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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó teniendo como principal objetivo, 

demostrar que el proyecto “Mejorando mi salón” mejora significativamente la percepción 

en los estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” la Institución Educativa 

Privada “Blas Pascal” Cercado-Arequipa. Teniendo como población y muestra un total de 

28 alumnos de la Institución Educativa Privada “Blas Pascal” del distrito del cercado, 

Arequipa; por ende, la muestra es de carácter censal. Dicha investigación es de enfoque 

cuantitativo, el nivel de investigación es aplicada, de tipo experimental y el diseño pre 

experimental, con pre y post test. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

observación, cuyo instrumento es la encuesta, donde se ha formulado 22 ítems para sus 2 

indicadores, que son la organización del espacio áulico y la percepción de los estudiantes. 

Los resultados  de la investigación  fueron analizados estadísticamente por la prueba de la T 

de estudents , donde se demuestra que el nivel de significancia es 0,00 l que nos indica que 

p-valor es menor al parámetro límite 0,05 establecido en la estadística, razón por la cual se 

acepta la hipótesis planteada en la investigación y se rechaza la hipótesis nula, así también 

se observa que existe una diferencia significativa entre los resultados obtenidos entre la 

prueba de entrada y la prueba de salida, por ello podemos afirmar que la aplicación del 

proyecto “Mejorando mi salón” mejora significativamente la percepción   de los estudiantes  

de la Institución Educativa Privada “Blas Pascal” Cercado, Arequipa. 

Palabras clave: Espacio Áulico, Percepción, Proyecto, Organización. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the main objective of demonstrating 

that the project "improving my classroom" significantly improves the perception in the 

students of the Private Educational Institution "Blas Pascal" Cercado-Arequipa. Taking as a 

population and shows a total of 28 students of the Private Educational Institution "Blas 

Pascal" of the fencing district, Arequipa; therefore, the sample is of a census nature. This 

research is quantitative, the level of research is applied, experimental type and pre-

experimental design, with pre-test and post-test. For data collection, the observation 

technique was used, whose instrument is the checklist, where 22 items have been formulated 

for its 2 indicators, which are the organization of the aulic space and the perception of the 

students. The results of the investigation were statistically analyzed by the student's T test, 

where it is demonstrated that the level of significance is 0.00 which indicates that p-value is 

lower than the limit parameter 0.05 established in the statistics, for this reason, the 

hypothesis proposed in the research is accepted and the null hypothesis is rejected. It is also 

observed that there is a significant difference between the results obtained between the 

entrance test and the exit test, so we can affirm that the application of the project "improving 

my classroom" significantly improves the perception of the students of the Private 

Educational Institution "Blas Pascal" Cercado, Arequipa. 

Keywords: Áulico Space, Perception, Project, Organization. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la organización del espacio áulico para mejorar 

la percepción de los estudiantes del primer grado de educación secundaria sección “A “de la 

institución educativa privada “Blas Pascal” Cercado-Arequipa. El espacio áulico debe ser un 

ambiente facilitador del aprendizaje, implica elementos como: organización del aula, 

relaciones interpersonales, programación de contenidos, etc. Se busca preparar alumnos 

analíticos, reflexivos, críticos y constructores de su propio aprendizaje. 

Sin embargo, en la actualidad, en las instituciones educativas privadas, como en la I.E.  

“Blas Pascal” se descuida este factor por múltiples razones como: falta de iniciativa, 

creatividad, gestión, optimización de recursos y desinterés de los directivos. Observando ese 

problema es que surge esta investigación. 

Una adecuada ambientación de aula debe estar orientada a propiciar un espacio a los 

estudiantes que garantice el buen  desarrollo procesos cognoscitivos contribuyendo a agradar 

el ambiente y motivar las enseñanza-aprendizaje de los alumnos, buscando siempre que el 

aula de clases del nivel secundario represente ese espacio cómodo, grato que le permita a los 

alumnos y alumnas construir su propio conocimiento, desarrollar sus habilidades su 

creatividad y a su vez permitirles la exploración de su entorno. 

Los espacios otorgan calidad a la enseñanza, condicionan, favorecen o dificultan el 

desarrollo y aprendizaje de los educandos, por lo tanto, son elementos de estudio.  

Los espacios son recursos que el centro educativo utiliza para garantizar que su 

alumnado adquiera los objetivos propuestos en su Proyecto Educativo. Además de 

evidenciar lo anteriormente mencionado, con en este trabajo queremos mostrar diferentes 

modelos de espacios educativos (biblioteca, espacio áulico) y presentar una innovadora y no 

muy conocida herramienta de evaluación de espacios. Un Instrumento que permite, por 
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medio de un análisis exhaustivo, mejorar las organizaciones espaciales y las posibilidades 

de los mismos, así como las situaciones educativas; otorgando calidad a nuestra práctica 

diaria. Esta investigación analiza los espacios anteriores del salón de clase, estudiando la 

planificación, el uso, la articulación, la atención que le otorgan los alumnos que intervienen, 

el aprovechamiento, la personalización, el valor social, el desarrollo de la autonomía y de la 

competencia simbólica entre otros aspectos. 

En el primer capítulo hacemos la revisión teórica, donde presentamos conceptos, teorías y 

enfoques referentes a la organización, espacio áulico, ambientación, percepción, entre otras. 

 

En el segundo capítulo se hace el planteamiento metodológico y análisis de resultados, 

las técnicas, instrumentos, las variables; utilizando técnicas estadísticas, se hace la 

explicación y comprobación de la hipótesis. 

 

En último capítulo de acuerdo con los resultados y las conclusiones se hace una propuesta 

pedagógica que ayudará al estudiante a mejorar la percepción que tiene con respecto al 

espacio áulico y de su salón en general. 

 

Este estudio beneficia en primera instancia al estudiante, ya que le brinda la 

oportunidad de educarse en un clima de aula agradable donde se sienta protagonista de su 

propio aprendizaje. Al docente le ofrece una herramienta de análisis del clima del aula en 

relación con la percepción que tiene el estudiante, para poder trabajar en la construcción de 

un ambiente que favorezca los procesos de enseñanza- aprendizaje. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ÁULICO Y PERCEPCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Referente a los temas de organización del espacio áulico y la percepción se 

han realizado algunas investigaciones, de las cuales hemos considerado tres 

antecedentes, del ámbito local, nacional e internacional que a continuación se presenta. 

 

1.1.1. ANTECEDENTE LOCAL 

(Manco Barriga, 1999)El motivo de este trabajo es saber apreciar la 

importancia de la infraestructura y la ambientación de las aulas, para crear un 

ambiente adecuado en el aprendizaje de los educandos; este trabajo pretende 

demostrar que la ambientación de las aulas juega un rol importante en el 

aprendizaje de los alumnos, ya que, en este, pasan gran parte de sus vidas. Llegó 
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a las siguientes conclusiones. Primera: El 75 % de los docentes investigados, 

consideran la infraestructura de sus aulas como deficientes y el 50% opina que 

le falta iluminación. Segunda: Con relación a la ambientación de las aulas, los 

educandos manifiestan que el 70,73% que no les gusta su salón de clases el 

59,76% indica que su clase no tiene ningún tipo de adornos. Los profesores en 

un 75% que sus aulas las ambientan de vez en cuando. El 50% indican que solo 

algunos docentes elaboran materiales para ambientar el salón de clases, el 50% 

opinan que no crean un ambiente óptimo para el aprendizaje y todos los 

profesores están de acuerdo en señalar que la ambientación del aula influye en 

el aprendizaje y que es necesario mejorar su ambientación. Tercera: Con 

referencia a la limpieza de las aulas los encargados de ella son los docentes y los 

alumnos, no contando con un personal para este fin. Cuarta: Con relación a la 

ambientación de las aulas el 45,12% de los alumnos dicen no tienen ningún 

mensaje educativo el 64,63% indican que los profesores no se preocupan por 

presentar el aula atractiva para el aprendizaje. Quinta: El 73,17% de los 

alumnos opinan que un aula bien ambientada les permitirá aprender mejor, el 

48,78% indican que el aula debe estar con bastantes adornos y dibujos y el 

52,44% dicen que aprenden mejor cuando les dan material para trabajar. Sexta: 

de la observación realizada a las aulas de primer y segundo grado, se desprende 

que ninguna de ellas está bien ambientada no cuentan con material educativo, 

no están organizados los sectores y su disposición no es la más adecuada. 
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1.1.2. ANTECEDENTE NACIONAL. 

Ledesma C. (2010) uso y distribución de espacios escolares, realizada 

para la Universidad Mayor de San Marcos, por medio de este Trabajo fin de 

grado pretendo justificar la idea de que todo espacio posee carácter educativo, 

debemos ser capaces de vincular al término espacio, concepciones que se 

refieran a características físicas y pedagógicas. 

Los espacios otorgan calidad a la enseñanza, condicionan, favorecen o 

dificultan el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes de educación infantil 

primaria y secundaria, por lo tanto, son elementos de estudio. Son recursos que 

el centro utiliza para garantizar que su alumnado adquiera los objetivos 

propuestos en su proyecto educativo. 

Además de evidenciar lo anteriormente mencionado, con este trabajo 

quiero mostrar diferentes modelos de espacios educativos (biblioteca, comedor, 

patio) y presentar una innovadora y no muy conocida herramienta de evaluación 

de espacios. Un Instrumento que permite, por medio de un análisis exhaustivo, 

mejorar las organizaciones espaciales y las posibilidades de los mismos, así 

como las situaciones educativas; otorgando calidad a nuestra práctica diaria. 

Este material analiza tanto los espacios exteriores como los interiores, 

estudiando la planificación, el uso, la articulación, la atención que le otorgan los 

adultos que intervienen, el aprovechamiento, la personalización, el valor social, 

el desarrollo de la autonomía y de la competencia simbólica entre otros aspectos. 

El objetivo General de este trabajo de fin de grado, es plantear que “todo 

espacio tiene carácter educativo. No debemos limitar las posibilidades de 

aprendizaje al aula, cualquier espacio diseñado estratégicamente puede ser 

protagonista en el proceso enseñanza-aprendizaje.” 
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Como conclusión personal me gustaría resaltar la importancia de los 

espacios en nuestra práctica educativa diaria, en ocasiones, las/los educadores/es 

nos centramos únicamente en el aula como contexto protagonista de los 

aprendizajes del niño y de la niña. Por medio de este trabajo he aprendido y, por 

lo tanto, pretendo mostrar que otros espacios escolares son también creadores, 

productores y descubridores de aprendizajes. El objetivo fundamental de la 

educación es garantizar un desarrollo integral de los niños y las niñas, y uno de 

los elementos que ayuda a conseguirlo son los espacios. 

