

 

 

            oe MMX   

          5.643.633.6   
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ASIMETRÍA. 

De acuerdo con el cálculo de índice de asimetría de Pearson se tiene que la 

distribución de frecuencias de notas de los 24 alumnos de nuestro grupo 

experimental, tienen asimetría ligeramente negativa (sesgada a la izquierda) de 

un promedio de 6.33 puntos, ya que la asimetría indica que los valores están 

agrupados hacia la izquierda en un - 0.07 puntos por encima de la media 

aritmética.       

 

2.9.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA  

2.9.2.1. DESCRIPCIÓN DE PRUEBA DE SALIDA 

 La prueba de salida consistió en 10 preguntas que fueron seleccionadas 

de acuerdo a un tratamiento adecuado. 

  La calificación fue en el sistema vigesimal donde cada ítems valió 2 

puntos, con tiempo de duración de 60 minutos. 

 La finalidad de la prueba fue de comprobar en qué medida influye la 

variable independiente sobre la variable dependiente es decir como los 

alumnos mejoran su aprendizaje significativo a través de la pedagogía de la 

alternancia. 

 

Asimetría negativa 

Si  As < 0 

-0.07<0 
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2.9.2.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA DE 

SALIDA 

Estudiantes del  primer grado de secundaria. 

 

CUADRO N° 53 

N° APELLIDOS Y NOMBRES. NOTAS 

1 AGUILAR CCAHUANA, Anabel 16 

2 ATAULLUCO ROJAS, Yeny 11 

3 ALVAREZ CARDENAS, Cristhian 15 

4 ARCONDO FERRO, Reyna 14 

5 BAEZ PEREZ, Bilklinton 12 

6 CAJAMARCA QUISPE, Stalin 14 

7 CCACHA OSCCO, Edwin 18 

8 CHAMPI ARAGON Leoned 13 

9 FLORES MAMANI, Katherin 15 

10 HUAMAN CARAZAS, Juan 12 

11 HUERTAS SACA, Junior 14 

12 HUAMAN TABOADA, Max Carlos 16 

13 HUAMANI PRO, Emely 15 

14 LINARES AYQUIPA,Alvaro 14 

15 LUQUE ALAGON, Alicia 13 

16 MIRANO TAPIA, Julio César 16 

17 MONTESINOS QUISPE, Álvaro Orlando 11 

18 NINA PIMENTEL, Saúl Abel 18 

19 NINA VERA, Wilfredo 15 

20 PEREZ GONZALES, Yorgan 15 

21 PUMA ALVAREZ, Denilson 14 

22 PUCYURA CJUNO, Anderson 13 

23 VALDERRAMA VIDAL, Edson 11 

24 ZAMORA CAJAMARCA, Yesebid Esther 10 
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2.9.2.3. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA PRUEBA DE SALIDA  

Resultados de la prueba de salida del programa de aplicación de la pedagogía 

de la alternancia en los estudiantes del primer grado del centro rural de 

formación en alternancia Riqchariy Wayna 

. 

2.9.2.4. TABLA DE FRECUENCIAS DE NOTAS (Prueba de salida) 

CARACTERÍSTICAS NUMÉRICAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Número de datos = 24 

Dato mínimo = 10  

Dato máximo = 18 

Rango        = 8 

Suma total  = 335 

Suma total de cuadrados = 4779 

TABLA Nº  6 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

 

Porcentaje 
Grados 

sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados  

En inicio [ 10 – 12> 11 4 4 0.17 0.17 17 61.2 

En proceso [ 12 – 14> 13 5 5 0.21 0.38 21 75.6 

Logro 

previsto 

[ 14 – 16> 15 10 19 0.42 0.80 42 151.2 

[16 - 18> 17 3 20 0.12 0.92 12 43.2 
Logro destacado [18 - 20> 19 2 24 0.08 1.00 8 28.8 

Total    24  1.00  100 360º 
 Fuente: Prueba de salida del grupo de estudio realizado por Franz Y.Q. - 2017 

Dónde: 

Yi+1: Nota límite inferior. 

Yi: Nota límite superior. 