 

 

1.1.3. ANTECEDENTE INTERNACIONAL. 

Trujillo, L. (2014) la importancia de los espacios escolares, en la 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos maestro en educación primaria facultad 

de ciencias de la educación. Universidad de Málaga; en este trabajo de fin de 

grado, qué lleva como título: “La importancia de los espacios escolares en la 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos", se persigue mostrar la adquisición de 

aprendizajes recibidos durante el grado de educación primaria, y más 

concretamente, en los periodos de prácticas, reflexionando impetuosamente 

sobre ellos. A lo largo de este trabajo conoceremos la importancia de otorgar a 

los espacios que utilizamos en el día a día, carácter educativo. Reconoceremos 

el espacio como recurso pedagógico, analizando la concepción de este término 

desde la perspectiva de varios autores. En educación primaria secundaria, todo 

espacio tiene carácter educativo y es importante que el docente no coarte las 

posibilidades de aprendizaje que pueden surgir a partir de ellos, ya que el uso de 

espacios menos tradicionales conlleva ciertamente una amplia visión de muchos 
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otros campos que formarán en el alumno una personalidad más preparada para 

la sociedad. Además de lo expuesto, realizaré una revisión crítica tanto de las 

prácticas como de mi intervención autónoma dentro de ellas, llevándome a 

realizar análisis y diseño de intervención educativa, poniendo de manifiesto los 

logros o dificultades que en ella se refleja, así como las posibles mejoras para 

hacer los espacios verdaderas fuentes de enriquecimiento, promotores de 

aprendizajes significativo, de trabajo cooperativo, de cultivo de inteligencia, 

desarrollo creativo, posibilitando una gama de aprendizajes que abrirán la 

conciencia del alumno con una mirada más crítica y abierta a la sociedad. 

 

Llegó a las conclusiones siguientes: Una vez trabajada y analizada la 

importancia del espacio, dentro del área curricular educativa llego a la 

conclusión de que todo espacio tiene carácter educativo. No debemos limitar las 

posibilidades de aprendizaje al aula, sino que cualquier espacio, diseñado 

estratégicamente, puede ser protagonista en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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1.2. ORGANIZACIÓN Y AMBIENTACIÓN 

1.2.1. CONCEPTUALIZACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN Y 

AMBIENTACIÓN DEL AULA. 

El nuevo modelo educativo propone nuevas formas de organización de 

los espacios educativos, estos espacios corresponden a las características de las 

necesidades, intereses y posibilidades de cada grupo de alumnos. Esta propuesta 

constituye una modificación en la labor educativa y a la vez es un reto para los 

docentes, quienes debemos de reflexionar sobre la forma de configurar nuestros 

espacios educativos ya no en función de un modelo tradicional único, sino que 

se ajuste a la demanda de nuestros estudiantes (Cebrian de la Serna, 1992). 

 En primer lugar, la primera pregunta que podríamos hacernos como 

educadores es la importancia del espacio áulico, como condición que favorece 

las relaciones entre los estudiantes. Barker, en 1968 señalaba que: 

“El ambiente o contexto en el que se produce el comportamiento posee 

sus propias estructuras (límites físicos, atributos funcionales, recursos 

disponibles, etc.) que facilitan, limitan y ordenan la conducta de los sujetos” 

 En segundo lugar, se debe considerar al espacio áulico como contexto 

de aprendizajes y de significados. Estas dos dimensiones (la importancia del 

espacio, como condición que favorece las relaciones entre los alumnos y el 

ambiente, como contexto de aprendizajes y de significados) nos llevan a 

formular dos precisiones: Todo lo que él estudiante realiza o aprende tiene lugar 

en un espacio que, por sus características positivas o negativas, influye en su 

aprendizaje con distintos niveles de posibilidades y limitaciones para su 

desarrollo. Como contexto de significados la organización del aula, relacionada 

con la distribución del equipamiento, tiene gran influencia en la acción 
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educativa. Esto nos exige la toma de conciencia de que la organización de los 

ambientes influye en el logro de determinados aprendizajes. De esta manera el 

espacio y ambiente educativo, puede constituir un verdadero laboratorio que 

ofrece muchas y distintas experiencias (científicas, de comunicación, etc.) o, por 

el contrario, puede convertirse en un espacio de actividades rutinarias que no 

motivan la participación de los alumnos (Domenech & Viñas, 2007).  

 En cuanto a los ambientes; es preciso tener en cuenta a la iluminación, 

ventilación y seguridad. Ambientes con adecuada iluminación natural, 

ventilados y que dan seguridad siempre son criterios importantes de considerar 

en el momento de elegir el lugar donde interactúan los estudiantes y educador. 

 Es de suma importancia tener en cuenta las necesidades de los 

estudiantes para elegir un espacio y organizarlo. En este sentido, los especialistas 

nos dan algunas necesidades de los alumnos y alumnas y son las siguientes:  

a. Necesidad de autonomía o la capacidad de valerse por sí mismo. A medida 

que van creciendo los alumnos van logrando nuevos saberes intelectuales, 

motrices, sociales y emocionales que le permiten una mayor independencia 

de adulto. Esta necesidad guarda relación con sus desplazamientos, 

elecciones, toma de decisiones, etc. Su necesidad de movimiento, 

generalmente producto de su inagotable energía requiere de espacios donde 

pueda moverse libremente por lo que un ambiente estrecho con mucho 

mobiliario impide satisfacer este deseo y frecuentemente produce 

problemas. 

b. Necesidad de relacionar lo individual con lo colectivo. Los diferentes 

trabajos que se efectúan a diario brindan oportunidades para el trabajo 

individual, en pequeños grupos y en el grupo total. La organización del 
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espacio debe permitir estas distintas formas de trabajo atendiendo y 

respetando las preferencias de los alumnos en su proceso de socialización e 

individualización.  

c. Necesidad de descubrir. El alumno es un investigador por excelencia y en 

todo momento demuestra su curiosidad por el entorno. Por esta razón es 

necesario incorporar periódicamente nuevos elementos que satisfagan sus 

necesidades de exploración, de manipulación, de conocer el mundo que lo 

rodea y que a la vez contribuyan a su desarrollo perceptual, sensorial, de 

comunicación y cognitivo. El espacio áulico se convierte así en una fuente 

permanente de conocimiento en el que se mezclan objetos de la vida real 

con otros que son producto de la imaginación; los que propician la 

coordinación motora fina con los relacionados con aspectos cognitivos. 

d. Es de suma importancia transformar el espacio áulico en un recurso 

didáctico en el que se aproveche al máximo los recursos disponibles, con el 

objetivo  de aumentar  la motivación de los alumnos  por aprender, explorar, 

investigar y descubrir, ampliando el repertorio de experiencias que siempre 

hemos considerado con nuevas oportunidades, dotándolos  de  materiales y 

recursos  pedagógicos con elementos que favorezcan la integración de los 

aspectos cognitivos, sociales, emocionales, comunicativos e interactivos, 

etc. 

 

1.2.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ÁULICO  

  

 A continuación, veamos algunas formas de organizar el salón sus 

ventajas y posibles desventajas. 
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A. EN LÍNEAS HORIZONTALES 

            

 

Sentarlos en filas horizontales resulta muy útiles para el trabajo 

independiente del alumno en su lugar, para las explicaciones, las 

interrogantes y respuestas; estimulan a los alumnos a centrarse en el 

docente. Las filas horizontales permiten una pequeña dosis de interacción 

entre vecinos, por lo que los estudiantes podrán trabajar con mayor 

facilidad emparejados. Este tipo de formación es también la más adecuada 

para las explicaciones, en fases en donde la lección requiere del tablero 

como elemento esencial para la comprensión del tema y en las 

evaluaciones escritas individuales, puesto que, los estudiantes se hallan 

muy próximos y a la vista del docente. Sin embargo, no resulta 

conveniente si un docente pretende estimular la interacción de los 

estudiantes. Este tipo de formación se utiliza con el fin de reproducir la 

información y que los estudiantes solo escuchen atentamente mas no 

interactúen. 

 

 

B. GRUPOS DE CUATRO Y PAREJAS 
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Este tipo de formación es la más indicada para la interacción de 

los alumnos, para trabajar en grupos, trabajos cooperativos, tutorías etc.  

Hace posible que un estudiante hable con otro, que se ayuden, que 

compartan materiales y trabajen en tareas comunes al grupo fomentando 

al tiempo muchos valores sociales. Sin embargo, esta disposición no es 

adecuada cuando se trata de explicar algo al conjunto de la clase y puede 

hacer más difícil el control de ésta. (Remess Pérez & Winfield Reyes, 

2008) 

 

C. FORMACIÓN EN BLOQUE 

 

 

Los alumnos se sientan muy juntos, próximos al foco de atención, 

sólo deberá ser utilizada durante breves periodos de tiempo, ya que puede 

dar origen a la indisciplina por parte de los estudiantes. Por otro lado, 

puede crear un sentimiento de cohesión y es útil en situaciones en las que 

el docente quiere que los alumnos sigan una demostración, intervengan 

activamente en la resolución de un problema o contemplen una 

proyección. 

 

 

 

D. HERRADURA-CIRCULO-SEMICIRCULO 
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 Este tipo de formación es muy útil para sesiones de debates y la 

puesta en común en el salón al mismo tiempo permiten que los alumnos, 

trabajen independientemente en sus asientos.  Con este tipo de distribución 

se provee un ambiente más cálido, se mantiene una distancia física corta 

entre unos y otros y se estable un contacto visual más directo. También es 

recomendable contar anécdotas experiencias chistes cuentos historias 

leyendas fabulas etc.  

 

E. EN ELE 

 

Favorece el trabajo cooperativo y familiar. 

 

F.  REPARTICIÓN EN ESPACIO PERSONAL 

 

 

 

 

Este tipo de formación permite trabajar de forma individual, se 

tiene que buscar un espacio personal que lo favorezca, por tanto, cada 

persona procurará encontrarlo colocando la mesa de forma que le 
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posibilite la reflexión, la interiorización y el aislamiento. Aprender es un 

acto personal que nadie puede hacer por otra persona y para ello se necesita 

de un espacio propio. 

 

OTRAS POSIBILIDADES 

 Como docentes podemos distribuir nuestros espacios de muchas 

maneras en “F” “H” “A” “X” “Z” “T” “I” “E” etc. Podemos combinar las 

mencionadas eso va a depender de la creatividad del docente y de los 

alumnos para crear nuevos formar de distribución con el único fin de que 

los estudiantes se sientan cómodos en su segundo hogar que vendría hacer 

la institución educativa.     

Ventajas y desventajas de distribuir el salón en X y Z. (Herrera 

Cardozo, 2014) “Este tipo de distribución en X debe ser momentánea. Se 

puede utilizar durante periodos cortos y depende del objetivo de la 

actividad. Es muy útil debido a que se puede formar grupos con cada arista 

de la X y en los extremos de la diagonal ubicar a los líderes por grupo”. 

También con este tipo de distribución el docente puede aprenderse 

los nombres de los alumnos, mientras los conoce. En este caso rota a los 

que están en las esquinas de la equis y así se va aprendiendo los nombres 

de cuatro estudiantes. La desventaja, sería que los estudiantes no podrían 

desplazarse rápidamente en caso de una emergencia. 

Este tipo de distribución en Z, va a permitir que el educador y los 

alumnos se movilicen con mayor facilidad. Con este tipo de distribución 

el docente puede asignar tareas tanto individuales y también se puede 

trabajar en grupos. Lo recomendable es rotar los puestos de ubicación en 



13 

 

la zeta según el nivel de atención de los estudiantes y la capacidad de 

trabajo individual o grupal. La desventaja, seria de que los alumnos que 

están adelante respondan escuchen y participen más de los que se 

encuentran en la parte trasera de allí la importancia de rotarlos. 

Concluyendo con este punto de organización del espacio áulico 

debemos de estar conscientes de que cualquier estrategia que utilice el 

docente tendrá sus puntos a favor y puntos en contra. Lo importante es 

variar lograr que los estudiantes se acostumbren al cambio permanente y 

que su percepción varié y no se enfoque en una sola forma de organización 

de sus pupitres escolares. 

 

1.3. AMBIENTACIÓN DEL AULA 

La ambientación es un tema que nosotros los docentes de educación secundaria 

dejamos de lado son muy pocas las aulas que están ambientadas de manera óptima 

quizá en la educación inicial y primaria se tomen más en serio esto, sin embargo, al 

igual que un hogar bien ordenado las sillas carpetas estantes entre otros son de suma 

importancia para el aprendizaje y la motivación de nuestros estudiantes. 

Como Stein (1996) formula: "El ambiente del aprendizaje normalmente es frío, 

funcional e impersonal. Los estudiantes entre sí a veces no conocen sus nombres, ni 

hablan de asuntos personales. La arquitectura y el mobiliario no ayudan a construir un 

ambiente ameno. No hay afecto. En este ambiente los estudiantes no pueden 

desarrollarse como personas” (p. 123) 

 

En la ambientación del salón para el desarrollo de una clase, se debe de tener   

en cuenta: 
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- Que éste sea adecuado según el tema a desarrollar. 

- Que sean llamativos. 

- Que sean seguros. 

- Que no estén alejados de la comprensión cognitiva del estudiante. 

- Que sean duraderos 

- Que estén realizados con materiales óptimos 

 

Estos puntos son muy importantes porque esto va a permitir que el estudiante 

se sienta cómodo y siente que su salón es un lugar agradable donde le gustaría estudiar 

y con esto también lograr que los objetivos educativos que tengamos para con ellos se 

cumplan con éxito. 

 

Un pequeño consejo: Es importante tener en cuenta durante la planeación de 

una clase la realidad escolar en la que nos estamos desenvolviendo, pues en ocasiones 

diseñamos clases muy idealizadas que se salen del contexto real de nuestra aula de 

clase y cuando llevamos éstas a la práctica nos damos cuenta de que éstas no pudieron 

cumplir con los objetivos propuestos (Pozuelo Estrada, 2007). 

 

Aquí es importante resaltar que no es lo mismo la preparación para una clase 

de un colegio privado, que par un colegio público, pues las necesidades de aprendizaje 

en ambos son muy diferentes. 
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1.3.1. INTERVENCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA AMBIENTACIÓN DEL 

AULA 

Nuestros estudiantes pasan cientos de horas en el colegio este es su 

segundo hogar por lo tanto, el aula debe estar igual o mejor ordenado que el 

hogar, gran parte de la motivación que tienen los estudiantes se debe también a 

la percepción que tienen los mismos de su salón de clase muchas veces se culpa 

al docente de la falta de motivación de parte de los estudiantes esta podría ser 

una de las causas lo rutinario de la organización y la ambientación escasa en el 

salón. Que nuestros educandos tienen que sentirse realmente felices de estar en 

su salón aprendiendo no sólo con lo que le da su docente, sino con todas y cada 

una de las cosas que observa en el aula. El uso adecuado del espacio físico y de 

cada uno de los elementos del mobiliario del aula de clase, representan 

elementos fundamentales para el buen trabajo, no sólo del profesor sino de los 

mismos estudiantes (Cebrian de la Serna, 1992). 

 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 

 

Según Frida Díaz Barriga (2000), las estrategias son “los procedimientos 

o recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos” 

(p.8). Se debe pues, entender por estrategias, el conjunto de métodos, técnicas, 

procedimientos y planes de acciones humanas que utilizamos los docentes de 

manera consciente y coherente-, para lograr determinados objetivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo como herramientas los recursos, 

medios y materiales educativos. 

Las estrategias en general se pueden clasificar en: 
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a) Estrategias de enseñanza o didácticas:  

Están constituidas por el plan de acción que realiza el docente para 

enseñar al estudiante y propiciar su aprendizaje, aquí influye el estilo de 

enseñanza del docente. El docente debe decidir las formas y contextos en los que 

se presentarán los contenidos a aprender; se imagina actividades de aprendizaje 

secuenciadas, modos de combinar las tareas, seleccionando métodos y técnicas 

de enseñanza. 

b) Estrategias de aprendizaje:  

Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de 

acuerdo con las necesidades de los estudiantes, para hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. Son acciones que los estudiantes realizan para adquirir 

y recuperar información. Para elegir estas estrategias se debe tener en cuenta: el 

tipo y cantidad de los contenidos de aprendizaje, los conocimientos previos que 

tienen los estudiantes sobre los nuevos aprendizajes, las condiciones de 

aprendizaje y el tipo de evaluación al que va a ser sometido. 

En el proceso educativo, es labor del docente diseñar estrategias de 

enseñanza aprendizaje activas e innovadoras, de tal forma que pueda permitir la 

activación de las operaciones mentales en los estudiantes, para desarrollar las 

capacidades de comprensión espaciotemporal. Asimismo, el diseño de 

estrategias metodológicas por parte del docente aporta otros beneficios, tales 

como: 

- Permite al estudiante procesar, organizar, sistematizar, criticar 

información de una manera adecuada, a la vez que desarrollar una 

actitud creativa.  
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- Contribuir en la mejora del clima afectivo dentro y fuera de los espacios 

de la institución Escolar. 

- Promover la creatividad. 

- Sensibilizar al estudiante. 

- Permitir el desarrollo de la personalidad de los docentes y estudiantes, 

pues en el proceso del enseñar y aprender   ambos   desarrollan 

capacidades intelectuales, afectivas y volitivas. 

 

1.3.3. MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

Módulos de aprendizaje son las nuevas unidades de aprendizaje y las 

enseñanzas. 

Esto quiere decir que los grupos de nivel desarrollan sus actividades con 

la ayuda y la guía de los módulos de aprendizaje, los módulos de aprendizaje de 

los alumnos y el trabajo de apoyo pedagógico que debe brindar el profesor. En 

ellos irán apareciendo los saberes que los alumnos necesitan aprender y cada 

módulo desarrollara una secuencia de aprendizaje a partir de lo que es conocido 

y significativo para los alumnos (Cebrian de la Serna, 1992). 

Estos módulos incluyen información necesaria sobre las actividades 

propuestas además de indicaciones o condignas para que los alumnos realicen 

su trabajo y experimenten con los diferentes materiales del aula. 

La información que traen los módulos será necesaria y servirá para la 

motivación inicial, para el comienzo de las actividades su aprendizaje y 

consolidación y esfuerzo de las tareas realizadas 



18 

 

Los módulos son guiones que le sirven al estudiante no solo dentro del 

aula si no que los utilizara fuera de ella también los que le permite trabajar con 

más independencia y seguridad. 

También están desarrollados en función de procesos o actividades y por 

lo tanto no traen tanta información que confunde; tal como sucede con los textos 

escolares tradicionales, pues estos priorizan contenidos antes que procesos por 

eso le dan más importancia a la información que a las actividades que deben 

desarrollar los alumnos. 

Los módulos de aprendizaje permiten al profesor atender varios grupos 

de nivel simultáneamente. Los maestros lo estudian previamente y lo programan 

en base a necesidades de sus alumnos. 

 

1.3.4. LOS SECTORES O ESPACIO DE APRENDIZAJE 

El espacio físico es un lugar de encuentro para los estudiantes, en donde 

interactúan una importante cantidad de horas juntas y por ello es de gran 

importancia el pensar en su organización para la tranquilidad y seguridad (física 

y emocional) y la calidad de las interacciones.  

El aula es el espacio pedagógico por esencia, ese territorio donde los 

estudiantes y docentes interactúan a plenitud entre ellos: intercambian saberes, 

conocimientos, creencias y prácticas propias. En si un espacio pedagógico es el 

lugar para promover el aprendizaje a través de la interacción, la comunicación, 

el afecto y la alegría. Los espacios para el aprendizaje deben: Propiciar la 

interacción activa de los estudiantes con el propósito de construir aprendizajes. 

En su organización deben considerarse; la pertinencia cultural de sus elementos, 

sin que por ello deje de ser una ocasión para el diálogo intercultural con aquello 



19 

 

desconocido para los estudiantes. Evidenciar las producciones y aprendizajes de 

los estudiantes. Provocar a los estudiantes a la ejecución de actividades 

significativas. Estar implementados con materiales con los cuales pueden 

interactuar, experimentar, discutir, etc. Propiciar el aprendizaje autónomo y 

cooperativo. Los sectores constituyen una buena oportunidad para proponer a 

los estudiantes la realización de actividades significativas, involucrar la 

participación de las familias, y la sociedad en general. La ambientación es 

ofrecer un ambiente cálido, de buen gusto que presente a la vista de los 

estudiantes elementos decorativos y funcionales. Es de suma importancia que 

los alumnos participen en la organización y ambientación de su salón de tal 

manera hacen suyo el espacio. La institución educativa es el espacio donde se 

generan los aprendizajes de índole social, cognitiva, emocional y motriz. Por 

ello, debe ser pensado y organizado para brindar seguridad, comodidad y 

bienestar. La organización de los sectores y la implementación de una 

ambientación, varían según el nivel educativo (Herrera Cardozo, 2014).  

En el nivel de educación secundaria, las aulas son espacios pedagógicos 

poli funcionales, en ellas se desarrollan actividades pedagógicas de acuerdo con 

la naturaleza de los aprendizajes de las diversas áreas curriculares. En este 

sentido se organizan de acuerdo a la naturaleza y necesidad del aprendizaje y de 

las necesidades e intereses de los estudiantes, para lo cual el mobiliario debe ser 

versátil para transformarla en una sala para recibir una conferencia, en otro 

momento para realizar trabajos en equipo y en otro momento para realizar 

trabajos de individuales, asimismo debe contar con espacio y mobiliario para los 

recursos y materiales educativos básicos y un espacio para el docente (para 
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atención individual a los estudiantes, para revisar los trabajos de los estudiantes, 

etc.). 

En los colegios rurales existen pocos espacios letrados es decir que no 

hay lugares para la lectura en los alrededores no se ven diarios periódicos 

revistas propaganda que quizá en la ciudad se tengan; por esta razón es muy 

importante que hagamos el mayor esfuerzo por desarrollar en nuestros 

estudiantes el placer por la lectura con pertinencia cultural. La biblioteca es un 

espacio apropiado para ello. Intentemos con los pocos libros que tengamos crear 

un ambiente de lectura tengamos los libros organizados al alcance de nuestros 

alumnos. Es preciso considerar temas que incluyan aspectos relacionados con la 

región y localidad. Es importante promover la participación de las familias en la 

organización, cuidado y uso de los textos de la biblioteca. (Heras Montoya, 

Espacios Culturales y EDUCATIVOS, 2001) 

El uso de los materiales educativos  

Los materiales que tenemos en el salón son materiales óptimos de buena 

calidad, estos has sido adquiridos por nosotros, los peruanos. Por lo tanto, la 

persona que tiene mayor responsabilidad y de asegurar su cuidado y correcta 

distribución es el director. El uso de los materiales educativos no se da sólo en 

actividades propuesta por el docente, sino también puede ser bien aprovechado 

por los estudiantes cuando el profesor no sé encuentre (Carrasco Macias, 

Coronel LLamas, Fernandez Serrat , Gonzales Losada, & Moreno Sanchez, 

2002). Allí los estudiantes pueden acceder libremente al conocimiento que 

quieran. los materiales son propiedad de la institución educativa y también un 

bien público por tal motivo tenemos que cuidarlos porque estos van a servir para 

los estudiantes venideros.  
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1.3.5. LA BIBLIOTECA DEL AULA 

La biblioteca es un espacio dinámico, vivo y cambiante por el uso que le 

dan las personas. A donde los estudiantes pueden acudir con distintos 

propósitos: explorar, consultar, buscar información, profundizar sobre un tema, 

disfrutar, etcétera. Que está al servicio de los alumnos, quienes la pueden usar 

todos los días. Que contribuye a nuestras intenciones pedagógicas planificadas. 