Xi: Marca de clase de las notas. 

ni: Frecuencia absoluta. 

Ni: Frecuencia absoluta acumulada. 

hi: Frecuencia relativa. 

Hi: Frecuencia relativa acumulada. 

pi: Frecuencia porcentual. 

Pi: Frecuencia porcentual acumulada. 

E.C. : Evaluación cualitativa. 
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2.9.2.5. REPRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 

 Gráfico estadístico de la frecuencia de notas del grupo experimental. 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 Gráfico estadístico de la evaluación cualitativa del grupo experimental. 

GRAFICO N° 

17  
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 Grafico circular en función a su frecuencia absoluta, porcentajes y sus 

puntuaciones obtenidas del grupo experimental. 

GRAFICO N° 

19  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 Como se puede observar en los resultados de la prueba de salida tanto 

de la relación de estudiantes como del cuadro de frecuencias del grupo 

experimental se aprecia que el 17% de estudiantes tienen una nota ubicada en 

inicio, el 21% en proceso, el 54% en logro previsto y el 8% en logro destacado. 

 Del análisis podemos interpretar que los alumnos lograron superar en un 

buen porcentaje algunas deficiencias en sus aprendizajes de manera se puede 

notar una mejora en su nivel de aprendizaje ya que ahora pueden relacionar 

sus conocimientos con otros previos y así garantizar en alguna medida sus 

aprendizajes significativos que le llevara a un desenvolvimiento mucho más 

productivo y así ser un agente activo del cambio positivo de su comunidad.  

 

2.9.2.6. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  

1. MEDIA ARITMÉTICA. 

n

nx

X

k

i

ii
 1

 

X : Media aritmética del grupo experimental. 




k

i 1

: Sumatoria de uno en uno hasta k. 
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ix : Conjunto de puntuaciones (marca de clase de las notas). 

in : Frecuencia absoluta de notas. 

n : Tamaño de la muestra. 

TABLA N° 7 

 D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

 

Porcentaje 
Grados 

sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados  

En inicio [ 10 – 12> 11 4 4 0.17 0.17 17 61.2 

En proceso [ 12 – 14> 13 5 5 0.21 0.38 21 75.6 

Logro 

previsto 

[ 14 – 16> 15 10 19 0.42 0.80 42 151.2 

[16 - 18> 17 3 20 0.12 0.92 12 43.2 
Logro destacado [18 - 20> 19 2 24 0.08 1.00 8 28.8 

Total    24  1.00  100 360º 

 

24

)2(19)3(17)10(15)5(13)4(11 
X  

5.14X  

 

2.  MEDIANA. 

 

























i

i

ie
n

N
n

CYM
1

1
2  

eM : Mediana del grupo experimental.  

1iY : Límite inferior del intervalo de clase. 

C : Amplitud de clase 

n : Tamaño de la muestra. 

1iN : Frecuencia absoluta acumulada anterior. 

in  : Frecuencia absoluta. 

12
22

24

2


nn
 : Ubicación del grupo de la mediana 
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TABLA N° 8 

 D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

 

Porcentaje 
Grados 

sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados  

En inicio [ 10 – 12> 11 4 4 0.17 0.17 17 61.2 

En proceso [ 12 – 14> 13 5 5 0.21 0.38 21 75.6 

Logro 

previsto 

[ 14 – 16> 15 10 19 0.42 0.80 42 151.2 

[16 - 18> 17 3 20 0.12 0.92 12 43.2 
Logro destacado [18 - 20> 19 2 24 0.08 1.00 8 28.8 

Total    24  1.00  100 360º 






 


10

512
214eM  

4.15eM  

 

3. MODA. 
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1
1 CYM io  

11  ii nn : Exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia inmediatamente inferior. 

12  ii nn : Exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia inmediatamente superior. 

oM : Moda del grupo experimental 

1iY : Límite inferior del intervalo de clase. 

C : Amplitud de clase 

1in : Frecuencia absoluta inmediatamente anterior. 

1in : Frecuencia absoluta inmediatamente posterior. 

in  : Frecuencia absoluta. 