Por ejemplo, si estamos desarrollando el proyecto de los animales de la 

comunidad, planificamos una actividad que tenga como propósito buscar 

información en diferentes tipos de textos. 

 

Lo primero que descubrí sobre la biblioteca de aula es que no es 

solamente un sector, ni tampoco se usa solo en el momento del juego en los 

sectores, sino que es un espacio que forma parte del aula y que cobra vida con 

los diversos usos que le dan los estudiantes. 

 

¿Cuáles son los propósitos de la biblioteca? 

La biblioteca permite: 

Que el estudiante se acerque a los textos a disfrutar de cientos de libros 

revistas fabulas etc. Buscar diverso tipo de información a través de la cual se 

genera conocimiento, así como satisfacción por la información encontrada. 

Favorecer el gusto por la lectura. Todos estos propósitos aportan al objetivo 

principal de la biblioteca, que es ayudar a los estudiantes a formarse como 

lectores y escritores desde el inicio de la escolaridad. 
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¿Cuáles son los criterios para seleccionar los textos de la biblioteca?: 

Variedad de géneros textuales  

Se debe incluir todo tipo de textos de uso social (cuentos, poemas, 

novelas, obras de teatro, leyendas, fábulas y mitos, historietas, canciones, 

adivinanzas, trabalenguas, rimas, periódicos, revistas, enciclopedias, libros de 

ciencias, atlas, diccionarios, recetas, etcétera) como un medio para conocer lo 

que nos rodea. 

 

Variedad de autores 

 En la biblioteca se debe incluir textos tanto de autores locales y 

nacionales e internacionales, tanto clásicos como contemporáneos, autores 

cercanos y distantes de la geografía y época en las que viven los alumnos. Para 

tener en cuenta. Se recomienda también incluir en la biblioteca los textos que 

producen los estudiantes sus cuentos historietas etc. Es importante incluir textos 

de autores que han escrito obras tanto para niños jóvenes como para adultos.  

 

Variedad temática  

Es importante ofrecer variadas temáticas, textos que superen los 

estereotipos y mensajes cargados de “moralejas” o intenciones didácticas que 

tienen por propósito moldear comportamientos y sesgar la mirada frente a la 

diversidad. 

 

Variedad de versiones  

Varios textos admiten distintas versiones, como los cuentos clásicos, las 

noticias periodísticas, los juegos y canciones populares, las recetas de cocina o 
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las biografías. Es útil comparar distintas versiones del mismo texto o hecho para 

formar el razonamiento y espíritu crítico de los estudiantes. 

 

Variada extensión 

No siempre un texto que es extenso es más difícil que un texto breve. 

Por ello, es importante incluir ambos textos. Por ejemplo: en algunas 

enciclopedias podemos encontrar información muy sucinta, pero de alta 

densidad conceptual, mientras que hay otros textos que pueden ser extensos pero 

comprensibles. 

 

Relación entre el texto y la imagen 

En cada tipo de texto, la función de las imágenes varía según el tipo de 

relación que se establece con el texto. La biblioteca debe incluir textos literarios 

o informativos que resulten abarcadores, es decir, que no solo presenten 

situaciones ideales y finales felices sino también conflictos y temas 

controvertidos actuales o locales (el miedo, el duelo, la muerte, la pobreza, la 

discriminación, entre otros). También debe haber textos orientados al docente o 

a estudiantes que ya sean lectores expertos (en primaria o secundaria). Hay que 

evitar textos adaptados para estudiantes (versión breve y simplificada), porque 

muchas veces empobrecen el lenguaje y no colaboran a la ampliación de 

conocimientos sobre el mundo. Es pertinente incluir textos que contengan 

solamente imágenes, para que los estudiantes puedan construir sus propias 

historias (Remess Pérez & Winfield Reyes, 2008). 
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1.3.6. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Una visión amplia de la “participación ciudadana en educación” implica 

aceptar que: La educación no se limita a la educación escolar, ni los aprendizajes 

necesarios – para la vida, para el trabajo, para la participación, para la ciudadanía 

plena - pueden limitarse a un período determinado de la vida de una persona. El 

aprendizaje se inicia con el nacimiento y se extiende a lo largo de toda la vida, 

arranca en el hogar, antecede y excede a la institución escolar, abarcando un 

amplio conjunto de instituciones, modalidades, relaciones y prácticas. La 

educación, la comunidad educativa y la política educativa son mucho más 

amplias, respectivamente, que la educación escolar, la comunidad escolar y la 

política escolar. 

La participación ciudadana en las decisiones y acciones de la educación 

no es un lujo o una opción: es condición indispensable para sostener, desarrollar 

y transformar la educación en las direcciones deseadas. Afirmar esto ya no 

requiere respaldarse en citas y en estudios, porque, si el sentido común no 

bastara, ha pasado a incorporarse ya al acervo de grandes lecciones aprendidas 

en los procesos de reforma educativa a nivel mundial y en esta región 

específicamente. La década de 1990, con las grandes transformaciones que trajo 

consigo a nivel mundial, en todos los órdenes, trajo muchas y variadas 

propuestas de reforma para la educación, desde versiones tibias de 

“mejoramiento de la calidad de la educación (escolar)” hasta propuestas 

radicales de cambios de paradigma, algunas de las cuales, confiando en el 

superponer de las modernas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Tics), avizoran incluso la desaparición del sistema escolar como lo conocemos 

(Visedo, 1991). 
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1.3.7. LA ORGANIZACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE AULA PARA EL 

LOGRO DE LOS APRENDIZAJES 

El espacio educativo es aquel espacio especialmente destinado a servir 

de escenario de la acción educativa. Son espacios educativos el aula, el campo 

deportivo o los talleres de la escuela. Diversos lugares de la comunidad y del 

entorno pueden ser espacios con valor educativo. La importancia el cuidado que 

tengamos con nuestro espacio educativo nos permitirá tener un ambiente ameno 

agradable que, estimule la imaginación, la creatividad y el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

1.3.8. LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL AULA 

El aula es el ambiente de la escuela donde los alumnos y los docentes 

pasan la mayor parte del tiempo. Un aula en buenas condiciones, es decir 

ventilada, iluminada y limpia, ofrece un ambiente agradable que favorece el 

trabajo y las actividades de aprendizaje. Es importante, pues, prestar atención al 

cuidado del aula, responsabilidad que pueden asumir los docentes junto con 

estudiantes y los padres de familia.  

 

A. LA VENTILACIÓN  

El salón de clase, donde los profesores y los alumnos pasan bastantes 

horas, requiere de una buena ventilación. Los ambientes “cargados”, en los 

cuales no entra aire puro, pueden producir malestar, dolor de cabeza, sofoco etc. 

Ello afecta la salud y la disposición al trabajo de los profesores y de los alumnos. 

Garanticemos la buena ventilación del aula, cualquiera que sea la ubicación 

geográfica del centro educativo. En este caso, aprovechemos los momentos de 
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recreo o de trabajo fuera del aula, para abrir las ventanas (si se puede) y dejemos 

la puerta abierta para que el aula se airee y se renueve el ambiente. 

 

B. LA ILUMINACIÓN  

La buena iluminación natural es también un factor importante para 

realizar las labores educativas. Para tener una buena iluminación: 

- Mantengamos las ventanas siempre abiertas para que la luz natural ingrese 

al salón de clases. Evitemos taparlas con afiches o papeles, con adobes, 

cartones o libros. A veces las ventanas se bloquean porque los vidrios están 

rotos y pasa el frío; otras veces se tapan por el temor del docente de que 

“puedan llevarse las cosas”. Hay maneras de atender estos problemas sin 

perder la iluminación del aula.  

 

C. LA LIMPIEZA 

La limpieza es una condición básica y primordial en el aula. Para 

mantener la limpieza del aula:  

- Ocupémonos del aseo del piso, las ventanas, las paredes, el mobiliario, los 

materiales y todo lo que hay en los sectores pedagógicos.  

- Incorporemos la limpieza del aula como una labor que realizamos al inicio 

o al final de las sesiones de clase. Así estaremos formando y afianzando 

hábitos de limpieza en los estudiantes y favoreciendo actitudes de cuidado 

del medio que nos rodea. 
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D. EL MOBILIARIO. 

 ¿CÓMO DEBE SER EL MOBILIARIO? Las mesas y las sillas, o las 

carpetas individuales, son el mobiliario más recomendable para el trabajo en 

aulas. Estos muebles son fáciles de trasladar y se pueden agrupar y adaptar bien 

para los momentos de trabajo colectivo y para el trabajo individual. Por el 

contrario, si las carpetas son grandes y pesadas, o tenemos bancas y mesas 

grandes, será más difícil acomodarlas conforme al tipo de trabajo. 

Que desarrollemos y los alumnos no podrán cargarlas. Con relación al 

mobiliario es necesario considerar: 

- Que sea suficiente para el número de alumnos en el aula.  

- Que sea adecuado a su talla.  

- Que sea fácil de mover y ordenar de acuerdo con las necesidades del 

trabajo. 

 

E. ¿CUÁNTAS PIZARRAS NECESITAMOS?  

En un aula es muy útil contar con más de una pizarra. Es bueno tener dos 

o tres pizarras fijas ubicadas en diferentes paredes del aula o tener como ayuda 

auxiliar una pizarra móvil que se irá ubicando según sea necesario. El hecho de 

tener más de una pizarra nos permite realizar, simultáneamente, actividades que 

requieren de una con diferentes grupos de alumnos. Así, por ejemplo, en los 

diagramas que siguen vemos que, mientras unos alumnos van trabajando según 

las indicaciones dadas en una pizarra, el docente puede ir explicando a otro 

grupo con la ayuda de la segunda pizarra. 
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Aula con dos 

pizarras fijas. 

Aula con una pizarra 

fija y auxiliar. 

Aula con dos 

pizarras fijas. 
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En la mayor parte de las escuelas sólo hay una pizarra fija. Esto no debe 

ser motivo de preocupación ya que, en tal caso:  

- Pueden realizarse actividades grupales que no requieren usar la 

pizarra al mismo tiempo. 

También se puede dividir la pizarra en dos o tres secciones, de modo que 

sea utilizada en actividades simultáneas por diferentes grupos de alumnos. 

 
Pizarra dividida en tres para dar indicaciones a cada grupo 

 

 

PARA EL BUEN USO DE LA PIZARRA, ES IMPORTANTE: 

Que las pizarras estén limpias y en buen estado para poder leer y escribir 

bien en ella. Una pizarra deteriorada es un obstáculo en vez de una ayuda. Los 

docentes pueden prever con los padres de familia la disponibilidad de una buena 

pizarra.  