TABLA N° 9 

 D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

 

Porcentaje 
Grados 

sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados  

En inicio [ 10 – 12> 11 4 4 0.17 0.17 17 61.2 

En proceso [ 12 – 14> 13 5 5 0.21 0.38 21 75.6 

Logro 

previsto 

[ 14 – 16> 15 10 19 0.42 0.80 42 151.2 

[16 - 18> 17 3 20 0.12 0.92 12 43.2 
Logro destacado [18 - 20> 19 2 24 0.08 1.00 8 28.8 

Total    24  1.00  100 360º 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

Como se puede observar, los resultados de las medidas de tendencia central 

son relativamente homogéneos, de lo cual podemos interpretar que la nota 

promedio por estudiante de la prueba de salida es de 14.5 puntos, la nota 

mediana es de 15.4 puntos y el promedio de la nota más frecuente es 14.83 

puntos. Lo cual nos hace ver la mejora de los alumnos de una manera 

significativa, ya que hay una diferencia considerable en comparación con las 

notas de la prueba de entrada y la prueba de salida, lo que nos hace concluir 

que la  pedagogía de la alternancia influye positivamente en el aprendizaje 

significativo de los alumnos del centro rural de formación en alternancia 

Riqchariy Wayna.  

 

2.9.2.7. MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

1. DESVIACION ESTANDAR. 

 

n

Xxn

S

K

I

ii




 1

2

 

S: Desviación estándar. 

X : Media aritmética del grupo experimental. 




k

i 1

: Sumatoria de uno en uno hasta k. 

ix : Conjunto de puntuaciones (marca de clase de las notas). 

in : Frecuencia absoluta de notas. 

n : Tamaño de la muestra. 

5.14X  
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TABLA N° 10 

 D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

 

 2XXn ii 
 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi 

En inicio [ 10 – 12> 11 4 49.00 4 0.17 0.17 

En proceso [ 12 – 14> 13 5 10.08 5 0.21 0.38 

Logro 

previsto 

[ 14 – 16> 15 10 3.36 19 0.42 0.80 

[16 - 18> 17 3 19.97 20 0.12 0.92 
Logro destacado [18 - 20> 19 2 41.95 24 0.08 1.00 

Total    24 124.37  1.00  

 

27.2
24

37.124
 SS  

 

2. COEFICIENTE DE VARIACIÓN. 

%100.
X

S
CV   

S: Desviación estándar. 

X : Media aritmética del grupo experimental. 

%66.15%100.
5.14

27.2
 CVCV  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que de acuerdo a la 

desviación estándar, el promedio de la nota de un estudiante difiere de la nota 

promedio en 2.27 puntos y el coeficiente de variación de nuestro grupo 

experimental es 15.66% por lo tanto no hay menos dispersión de datos que en 

la prueba de entrada, siendo estas medidas homogéneas es decir las notas de 

los estudiantes no se alejan al promedio de notas de la prueba de salida, lo que 

quiere decir que el rendimiento los alumnos del centro rural de formación en 

alternancia Riqchariy Wayna que se sometieron al experimento mejoraron en 

un buen porcentaje pero sin embargo existen todavía alumnos que mantienen 

un rendimiento en inicio, lo cual nos hace deducir que aún están en proceso de 

desarrollo. 
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2.9.2.8. ÍNDICE DE ASIMETRÍA  

Para el cálculo de la asimetría utilizaremos el coeficiente de asimetría de 

Pearson. 

 

 

 

GRAFICO N° 20 

 

   

 

 

                     

      

                XMM oe   

                                            50.1483.144.15   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ASIMETRÍA. 

De acuerdo con el cálculo de índice de asimetría de Pearson se tiene que la 

distribución de frecuencias de notas de los 24 alumnos de nuestro grupo 

experimental, tienen asimetría positiva (sesgada a la derecha) de un promedio 

de 14.5 puntos, ya que la asimetría indica que los valores están agrupados 

hacia la derecha en un 0.15 puntos por debajo de la media aritmética. 

 

2.9.2.9. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN FINAL DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y LA PRUEBA DE SALIDA  

De las diferentes medidas analizadas, como medida representativa 

comparamos los resultados de la media aritmética obtenidos en la prueba de 

entrada y en la prueba de salida de la siguiente manera: 

Pre-test = Y1                           Post-test = Y2 

Y2 – Y1 = 14.5 – 6.33                  Y2 – Y1 = 8.17 

 

Asimetría positiva 

As > 0 

0.15>0 

 

15.0
27.2

83.145.14



 AsAs

S

MX
As o
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2.9.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Y1  <  Y2 

Obteniéndose el resultado del grupo experimental de la diferencia realizada 

entre la prueba de salida y la prueba de entrada, resultando una diferencia 

positiva de 8.17 puntos lo cual representa el progreso de los estudiantes del 

centro rural de formación en alternancia Riqchariy Wayna que aún se 

encuentran en proceso de desarrollo. 

De las comparaciones realizadas entre las diferencias obtenidas de la prueba 

de entrada con la prueba de salida, los resultados fueron positivos, entonces 

podemos afirmar que fue verificada nuestra hipótesis, donde la pedagogía de la 

alternancia influye positivamente en el aprendizaje significativo. 

Loa estudiantes del primer grado de alternancia, después de haber aplicado en 

tratamiento experimental de la Pedagogía de la alternancia durante los meses 

de marzo, abril, mayo, junio y julio, mejoraron sus aprendizajes significativos de 

un nivel de pre inicio a un nivel de logro previsto en general, logrando en la 

puntuación de media aritmética de 6.33 a 14.5 puntos.  

   

GRAFICO N° 21 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

“Creación del centro rural de formación en alternancia Allichay 

Sullucuyoc” 

 

3.2. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

 Problemas familiares. 

 El alcoholismo  como principal causa de violencia familiar e 

irresponsabilidad en sus actividades.  

 Violencia familiar con incidencia de maltrato psicológico.  

 Migración a la ciudad de los comuneros en busca de oportunidades.  

 Madres adolescentes por la promiscuidad a temprana edad. 

  Falta de servicios educativos en el nivel primario.  

 Bajos ingresos económicos porque su producción es para autoconsumo. 

 Predomina el patriarcado en el control familiar. 
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3.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El  centro rural de formación en alternancia como parte del Plan 

Experimental del Sistema de Alternancia Educativa se sustenta en 

principios y fundamentos que le son propios, entre los cuales destaca un 

profundo conocimiento de la realidad sociocultural y económica como punto 

de partida para el desarrollo de las competencias académicas, laborales y 

productivas pertinentes al contexto de los alumnos y una formación humana 

basada en la adquisición de valores que sirvan de base para la 

construcción de una sociedad democrática, el respeto irrestricto por la 

cultura para crear la condiciones necesarias que propicien el desarrollo 

sostenible de la comunidad involucrada.  

 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

El principal objetivo son Escuelas de Familia Agraria es favorecer y 

propiciar el arraigo a la comunidad; valorar la cultura campesina. Intentar 

que los jóvenes no emigren a las grandes ciudades y fundamentalmente, 

generar un espacio educativo inclusivo. Para Inés Gonzáles, es allí, en las 

zonas rurales, donde hay qué pensar de qué manera generar otro modelo 

educativo. “Tenemos que ir allá, porque allá está la gente. Es lamentable 

ver como el neoliberalismo amontonó doctores que se sacan los ojos en 

las ciudades por los pacientes y nosotros no tenemos médicos, por 

ejemplo”. Es allí donde hay que pensar con toda la tecnología “cómo 

generar situaciones de inclusión”, para los chicos, quienes en su gran 

mayoría tienen que recorrer entre 5 y 100 kilómetros para llegar a la 

escuela y son hijos de peones, familias rurales y campesinas. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Formar integralmente al ser humano, considerando a cada alumno como un 

ser único, irrepetible y trascendente, a través de la adquisición y 

afianzamiento de valores humanos que robustezcan la base de una 

verdadera sociedad democrática en la que la tolerancia, el respeto de los 

derechos humanos y la identidad cultural sean una característica inmutable 

que asegure un desarrollo sostenido y sustentable de los contextos en los 
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cuales se establecen de tal manera que la pedagogía de la alternancia 

influya positivamente en los aprendizajes significativos de los alumnos. 