- Que se ubique a una altura adecuada para que los alumnos puedan 

utilizarla sin dificultad.  

- Que se inicien las actividades con la pizarra limpia, para no distraer 

la atención de los estudiantes. 

- Que se escriba con letra clara y de un tamaño adecuado para que los 

alumnos puedan leer lo que está escrito.  

- Que se escriba sólo lo esencial e importante. 

- Que se presente la información de manera ordenada 
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 ¿QUÉ OTRAS COSAS SON NECESARIAS EN EL AULA?  

- Mesas o estantes para los libros. 

- Armarios para guardar los útiles y materiales didácticos. 

- Una papelera para la basura. 

- Un reloj de pared. 

- Los estantes y armarios deben estar al alcance de los alumnos para 

que puedan manipular los materiales de manera libre y con 

responsabilidad. 

 

1.3.9. LA AMBIENTACIÓN PEDAGÓGICA DEL AULA. 

CRITERIOS POR CONSIDERAR 

 Un salón ambientado con propósitos pedagógicos ofrece a los 

estudiantes un ambiente atractivo que motivan, organizan y apoyan su trabajo y 

sus aprendizajes. La ambientación del aula es una tarea compartida entre el 

profesor y los alumnos. Si deciden juntos cómo ambientar su aula, los alumnos 

de los diferentes grados podrán sentir que es “su” espacio, que conocen lo que 

hay en ella, que comprenden por qué se ponen las cosas y para qué les pueden 

servir. En la ambientación de las aulas es importante considerar que quienes 

estudian en ellas son alumnos de diversas, experiencias y niveles de aprendizaje. 

En tal sentido, es preciso buscar que la ambientación sirva a todos para facilitar 

el trabajo diferenciado. Para ambientar pedagógicamente el aula, tengamos en 

cuenta los siguientes criterios: 
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OPORTUNIDAD: ¿CUÁNDO AMBIENTAR EL AULA?  

La ambientación del aula empieza al inicio del año escolar, con la 

participación de los estudiantes. Conviene no retrasar esta labor pues, en la 

medida en que avance el año escolar sin haber arreglado el espacio, se habrá 

desperdiciado la posibilidad de contar con elementos útiles para motivar y 

apoyar los aprendizajes 

 

EQUILIBRIO: NI MUCHO NI POCO  

Podemos aprovechar las paredes del salón si sabemos poner en ellas el 

tipo adecuado de ayudas pedagógicas, en la cantidad necesaria. Hay aulas que 

tienen las paredes vacías, sin elementos visuales o tridimensionales que las 

hagan atractivas e interesantes para los estudiantes. Hay otras cuyas paredes 

están recargadas de láminas y objetos sin un sentido claro para los estudiantes. 

Debemos, entonces, encontrar un punto de equilibrio para crear un ambiente 

amigable y motivador. 

 

RENOVACIÓN: CAMBIAR SEGÚN LO QUE SE ESTÁ TRABAJANDO  

Cambiar la ambientación con regularidad mantiene el interés de los 

estudiantes. Son momentos adecuados para renovar la ambientación del aula: 

- El inicio de una unidad.  

- El inicio de un nuevo tema.  

- Las fiestas de la comunidad. 

- Las celebraciones del calendario cívico.  

- Los nuevos trabajos que los estudiantes van desarrollando.  
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- Otros motivos que nos indiquen que se requiere renovar el aula, 

como el cambio de responsabilidades que tienen los estudiantes, los 

cumpleaños del mes, las normas recientemente acordadas, etcétera. 

A veces nos gana la rutina y conservamos los primeros trabajos de 

los estudiantes en la pared durante todo el año. Si estamos atentos a 

la importancia de la ambientación del aula, podremos evitar esto.  

 

INCORPORACIÓN EN EL APRENDIZAJE: NO ES UN ADORNO, 

SIRVE PARA APRENDER  

La ambientación del aula debe servir y estar incorporada en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos Logramos que la ambientación no sea un 

elemento meramente decorativo cuando:  

- Refleja lo que se está trabajando, contiene ilustraciones o mensajes 

sobre la unidad de aprendizaje o proyecto que se viene 

desarrollando.  

- Se utiliza en el desarrollo de las sesiones.  

- Motiva el interés de los alumnos.  

- Muestra el trabajo de los alumnos. 

 

1.4. LOS SECTORES PEDAGÓGICOS. 

¿QUÉ SON?  

Los sectores pedagógicos son lugares o partes del aula especialmente 

preparados y equipados para propiciar en los estudiantes experiencias de aprendizaje 

por áreas del currículo, temas específicos o núcleos de interés.  
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Su función es motivar y ayudar el aprendizaje, así como favorecer el trabajo 

autónomo individual o grupal. La realidad de nuestras aulas multigrado convierte 

muchas veces a algunos de estos sectores en lugares donde se ponen o guardan las 

cosas. Si no hay espacio suficiente para tener y mantener todos los sectores 

debidamente organizados, los materiales pueden estar clasificados en algún lugar y, a 

fin de usarlos, los alumnos los llevarán a sus mesas de trabajo.  

 

SU UTILIDAD EN EL AULA 

En general, los sectores pedagógicos son útiles para el trabajo en la escuela 

primaria, pero adquieren una importancia especial en el aula. En estas aulas, los 

sectores y los materiales que contienen facilitan el trabajo del docente con estudiantes 

diversos. El docente puede proponer actividades comunes o diferenciadas, para que 

sean trabajadas por los alumnos de manera simultánea con los materiales de los 

diferentes sectores pedagógicos. Los sectores cumplirán mejor con su función 

pedagógica y serán usados de modo activo en las actividades de aprendizaje 

(Domenech & Viñas, 2007): 

- Si el docente ha previsto su uso en la planificación de las actividades de 

aprendizaje.  

- Si los estudiantes y los maestros conocen lo que tienen, entienden para qué 

lo tienen y cómo pueden usarlo. 

 

¿CÓMO ORGANIZAMOS LOS SECTORES?  

Con la participación de todos los estudiantes. Es conveniente que ellos opinen, 

discutan y decidan junto con el docente dónde y cómo ubicarlos. Esta actividad puede 

realizarse durante la primera semana de clases, de modo que los sectores sean útiles a 
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lo largo de todo el año escolar. Esto no quiere decir que se completen en esa semana, 

pues conforme avance el año pueden irse agregando elementos para mantener el 

interés de los estudiantes. Para organizar los sectores con los estudiantes podemos: 

• Reconocer las paredes y espacios posibles de uso. Utilizarlos con sentido 

de equilibrio.  

• Hacer un listado de los materiales que tenemos. Aprovechar para que los 

alumnos los conozcan, los manipulen y conozcan su utilidad.  

• Precisar cuáles serán los sectores. Pueden establecerse sectores 

permanentes y sectores móviles. Los sectores que solemos considerar son:  

- Un sector por cada área curricular: un sector de Comunicación 

Integral, otro de Lógico Matemática, el sector de Ciencia y Ambiente, 

el de Personal Social y el de Formación Religiosa. Allí pueden 

encontrarse textos y materiales que permitan realizar actividades 

específicas de aprendizaje con relación a las capacidades que se 

vienen desarrollando en las unidades, proyectos o módulos.  

- Un sector para la Biblioteca de Aula. En un aula es fundamental que 

los alumnos tengan a su alcance los libros y textos con los que podrán 

realizar distintas actividades. Se puede acomodar algunas sillas o 

piezas de tela a modo de alfombras en las cuales los alumnos puedan 

sentarse y leer cómodamente. Cuando los alumnos son bilingües, el 

área de Comunicación Integral puede desdoblarse para dar espacio a 

los materiales de la lengua materna y a los de la segunda lengua.  

- Un lugar para exhibir los trabajos de los estudiantes sea un sector 

aparte o alguno de los sectores de área. Ambas opciones son válidas; 
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lo importante es que todos los alumnos tengan la oportunidad de 

mostrar sus trabajos y sentirse reconocidos.  

- Un sector para guardar los materiales que se usan cotidianamente, de 

modo que los alumnos puedan tomar lo que necesiten y luego ponerlo 

otra vez en su lugar, compartiendo lo que tienen y manteniendo el aula 

en orden.  

- Dentro del sector de Personal Social o, a veces, en un rincón aparte, 

se muestra la distribución de tareas cotidianas como la limpieza, la 

distribución del desayuno, etcétera, que los niños realizan de manera 

organizada.  

• Definir qué nombres tendrán. Motivar a los educandos para que los 

nombres sean creativos e indiquen lo que pueden hacer en ellos. Por 

ejemplo: 

-  “Yo y la naturaleza”, “Mis experimentos”, “Conociendo lo que 

tengo”, “Lo que conozco y lo que no conozco”, para el sector de 

Ciencia y Ambiente. 

-  “Quién soy”, “Mis derechos y deberes”, “Así somos los de aquí”, 

“Conociendo cómo soy”, para Personal Social.  

- “Imaginando historias”, “La hora del cuento”, “Cómo son las cosas”, 

para la búsqueda de información o uso de la biblioteca. 

- “Mis creaciones”, “Así trabajamos” o “Qué hacemos en la escuela”, 

para el sector de los trabajos. 

• Elaborar normas de uso, cuidado y limpieza que sean sencillas y factibles 

de cumplir. 



36 

 

Hacer uno o varios carteles con letras o imágenes claras y comprensibles 

para garantizar su cumplimiento.  

 

¿QUÉ PONEMOS EN LOS SECTORES PEDAGÓGICOS?  

Hay varios tipos de materiales que pueden formar parte de los sectores 

pedagógicos. Una buena base nos la da el conjunto de materiales; con las que cuenta 

la institución libros folletos revistas etc.  

- Las regletas, los bloques lógicos y los demás materiales de matemáticas que 

pueden integrar el sector de Lógico Matemática.  

- Las tarjetas léxicas y los juegos de palabras que se incorporan al sector de 

Comunicación Integral.  

- Los textos regionales y los libros de lectura y consulta que deben conformar 

la biblioteca de aula.  

 

LO QUE PODEMOS HACER  

Es factible elaborar una variedad de materiales didácticos y educativos con la 

participación de los docentes, los alumnos y sus padres. Por ejemplo:  

- El sector de Ciencia y Ambiente puede ser enriquecido con herbarios de 

plantas de la localidad, confeccionados por los alumnos como parte de una 

actividad de aprendizaje, o con semillas, piedras, insectos, conchas, 

etcétera.  

- Se pueden elaborar diversos materiales didácticos con latas, botellas, 

etiquetas, periódicos, revistas, etcétera.  

- El sector de Personal Social puede incluir objetos característicos de la 

artesanía local, como textiles, trabajos en madera o ceramios; productos que 
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se cultivan en la zona; herramientas tradicionales para el trabajo en el 

campo, en el bosque, en la caza o en la pesca, y diversos elementos que 

expresen la cultura local de los niños y puedan ser integrados a las 

actividades de aprendizaje. 

- Los alumnos pueden producir material para los sectores, como parte de sus 

actividades de aprendizaje, que más adelante sea útil para otras actividades. 

Su producción escrita, sean pequeños cuentos, canciones o adivinanzas, 

puede enriquecer el rincón destinado al área de Comunicación o incluso la 

biblioteca de aula.  