 Educar a los jóvenes en su propia realidad, arraigándolos en su contexto, 

respetando su identidad cultural y mejorando las condiciones de 

productividad y empleo. 

 Posibilitar a las familias de los alumnos y a la comunidad en general, el 

involucrarse individual y colectivamente en el seno de sus asociaciones 

para reflexionar sobre el futuro de sus hijos y el de sus comunidades, 

apostando por el crecimiento personal y del medio en que viven, precisando 

y analizando necesidades, buscando soluciones y comprometiéndose en 

acciones previstas, asumiendo así la responsabilidad de ser gestores de su 

propio desarrollo. 

 Potenciar las posibilidades de desarrollo agrario y de todas las demás 

actividades relacionadas con el contexto, a través de la oferta de formación 

para el trabajo y la producción integrando en una unidad la formación socio 

laboral y académica en la educación formal del nivel secundario, fomentado 

el desarrollo económico. 

 Responder a las demandas y necesidades de educación secundaria de 

adolescentes y jóvenes en estrecha relación con los objetivos del currículo 

oficial a través de la metodología de la alternancia. 

 Promover el desarrollo personal, local y territorial a través de actividades de 

formación. 

 Asumir las competencias y responsabilidades de la gestión institucional.  

 Participar activa y directamente en la toma de decisiones relativas a la 

gestión pedagógica.  

 Asegurar el eficiente uso de los recursos, sean estos de carácter 

económico, humano o material. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 La indagación en la propia realidad socio-familiar-profesional de cada 

alumno a través del Plan de Búsqueda.  

 La aproximación progresiva a diversos espacios del ámbito productivo 

zonal a través de las Estadías Profesionales. 
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 El registro de las actividades y producciones realizadas en el seno del 

Período Socio-familiar-profesional, a través del Cuaderno de la Producción.  

 El ida y vuelta entre los espacios de aprendizaje con participación de los 

Monitores en la vida familiar y en el medio socio-productivo a través de las 

Visitas de Familia y Visitas de Alternancia. 

 El desarrollo de Proyectos Personales de elaboración de Contenidos 

apoyados por los Cursos Técnicos que se abordan en cada Alternancia y 

sustentados desde las Visitas de Estudio y Encuentros Socio-profesionales. 

 

3.7. PLANIFICACION  DE  ACTIVIDADES 

 Guía de estudio: Es una guía para la observación, encuesta, discusión, 

reflexión con los actores locales, siguiendo el plan de formación de cada 

centro educativo.  

 Cuaderno de la realidad: Expresión personal escrita y gráfica del análisis de 

la realidad familiar, comunitaria, social, económica, entre otros, que 

favorece la relación escrita entre el docente, la familia y el joven  

 Visita de estudios: Estudio de experiencias, de casos concretos: 

económicos, sociales, y o productivos que existen en la comunidad.  

 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 Charla profesional: Una persona con experiencias sobre el tema de 

la guía de estudios, expone y debate con los alumnos. Consiste en 

desarrollar un nuevo aporte.  

 Viaje de estudio: Permite al grupo, la adquisición de experiencias 

exteriores, para poder comparar con su práctica habitual. 

 Estadías temáticas: depende del proyecto profesional del alumno 

para aportar una experiencia práctica. 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

En promedio como capital se necesita unos 30 000 soles. 

 

3.10.  EVALUACION DE LA PROPUESTA 

La propuesta es viable.  



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El 100.0% de monitores y educandos tienen un conocimiento acertado 

sobre la pedagogía en alternancia, saben que es un sistema pedagógico 

que promueve una interacción permanente entre su comunidad y la 

escuela, mediante una participación activa y responsable de los diversos 

agentes sociales que influyen en el proceso formativo del educando.   

 

SEGUNDA.  El 95.85% de monitores y educandos están de acuerdo en que la 

influencia de la pedagogía en alternancia es positiva, ya que a los 

docentes les facilita el desarrollo de todas sus actividades, les permite 

diversificar los temas de acuerdo a los intereses de los educandos y 

también les permite conocerlos mejor, a través de una convivencia; en 

cuanto a los educandos, les da mayor oportunidad a desarrollarse 

psicológico, social e intelectualmente, porque les da libertad a ser 

protagonistas de su formación, tomando en cuenta sus intereses. 

  

TERCERA.  El 100.0% de los monitores y el 66.7% de los educandos del primer año de 

alternancia manifiestan que los procesos de enseñanza con relación al 

sistema de alternancia, son activos, porque las sesiones de clase 

generalmente lo hacen en parejas y formando grupos, de esta manera 

intercambian ideas con el fin de socializarse y de desarrollar su propio 

proyecto de vida, con la orientación de sus monitores que los encaminan 

de manera adecuada, además  El 100.0% de los monitores asumen que la 

actitud de los educandos es positiva con relación a la pedagogía de la 

alternancia ya que se sienten satisfechos trabajando en este sistema.  

  

CUARTA.  Con la experimentación realizada en el grupo experimental, aplicando los 

instrumentos de alternancia propios del Sistema y proporcionando a  los 

alumnos experiencias significativas se logró mejorar sus aprendizajes 

significativos, ello evidenciando con la prueba de salida en la que 

superaron de 6.333 a 14.5 puntos en promedio aritmético y un coeficiente 

de variación de 39.34% y 15.66%, de manera que la dispersión 

heterogénea de las notas también se fueron homogenizando 

paulatinamente. 



 

 

 

 

SUGERENCIAS. 

 

 

PRIMERA. Promover el aprendizaje significativo a través de la aplicación de la 

pedagogía en alternancia.  

 

SEGUNDA.  Promover la aplicación de nuevos modelos pedagógicos que sostienen la 

importancia de las necesidades de los educandos y la comunidad para 

lograr un desarrollo pleno de la sociedad. 

 

TERCERA. Promover la formación de Centros Rurales de Formación en Alternancia que 

puedan consolidar la formación iniciada en la familia y en el trabajo, para 

así lograr un educando completo capaz de tomar decisiones y de esa 

manera mejorar la realidad económica, política y social de su nación. 

 

CUARTA. Promover un plan de formación basado en un trabajo de equipo, capaces 

de afrontar responsabilidades productivas con el fin de auto sostenerse y 

así llevar acabo el desarrollo integral del educando. 

   

QUINTA. Promover un cambio de política educativa preparado, para llevar acabo un 

cambio radical positivo donde el objetivo central sea brindar la educación 

integral al alumno a través de un tratamiento serio y sistemático donde el 

estado apueste económicamente por la educación de una manera certera. 

 

SEXTA.  Promover los valores de la comunidad rural fortaleciendo y desarrollando 

la construcción de redes sociales que les permita promover el intercambio 

y la solidaridad. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA”  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

             ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
Estimado estudiante: 
El objetivo de la encuesta es recoger información para sustentar el trabajo de investigación “LA 
PEDAGOGÍA DE LA ALTERNANCIA Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES 
DEL C.R.F.A. RIQCHAIY WAYNA DE LA COMUNIDAD PROGRESO DEL DISTRITO DE ECHARATE – 
LA CONVENCIÓN CUSCO” trabajo que estamos realizando para optar al Título Profesional de 
Licenciado en Educación. Como podrá usted percibir la información que nos proporcione es muy valiosa, 
la misma que garantizara nuestro cometido; por lo que suplicamos responder a cada una de las 
preguntas con veracidad y sinceridad, respuestas que se mantendrán en reserva, por el carácter anónimo 
de la encuesta.                                                                                 GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  

 
1. EDAD………. SEXO………. OCUPACION DE LOS PADRES………………………… 
2. ¿Cuál es el motivo más importante por lo que debes estudiar? 

 Para aprobar los cursos y pasar el año   (  ) 
 Porque tus padres te exigen     (  ) 
 Para saber y prepararte para la vida    (  ) 
 Para satisfacer tus necesidades comunales   (  ) 
 Otros……………………………………………………………………………………. 