- Destinar un lugar para los materiales de los sectores relacionados con 

festividades comunales o nacionales, con temas de interés general o con lo 

que se trate en el desarrollo de una unidad o proyecto. Por ejemplo, puede 

prepararse el Rincón de la Fiesta de la Virgen o el Rincón de las Elecciones 

Nacionales. Otra modalidad puede consistir en que, a propósito de un 

proyecto, cada sector pedagógico contenga recursos para el desarrollo de 

las actividades. 

 

¿CÓMO CUIDAR NUESTROS SECTORES PEDAGÓGICOS?  

El cuidado de los sectores pedagógicos y de los materiales que contienen tiene   

que ser un compromiso compartido por los maestros, los alumnos y los padres de 

familia. Para cuidarlos se recomienda:  

- Conocer los materiales de cada sector. 

- Mantener limpios y en buen estado los materiales de cada sector. Esta 

responsabilidad será compartida por toda el aula.  



38 

 

- Enseñar a los alumnos que, luego de utilizar los materiales, deben dejarlos 

tal y como los encontraron. 

 

¿CÓMO TRABAJAR CON LOS SECTORES PEDAGÓGICOS EN EL AULA? 

La existencia de los sectores pedagógicos en el aula multigrado permite que 

los alumnos trabajen al mismo tiempo en actividades parecidas o diversas, teniendo al 

alcance de su mano una variedad de componentes que motivan y apoyan sus 

aprendizajes. Con esta posibilidad, el docente está en capacidad de planificar su propio 

trabajo de modo tal que combine en el correr de las sesiones: 

a) La atención directa que brinda a algunos alumnos o grupos de alumnos,  

b) La atención indirecta que ofrece a aquellos alumnos o grupos que se 

encuentran trabajando en los sectores pedagógicos. Es importante que las 

actividades que realicen los alumnos con los materiales de los sectores de 

aprendizaje sean diligencias estructuradas propuestas u orientadas por el 

maestro. En la realización de estas actividades también resulta muy útil el 

apoyo que brindan los monitores de grupo. Hay diversas maneras de 

incorporar el trabajo con los sectores pedagógicos en la estrategia. A 

continuación, se muestran algunos casos en donde las actividades de 

aprendizaje de los alumnos se organizan y realizan con el uso de los 

sectores pedagógicos. En todos los casos se trata de actividades 

simultáneas en las cuales los alumnos trabajan de diversas maneras 

(individualmente o en grupo) y el docente tiene la posibilidad de definir 

actividades diferenciadas o similares, según estime necesario.  

1. Todos los alumnos trabajan con los materiales de un mismo sector. 

Por ejemplo: “La hora de la lectura”.  
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- En “La hora de la lectura” los alumnos utilizarán la biblioteca de 

aula.  

- Pueden hacerlo de manera individual, en parejas o agrupados de 

acuerdo con su nivel de comprensión lectora. 

- Cada estudiante, cada pareja o cada grupo elige el libro que quiere 

usar, para mirar las figuras o para leerlo. 

 

2. Los estudiantes, organizados por grupos, utilizan simultáneamente 

varios sectores para el desarrollo de una misma capacidad. Por 

ejemplo: “Todos catalogamos”. Para el desarrollo de la capacidad de 

clasificar:  

- Un grupo maneja el material concreto del sector de Lógico 

Matemática. 

-  Otro grupo hace algo parecido con las semillas que encuentra en 

el sector de Ciencia Tecnología y Ambiente.  

- Un tercer grupo agrupa los libros de la Biblioteca de Aula según 

diversos criterios. Si se trata de alumnos de un nivel más avanzado, 

la misma capacidad puede desarrollarse con información más 
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compleja. Por ejemplo, en el sector de biblioteca de aula, los 

alumnos de 5° y 6° grado pueden buscar 

 

Información para agrupar los países del mundo o los 

departamentos del Perú según su localización geográfica, tamaño 

poblacional u otro criterio. El docente podrá turnar la atención que 

ofrece a los grupos y, al mismo tiempo, mantener a todos en actividad. 

3. Los alumnos, organizados en grupos, utilizan dos sectores afines. Por 

ejemplo: actividades artísticas. Para trabajar las capacidades 

relacionadas con la expresión artística, un grupo interpreta melodías 

con los instrumentos musicales, mientras que, con otro grupo, el 

docente trabaja en el sector de artes plásticas, creando objetos con 

plastilina, arcilla, crayones, pinceles o lápices de colores. 
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4. Un grupo de los alumnos trabaja en un sector y los demás trabajan con 

el docente. Por ejemplo: un grupo busca información en la biblioteca 

de aula; los demás reciben una explicación del docente. 

 

Variaciones en la atención directa e indirecta del docente con 

apoyo de un sector pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

MOMENTO 1 

El docente se dirige a 

todos. Organizan las 

actividades. 

MOMENTO 2 

Los niños están 

agrupados. 

Los de 1º están con 

el docente. 

Los de 2º y 3º usan 

la biblioteca. 

MOMENTO 3 

El niño de 1º 

trabajan solos. 

El docente verifica 

la lectura de 2º y 3º. 
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Como se aprecia en este ejemplo, la biblioteca que tenemos en 

el aula ha sido un recurso empleado para la diversificación de 

actividades con los distintos grados. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL ESPACIO DEL 

AULA  

No existe un esquema de distribución que, de por sí, sea mejor 

o peor que otro. Una distribución será buena si permite y facilita a los 

alumnos la realización de una actividad. Es importante que seamos 

dúctiles y evitemos tener una fórmula fija de ubicación de los 

alumnos. En un aula, el docente debe sentirse libre de cambiar la 

distribución de los alumnos de manera que se desenvuelvan mejor 

manera a las diversas actividades que realizan. El criterio del docente 

para repartir a los alumnos en el espacio del aula multigrado varía 

según el tipo de agrupación que requiere la actividad que se realiza.  

A continuación, se presentan esquemas de distribución de los 

alumnos en el aula que varían según las siguientes situaciones: 

- Todos juntos, acomodados para realizar una actividad común. Si 

se está trabajando una actividad con todos los alumnos a la vez, 

como, por ejemplo, la lectura de algún cuento será más conveniente 

MOMENTO 4 

El docente lee para 

todos. 
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que los estudiantes se sienten en semicírculo o en U, mirando de 

frente al docente. En otros momentos, por ejemplo, para “el 

concurso por filas”, la alineación de los alumnos —iguales o 

diferentes— puede ser una distribución adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En semicírculo. 

En U. 

Filas 
similares  
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4) Solos, para actividades específicas individuales. 

 

Grupos similares  

 

 

 

 

 

 

En filas 

combinadas  

Parejas similares 

• Mayor con mayor: 

menor con menor 

- En filas  

- En grupo  
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Puedan mirarse para organizarse, intercambiar ideas y realizar 

la actividad encomendada al grupo. Una disposición en filas no 

contribuye, evidentemente, a que los alumnos desarrollen un trabajo 

grupal y cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

5. Distribución mixta. Se combinan diversas formas de agrupación:  

- Unos alumnos trabajan solos.  

- Otros en parejas.  

- Otros en grupos. El docente va atendiendo a cada alumno ya 

sea que estén en, pareja o grupo de manera directa e indirecta. 

- En su silla y mesa mirando al 

centro o a la pared 

- En un sector. 
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Diversos esquemas de distribución de los alumnos 

 

 

 

 

 

Aula de 1º, 2º, 3º. 

Actividad para los 

tres grados: el 

docente lee un cuento 

y hace preguntas a 
los alumnos de 

acuerdo a su nivel. 

Distribución 

mixta: un grado 

trabaja en grupo, el 

otro realiza 

actividades en 

parejas y el grupo 
de nivel avanzado 

realiza una 

actividad de 

búsqueda de 

información en la 

biblioteca de aula. 

Disposición en 

forma de 

conversatorio, para 

debates o revisión 

directa de 

actividades 

individuales. 
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OTROS ESPACIOS CON VALOR EDUCATIVO 

Además del aula de clases, nuestras escuelas tienen otros ambientes y lugares 

cercanos en la comunidad que ofrecen a los estudiantes oportunidades para aprender. 

La estrategia de trabajo multigrado puede aplicarse tanto en el aula como fuera de ella 

porque en los ambientes en el ámbito escolar y de la comunidad es posible trabajar 

actividades simultáneas con diversos grupos de estudiantes. 

 

A. ¿QUÉ OTROS ESPACIOS TENEMOS EN LA ESCUELA?  

- Ya sean, un patio, un huerto o un campo para actividades deportivas son 

espacios que dan muchas posibilidades de trabajo educativo. Si nos ocupamos 

de que se encuentren en excelente estado podremos utilizarlos cuando lo 

deseemos.  

- Si la escuela tiene un ambiente cerrado que no es utilizada como aula, este 

puede ser acondicionado y servir como un salón especial para determinadas 

actividades. Por ejemplo, si se decide utilizarlo para las actividades recreativas 

y artísticas, ahí podrían concentrarse todos los juegos de mesa (ludo, damas), 

instrumentos musicales, títeres, máscaras, etcétera, con que cuenta la escuela. 

De esta forma tendríamos un lugar del que todos los alumnos de la escuela 

pueden utilizar.  

 

B. ¿QUÉ ESPACIOS TENEMOS EN LA COMUNIDAD Y EN LA ZONA? 

 En las escuelas rurales también se dispone de todo aquello que esta alrededor 

de la escuela. Según su ubicación geográfica puede haber chacras, bosques, ríos, lagos, 

playas, cerros, montes, piscigranjas, corrales, y diversos lugares que nos proporcionan 

un espacio de trabajo para el aprendizaje. Debemos de aprovechar la gran ventaja de 
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tener un “laboratorio” permanente, como es la realidad rural, que nos brindan 

experiencias ricas, variadas y vitales, para trabajar con los alumnos y para que ellos 

intercambien sus experiencias. 

 

C. ¿CÓMO USAR LOS OTROS ESPACIOS? 

Al igual que las actividades en el aula, las que se desarrollan fuera de la misma 

serán mejor aprovechadas para propósitos de aprendizaje si han sido previstas en 

nuestra programación y organizadas para su ejecución. Las actividades fuera del aula 

requieren tener claridad en los objetivos, en las capacidades que van a desarrollarse, 

prever los materiales e instrumentos con los cuales trabajar y el tiempo que se 

requerirá. Son actividades típicas fuera del aula, por ejemplo:  

- Los ejercicios físicos y la práctica de deportes.  

- La búsqueda de materiales (plantas, animales, etcétera).  

- La recopilación de información. 

- La observación de las diversas actividades que hacen los padres de familia y 

los demás miembros de la comunidad y que pueden ser motivo de aprendizaje 

por parte de los alumnos. Son labores típicas y frecuentes: las faenas 

comunales, la limpieza de canales de regadío, el desyerbe de las chacras, la 

esquila de animales, la pesca en el río, la preparación de adobes, la elaboración 

de productos artesanales, etcétera.  

- Los juegos y excursiones que propician la recreación y confraternidad. 
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1.5. LA PERCEPCIÓN 

Concepto de Percepción 

La percepción abarca muchas disciplinas desde el arte hasta la psicología en 

nuestro trabajo de investigación nos enfocaremos en la parte de la psicología que habla 

de los estímulos que vienen del exterior en este caso el espacio áulico. 