3. ¿Tienes problemas de aprendizaje? 
SI   (  )   NO   (  ) 
 
4. Si la respuesta es afirmativa la causa es: 

 El monitor no se deja entender.    (  ) 
 Mis padres no me apoyan     (  ) 
 No me gusta estudiar     (  ) 
 Falta de laboratorios     (  ) 
 Otros……………..……………………………………………………………………… 

5.  ¿Cómo son tus aprendizajes? 
 Excelentes     (  ) 
 Buenos      (  ) 
 Regulares      (  ) 
 Pésimos      (  ) 

6. ¿Qué es lo que observas con frecuencia en tus compañeros con relación al aprendizaje?  
 Aprenden rápido    (  ) 
 Intentan aprender   (  ) 
 No les interesa aprender   (  ) 

7. ¿El comportamiento y el nivel cognoscitivo de tus compañeros influye en tu aprendizaje? 
SI  (  )   NO  (  ) 
¿Por qué?.................................................................................................................... ................ 
 
8. ¿Cómo influye la pedagogía de la alternancia en tus aprendizajes? 

 Positivamente      (  ) 
 Negativamente      (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................... ................ 
9. ¿Cuáles son las ventajas  de este tipo de educación para ti? 

 Aprendes  mejor      (  ) 
 Te relacionas mejor     (  ) 
 Utilizas tus conocimientos en tus actividades diarias  (  ) 
 Aprendes a producir     (  ) 
 Todas las anteriores     (  ) 



 

 

 

10. ¿Con este sistema de educación ha mejorado tus aprendizajes? 
SI  (  )   NO  (  ) 
¿Por qué?.................................................................................................................... ...............  
 
11. Con la pedagogía de la alternancia hay participación de : 

 Todos     (  ) 
 La mayoría   (  ) 
 Algunos    (  ) 
 La minoría   (  ) 

 
12. ¿Cómo te sientes cuando trabajas dentro de este sistema de la pedagogía de la alternancia? 

 Muy satisfecho   (  )  
 Satisfecho   (  ) 
 Insatisfecho   (  ) 
 Muy insatisfecho   (  ) 

 
13. ¿Cuál es la actitud de tus compañeros con respecto a la pedagogía de la alternancia? 

 Positiva    (  ) 
 Negativa    (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................... ......... 
 

14. ¿Qué deficiencias observas en la aplicación de la pedagogía de la alternancia en la actividad 
educativa? 

 Mobiliario e infraestructura   (  ) 
 Desinterés de los agentes educativos    (  ) 
 Falta de material educativo   (  ) 
 El tiempo reducido    (  ) 
 Otros……………………………………………………………………………………… 

 
15. ¿De qué manera desarrollan sus sesiones de clases tus monitores? 

 Individualmente     (  ) 
 En parejas     (  ) 
 Formando grupos    (  ) 
 Un solo grupo     (  ) 
 Otros……………………………………………………………………………………… 

16. Marca las  técnicas que utilizan con frecuencia tus monitores en sus sesiones de clase: 
 Juego de roles      (  ) 
 Visitas      (  ) 
 Promoción de ideas    (  ) 
 Dramatización      (  ) 
 Entrevistas     (  ) 
 Dialogo      (  ) 
 Otros……………………………………………………………………………………… 

 
17. Durante el desarrollo de clases: 

 Sientes que ya conoces y participas para aclarar dudas  (  ) 
 Todo es nuevo y desconocido     (  ) 
 Amplias y fijas más de lo que ya sabes    (  ) 
 Otros................................................................................................................. 

 
18. Cumples con las tareas y asignaciones escolares, porque: 

 Los profesores te castigan si no lo haces    (  ) 
 Tienes miedo a ser desaprobado     (  )  
 Tienes miedo que se quejen a tus padres si no lo haces  (  )  
 Debes hacerlo       (  ) 
 Te agrada hacerlos y lo haces con cuidado    (  ) 
 Otros……………………………………………………………………………………… 
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PRUEBA DE ENTRADA 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………………………. 

1. ¿A qué operación corresponde el grafico de la región sombreada? 

       

 

 

 

 

                ………………………….. 