 La percepción puede definirse como el conjunto de procesos y actividades 

relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales 

obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él 

y nuestros propios estados internos”. (Guardiola, 2003, pág. 1)  

Por otro lado, la estudiosa Luz María Vargas nos hablas de dos niveles en los 

que se da la percepción del individuo, entendiendo a la misma como un proceso por 

etapas que tiene relación directa con dichos niveles. 

“La percepción posee un nivel de existencia consciente, pero también otro 

inconsciente; es consciente cuando el individuo se da cuenta de que percibe 

ciertos acontecimientos, cuando repara en el reconocimiento de tales eventos. 

Por otro lado, en el plano inconsciente se llevan a cabo los procesos de 

selección” (Vargas Melgarejo, 1994, pág. 48)  

 Podemos encontrar similitudes en los conceptos de las dos etapas o los dos 

tipos de percepción ya que el neurocientífico Néstor Braidot, desde una perspectiva 

biológica nos habla sobre la percepción “metaconciente” y la percepción “consiente” 

como los dos tipos que perciben los seres humanos: 

“La percepción metaconciente (que en parte de la bibliografía especializada 

puede leerse como no consiente, inconsciente o subliminal) es un fenómeno 

sensorial mediante el cual captamos gran cantidad de información procedente 

del entorno en forma simultánea sin que seamos conscientes de este proceso. 
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A la inversa, la percepción consiente es limitada, ya que puede atender un 

máximo de siete, más o menos dos, variables o ítems de información 

simultáneamente. Esta información puede ser de diferentes extensiones y 

referirse a cualquier cosa, por ejemplo, prestarle atención a las calorías que 

contiene cada alimento que ingerimos porque estamos excedidos de peso” 

(Braidot, 2001, pág. 1) 

Podemos definir entonces a la percepción como la interpretación de la realidad 

que es influenciada por los estímulos externos, así como las características internas 

del individuo en el cual influyen sus subjetividades conscientes e inconscientes. 

“La definición que seleccionamos parte de la existencia del aprendizaje, y 

considera la percepción como un proceso de tres fases. Así pues, la percepción 

es la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia y necesidades. 

Es resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de 

sensaciones”. (Guardiola, 2003, pág. 1) 

  

Características de la Percepción 

La percepción es subjetiva, selectiva y temporal, estos tres aspectos 

fundamentales son los que delimitaran las motivaciones y finalmente influencias que 

posean los individuos al momento de entablar la observación de la realidad que se le 

presenta. 

“Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un 

individuo a otro. Ante un estímulo visual, se derivan distintas respuestas. Esta 

figura representará para unos individuos un queso, para otros un comecocos, 

una tarta, o un gráfico de sectores, dependiendo de sus necesidades en ese 

momento o de sus experiencias. La condición de selectiva en la percepción es 
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consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir 

todo al mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que 

desea percibir. Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en 

que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida 

que se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de 

estos. Dicha temporalidad permite al responsable de marketing cambiar la 

percepción del consumidor sobre el producto mediante la variación de 

cualquiera de los elementos del marketing mix”. (Guardiola, 2003, págs. 1,2)  

Es decir, la percepción es un proceso en el cual influyen tanto los factores 

externos como internos del individuo lo cual configura la imagen de la realidad que se 

forma en su mente. 

  

Factores Internos que Influyen en la Percepción 

La Selección 

En primer lugar, tenemos a la Selección ya que los individuos escogen el tipo 

y la cantidad de información que están dispuestos a recibir, para Jiménez cuando hay 

una preponderancia de los intereses de las personas para determinar su recepción se 

habla de una “percepción selectiva” 

“Cuando la percepción se recibe de acuerdo con nuestros intereses, se 

denomina percepción selectiva. La percepción selectiva se refiere al hecho de 

que el sujeto percibe aquellos mensajes a que está expuesto según sus actitudes, 

intereses, escala de valores y necesidades. Es decir, se opera un auténtico 

procesamiento de la información por parte del sujeto, mediante el cual el 

mensaje despierta en el individuo toda una serie de juicios de valor que se 

traducen en reacciones de muy distinto signo”. (Guardiola, 2003, pág. 5)  
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Asimismo, la publicidad que utiliza la estimulación de la utilidad la novedad 

y los refuerzos de actitudes previas intenta burlar esta selección previa del individuo 

para poder influenciar a la venta de la marca o producto que ofrecen. Por lo tanto: 

- Intenta dar utilidad, al menos aparente, a la información que maneja. 

- Procura la estimulación por la novedad, al menos visual, del mensaje. 

- Intenta reforzar las actitudes previas, siempre que sea posible, en lugar de 

tratar de modificarlas”. (Guardiola, 2003, pág. 7) 

  

La Organización 

Una vez que las personas seleccionan la información la cual es de su interés 

proceden a organizarla según su relevancia para ellos, se puede inferir que la 

organización en cuanto a las noticias en la prensa escrita esta viene ya hecha por parte 

de los periodistas, ya que como se mencionó en un capítulo anterior son los medios 

los que ponen la agenda mediática basándonos en la “Agenda Setting”. Sin embargo, 

califica en aspectos internos de la percepción porque es finalmente el individuo el que 

califica las noticias según la relevancia que tengan para él. (Guardiola, 2003, pág. 9) 

 

La Interpretación 

Finalmente tenemos a la interpretación como tercera y última categoría que es 

la fase en donde el sujeto le da un significado propio a la información recibida, acá 

intervienen para Jiménez (2000) “La experiencia previa del individuo, motivaciones e 

intereses personales y su interacción con otras personas” (p.5) son los factores más 

importantes que influyen en la percepción del individuo. 

Esta categoría es finalmente la que está fuertemente relacionada con la opinión 

que finalmente se harán los consumidores de información.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente el sistema de educación en la ciudad de Arequipa se encuentra 

dividida en distritos, en los que se encuentra el distrito del cercado, al que pertenece 

la institución educativa “Blas Pascal”, centro educativo designado como unidad de 

análisis para el presente estudio. 

La organización del aula es un aspecto importante que debe cuidarse para 

alcanzar el éxito en las actividades escolares y para poder interpretarlo se necesita de 

cuatro elementos clave: 

a) Organización de espacio del aula, 

b) Programación de contenidos, 

c) Relaciones interpersonales y 

d) Estilo docente, lo que permite alcanzar los objetivos planteados en el 

proceso educativo orientados al logro de una mejora en la percepción. 
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Una buena percepción del aula es el resultado de todo un proceso de formación 

integral, alcanzado por los alumnos durante un período de tiempo específico, el cual 

es expresado a través de una percepción positiva del salón de clases. Un buen clima 

del aula favorece a la percepción de los estudiantes. 

Sin embargo, en la actualidad, en las instituciones educativas que están bajo la 

administración del gobierno, se descuida este factor por múltiples razones, entre las 

que están: falta de optimización de recursos, iniciativa, creatividad, gestión e interés 

de los actores educativos por crear un ambiente agradable de trabajo. 

La falta de una buena organización del aula incide en el rendimiento escolar 

de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en las calificaciones obtenidas al final de 

cada bloque y esto provoca preocupación en docentes y padres de familia.  

La escuela, unidad de análisis para este estudio, se encuentra dentro de este 

contexto, por lo que la presente investigación pretende identificar. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En nuestro desempeño como docentes hemos notado la aglomeración que hay  

en los salones de clases, principalmente en los colegios particulares como en este caso 

es la I.E “Blas Pascal” estos salones  no tienen las medidas que precisa el ministerio 

de educación a esto se agrega que la organización del espacio áulico no es la más  

indicada debido a que la adquisición de conocimiento por parte de los alumnos no se 

da de igual manera, debido a distancia entre alumno profesor no resulta igual para 

todos puesto que los alumnos que se encuentran en la parte de adelante captan mucho 

mejor que los que se sientan en la parte de atrás . 

Para establecer una adecuada comunicación y mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje dentro del aula es importante que el docente, además de su 
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saber pedagógico establezca una adecuada distribución de los espacios al interior del 

aula. El concepto de comunicación aquí expresado debe entenderse como un proceso 

de doble vía, en donde el receptor tiene la opción de dar una respuesta al emisor. 

 Lo contrario sería entregar solo información a un agente pasivo por parte de 

uno autoritario. 

Por otro lado, la distribución de los pupitres dentro del salón permite que el 

estudiante aprenda a utilizar y percibir tanto el espacio físico como su intimidad 

personal, para saber cómo y con quién lo utiliza (proxémica Edward T. Hall 1963).  

Es decir, establecer diferencias entre la distancia íntima (15 y 45 centímetros), la 

distancia personal (46 y 120 centímetros), la distancia social (120 y 360 centímetros) 

y la distancia pública (más de 360 centímetros). 

Por estas razones es sumamente importante aportar nuevas estrategias y dar 

propuesta de solución al problema de investigación.  

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (PREGUNTA PRINCIPAL) 

¿La organización del espacio áulico influye en la mejora de la percepción de 

los estudiantes de 1ro de secundaria, sección “A” de la institución educativa “Blas 

Pascal” del cercado de Arequipa del año 2018? 

 

2.3.1. PREGUNTAS SECUNDARIAS 

¿Cómo es la organización y ambientación de las aulas de los estudiantes de 

1ro de secundaria, sección “A” de la institución educativa “Blas Pascal” del cercado 

de Arequipa del año 2018? 
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¿Cuál es la influencia de la organización del espacio áulico en la percepción 

de los estudiantes de 1ro de secundaria, sección “A” de la institución educativa 

“Blas Pascal” del cercado de Arequipa del año 2018?? 

 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar cómo el proyecto “Mejorando mi salón” mejora la 

percepción en los estudiantes de primer grado de secundaria sección “A” de la 

Institución Educativa privado Blas Pascal, Cercado - Arequipa. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Describir la organización y ambientación de las aulas del primer grado de 

secundaria sección “A” de la Institución Educativa privada “Blas Pascal” 

cercado, Arequipa. 

- Diagnosticar el nivel de percepción que tienen de su salón los estudiantes de 

primero de secundaria sección “A” de la Institución Educativa privada “Blas 

Pascal” Cercado, Arequipa. 

- Elaborar y aplicar el proyecto “Mejorando mi salón” en los estudiantes de 

primero de secundaria sección “A” de la Institución Educativa privada “Blas 

Pascal” Cercado, Arequipa. 

- Evaluar los resultados de la aplicación del proyecto “mejorando mi salón” en 

los estudiantes de primero de secundaria sección “A” de la Institución 

Educativa privada “Blas Pascal” cercado, Arequipa. 
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2.5. HIPÓTESIS 

Hi: La aplicación del proyecto “Mejorando mi salón” mejora la percepción de 

los estudiantes de primero de secundaria sección “A” de la Institución Educativa 

privada “Blas Pascal” Cercado, Arequipa. 

Ho: La aplicación del proyecto “Mejorando mi salón” no mejora la percepción 

de los estudiantes de primero de secundaria sección “A” de la Institución Educativa 

privada “Blas Pascal” cercado, Arequipa.  

 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Organización del espacio áulico  

- Indicadores: 

- Diseño 

Organización 

- entorno 

- Espacio 

- Percepción  

 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

Percepción de los estudiantes  

Percepción consciente  

Percepción inconsciente  
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2.7. INDICADORES 

Organización del espacio áulico: 

- Incomodidad de los alumnos al momento de desplazarse. 

- Aglomeración de estudiantes. 