2. Resolver la ecuación  
3x+6=4x-8 

 

 

3. Graficar las fracciones  

9

2
                                                                              

2

5
 

 

 

4. Reducir  

4x5+10 : 3+7 + (15x2-12 : 3)+4  

 

 

 

 

5. Un comerciante hace un pedido de 300  kg. de papa, en la primera remesa envían 580 kg, en la segunda 
remesa 64 kg menos que en la primera remesa y en la tercera y última remesa le envían tanto como en las 
dos primeras juntas. ¿Cuántos kilogramos faltan que enviar? 

 

 

 

 

 

C 

A B

C 
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6. Hallar el cardinal del conjunto: 
B={x∈Z / -12 < 2x <18} 

 

 

 

 

7. Sea U={x∈Z+/x<20} conjunto universal y sean :    A={x∈U / x es impar};   B={x∈U / x2 < 65}. 
Hallar la suma del número de subconjuntos de A con el número de subconjuntos de B. 

 

 

 

 

8. A un grupo de 100 personas se les preguntó si practicaban fútbol y básquet. El resultado fue: 20 no 
practicaban estos dos deportes, 30 no practicaban fútbol y 60 no practicaban básquet. ¿Cuántos 
practicaban fútbol? 

 

 

 

 

9. De 190 personalidades, entre americanos y europeos que asistieron a un congreso se supo que 110 eran 
varones, 100 eran americanos y 16 mujeres eran europeas. ¿Cuántos  varones americanos asistieron? 

 

 

 

 

 

 

10. Sean los conjuntos A y B tal que:   n(A∪B)=40;  n(A-B)=18  y  n(B-A)=16.   Hallar n(A) 
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PRUEBA DE SALIDA 
    
Nombres y Apellidos..................................................................................................... 

 

1. Que representa la parte sombreada. 
                                        

           

 

 

          

              

                       

a) )()( RQPRQ      

b) QPR  )(  

c) QRP  )(  

d) )()( RQPRQ     

e) N.A. 

2. Para trasladarse de la comunidad de Occopata a Huanoquite, un comunero a realizado el siguiente 
recorrido: 25Km en Ómnibus, 12Km en camión, 18Km en caballo. Si todavía le falta recorrer 12Km a pie 
para llegar al pueblo donde se dirige. ¿Cuál es la distancia que hay entre esos dos pueblos? 

 

 

 

3. Complete los espacios vacíos según corresponda, en las siguientes proposiciones:   

 las fracciones PROPIAS tienen el denominador............................que el numerador. 

 Las fracciones HOMOGÉNEAS, tienen los denominadores..................................... 

 Las fracciones IMPROPIAS, tienen el denominador...............................que el numerador. 

 Las fracciones HETEROGENEAS, tienen los denominadores......................................... 
 

4. Resolver y simplificar las siguientes operaciones. 
a).  (18)- (4)5-(2)x(4)2+(4)5.=......... 

b). [(10)4]1/2 : [(100)1/2]2 =........... 

P 

Q 

R 



 

 

 

5. Graficar las siguientes fracciones.  

3

1
2A                                            

8

5
B                                                 

2

7
C          

Gráfica de A=............................... gráfica de B=.............................gráfica de C=................................... 

 

6. Luciano tiene dos chocolates de la siguiente forma: 

Decide comer 
9

8
 del primer chocolate y 

12

3
    del segundo chocolate, ¿Qué fracción total de los chocolates se 

comió Luciano?  

 

 

    

 

7. En la cabeza de David hay 29 huesos. Si en su cara hay 14 huesos, en su cuello 1 hueso, en su cráneo 8 
huesos. ¿Cuantos huesos hay en los oídos?  

 

 

 

 

 

8. Un comerciante compra 12 sacos de papa por  S/. 20 cada saco y lo vende a S/. 25 cada saco. Si en el 
transporte gasto S/. 18. ¿Cuánto gasto en total? 

 

 

 

 

 

9. Una persona produce aproximadamente 62 calorías por hora mientras duerme. ¿Cuántas calorías 
producirá durante su sueño desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente? 

 

 

 

 

 

10. La diferencia de la edad de Vilma y José es 5 y la adición de las edades de ambos es 29. ¿Cuáles son las 
edades de ambos alumnos? 