- Desinterés en los administrativos y docentes para con el espacio áulico. 

 

Percepción de los estudiantes: 

- Falta de interés  

- Desmotivación 

- Fatiga, cansancio. 

 

2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

Es de enfoque cuantitativo, ya que este trabajo sigue un proceso secuencial 

y estructurado, recurriendo a la estadística para el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. 

 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Es de nivel aplicada, ya que la investigación se realiza en la práctica, es 

decir, se realiza directamente en el aula con los estudiantes del primer grado de 

secundaria sección “A” de la institución educativa “Blas Pascal” y va dirigido a un 

problema concreto y preciso que viene a ser la organización del espacio áulico.  
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2.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es de tipo experimental, se pretende demostrar el impacto o relación de 

causa y efecto entre la variable independiente y la variable dependiente. Es decir, 

se quiere demostrar que el proyecto “Mejorando mi salón” mejora la percepción de 

los estudiantes de primero de secundaria sección “A” de la Institución Educativa 

privada “Blas Pascal” Cercado, Arequipa. 

 

2.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación que se sigue en este trabajo es pre experimental 

con prueba de entrada y prueba de salida, para determinar el nivel de desarrollo de 

la percepción en los estudiantes de primero de secundaria sección “A” de la 

Institución Educativa privada “Blas Pascal” cercado, Arequipa. 

Cuyo diseño es el siguiente: 

Cuadro N° 2 

Dónde: 

 

G. grupo de sujetos  

O1. Prueba de entrada 

X. programa de actividades  

O2. Prueba de salida 

 

2.8.5. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 

La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta y la observación, 

se realiza la recolección de datos mediante la percepción de los tesistas y va dirigida 

a una situación determinada, que es el desarrollo de la percepción en los estudiantes 

G O1 X O2 
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de primero de secundaria sección “A” de la Institución Educativa privada “Blas 

Pascal” cercado, Arequipa. 

 

2.8.6. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

El instrumento de investigación es la lista de cotejo, dicho instrumento está 

subdividido en dos indicadores, que son la organización del espacio áulico, y la 

percepción; en total se cuenta con 22 ítems que nos servirá para la tabulación de los 

datos recolectados en la investigación, los mismos tienen como referencia la 

estructura curricular nacional y fueron validados por dos docentes de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. POBLACIÓN. 

Para la investigación se ha considerado como población, a los 28 

estudiantes de primero de secundaria sección “A” de la Institución Educativa 

privada “Blas Pascal” cercado, Arequipa. 

Cuadro N° 1 

 

 

2.9.2. MUESTRA. 

La muestra es de carácter censal, es decir, se va a realizar la investigación 

con los 28 estudiantes de primero de secundaria sección “A” de la Institución 

Educativa privada “Blas Pascal” Cercado, Arequipa. 

N° de 

alumnas 

N° de 

alumnos 
Total 

15 13 28 
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2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Por el método de la T de Student y un análisis estadístico 

minucioso y el programa Microsoft Excel, las cuales nos ayudaran en el 

procesamiento de la investigación. (Sampieri, 2014) 

2.10.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

TABLA Nº  1  

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN DISEÑO 

 Diseño 

Pre test Post test 

Malo 12 42,9 0 0,0 

Regular 9 32,1 6 21,4 

Bueno 7 25,0 22 78,6 

Total 28 100 28 100 
 

GRÁFICO Nº  1 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN DISEÑO 

 

Análisis e interpretación  

En el análisis de la dimensión del diseño se puede apreciar que en el nivel del 

pre test los estudiantes manifiestan que el diseño del salón tiene una mala distribución 

y diseño es decir tiene colores opacos o no generan mucha concentración en el aula Es 

por ello que el 42.9% manifiesta un nivel malo en cuanto al diseño del salón en cambio 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

Pre test Post test

Diseño

42.9%

0.0%

32.1%
21.4%25.0%

78.6%

Malo

Regular

Bueno
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otros estudiantes manifiestan que el diseño es regular con el 32.1% y al final sólo el 

25% manifiesta que el diseño es Bueno en cambio una vez aplicado el mejoramiento 

del diseño del salón los resultados en el poste que se pueden apreciar que la mayoría 

lo califica como bueno con el 78.6% en cambio otros manifiestan que sigues siendo 

regular con el 21.4% 

TABLA Nº  2 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN 

 Organización 

Pre test Post test 

Malo 15 53,6 1 3,6 

Regular 8 28,6 3 10,7 

Bueno 5 17,9 24 85,7 

Total 28 100 28 100 

 

GRÁFICO Nº  2 

 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN 

 

Análisis e interpretación  

En la organización del salón de clases inicialmente en el pre test los estudiantes 

manifiestan que está en una forma mala representadas por el 53.6% en cambio otros 

estudiantes manifiestan que su organización es regular representados por el 28.6% y 

al final están representados sólo el 17.9% con un nivel bueno en cuanto a la 
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organización en cambio una vez aplicado el taller los resultados son muy buenos ya 

que la mayoría de los estudiantes manifiestan que la organización en el salón de clases 

está en un nivel bueno con el 85.7% mientras que otros estudiantes más reducidos a 

solo el 10.7% manifiestan que la organización está a nivel regular y mínimamente con 

el 3.6% manifiestan que la organización sigue siendo mala en el salón de clases. 

TABLA Nº  3  

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN INFLUENCIA DEL ENTORNO 

 Influencia del entorno 

Pre test Post test 

Malo 17 60,7 0 0,0 

Regular 8 28.6 3 10,7 

Bueno 3 10,7 25 89,3 

Total 28 100 28 100 

 

GRÁFICO Nº  3 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN INFLUENCIA DEL ENTORNO 

 

 

Análisis e interpretación  

En el análisis de la dimensión de la influencia del entorno se puede apreciar 

que en un nivel inicial es decir la forma cotidiana el entorno para los estudiantes se 

manifestará de un nivel malo representados por el 60.7% Asimismo existen otros 

estudiantes que manifiestan que la influencia del entorno es de tendencia regular 
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representados por el 28.6% y al final sólo el 10.7% manifiesta que el entorno es Bueno 

en cambio posteriormente de la aplicación de la innovación del aula se puede apreciar 

que los estudiantes manifiestan que la influencia del entorno del aula Es bueno 

representados con el 89.3% y a nivel regular se ha reducido sólo al 10.7% estos 

resultados muestran que la influencia el entorno es positivo. 

TABLA Nº  4  

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTACIÓN 

 Ambientación 

Pre test Post test 

Malo 16 57,1 0 0,0 

Regular 9 32,1 1 3,6 

Bueno 3 10,7 27 96,4 

Total 28 100 28 100 

 

GRÁFICO Nº  4 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTACIÓN 

 

Análisis e interpretación  

De la dimensión de ambientación se puede apreciar que los resultados en el pre test se 

puede apreciar que la ambientación es mala así lo manifiesta el 57.1% con otros 

valores de una tendencia regular en cuanto a la ambientación se manifiestan con el 
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32.1% y al final sólo el 10.7% manifiesta que la ambientación del salón de clases es 

buena en cambio una vez aplicado la innovación en el salón de clases los estudiantes 

manifiestan que la ambientación es muy buena representados por el 96.4% en cambio 

existe una tendencia mínima de sólo el 3.6% que sigue manifestando que la 

ambientación en el salón se mantiene de forma regular. 

TABLA Nº  5 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL. 

 

Percepción Estudiantil 

Pre test Post test 

Malo 11 39,3 2 7,1 

Regular  8 28,6 5 17,9 

Bueno 9 32,1 21 75,0 

Total 28 100 28 100 

 

GRÁFICO Nº  5 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL 

 

Análisis e interpretación  

En el análisis de la dimensión del percepción estudiantil se puede apreciar que 

el entorno proyectaban que la percepción  sea malo representados por el 39.3% y a 

nivel regular con el 28.6% en cambio existen otro grupo de estudiantes que 
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manifiestan que su percepción del espacio áulico es bueno representados por el 32.1% 

y otros estudiantes manifiestan una percepción  regular con el 17.9% al final están un 

grupo reducido de estudiantes que manifiestan que su percepción  Es malo con el 7.1% 

esto ya no depende de la ambientación del salón de clases sino el empeño del mismo 

alumno. 

TABLA Nº  6 

ANÁLISIS DE LA VARIABLE DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO ÁULICO 

 

Distribución del espacio 

áulico 

Pre test Post test 

Malo 14 50,0 0 0,0 

Regular  8 28,6 3 10,7 

Bueno 6 21,4 25 89,3 

Total 28 100 28 100 

 

GRÁFICO Nº  6: ANÁLISIS DE LA VARIABLE DISTRIBUCIÓN DEL 

ESPACIO ÁULICO 

 

Análisis e interpretación  

En el análisis final de la variable de la distribución del espacio áulico se puede 

apreciar que en un nivel inicial o en el pre test la mayoría de los alumnos proyectan 

un nivel malo con el 50% mientras otros estudiantes manifiestan un nivel regular en 

cuanto a la distribución dentro del salón de clases con el 28.6% Y solo el 21.4% 
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manifiesta que la distribución En el salón de clases es Bueno en cambio una vez 

aplicado el taller se puede apreciar que los resultados han cambiado ya que el nivel 

bueno en cuanto a la distribución del aula ha mejorado con el 89.3% y se ha reducido 

mínimamente a solo el 10.7% el nivel regular en la percepción del alumno en cuanto 

a la distribución del espacio áulico.  

2.11. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Como primer punto, los resultados obtenidos en la siguiente investigación es 

evidencia fidedigna de que la falta de organización del espacio áulico es uno de los 

problemas que afecta a la percepción de los estudiantes, para lo cual presentamos el 

proyecto titulado “mejorando mi salón” en la Institución Educativa “Blas Pascal 

Cercado – Arequipa. 

Como segundo punto los 28 estudiantes con los que hicimos el programa podemos 

decir que la mayoría manifiesta su malestar con respecto a la distribución de los 

pupitres (carpetas, sillas), por lo cual llegamos a la conclusión de que no solo la 

distribución del espacio áulico es un problema que afecta la percepción de los 

estudiantes sin embargo si es un factor como se evidencia en nuestra investigación. 

TABLA Nº  7 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Pre test Post test 

Media 2 3 

Mediana 2 4 

Moda 2 4 

Desv. típ. 2,058 1,869 

Coefi. var. 1,688 3,494 

 

 

 



67 

 

TABLA Nº  8 

RESULTADOS FINALES Y COMPROBACIÓN EN LA T DE STUDENT 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

 
Post 

experimental - 

Pre experimental 

1,478 0,730 0,152 1,162 1,794 9,705 27 0,000 

Fuente: Base de Datos 

GRÁFICO Nº  7 

UBICACIÓN DEL VALOR DE LA T STUDENT 

 

1,717    9,705 

 

TABLA Nº  9 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Grados de 

libertad 
0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

26 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

27 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

28 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

29 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

30 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 
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INTERPRETACIÓN  

H0= p>0.05 

La aplicación del Programa “Mejorando mi salón” no mejora la percepción, 

de los estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” de la Institución 

Educativa Privada” Blas Pascal” Cercado-Arequipa.  

La p hallada en el presente estudio es de p=0.00 menor al parámetro propuesto 

por ende se rechaza esta hipótesis  

 

H1= p<0.05 

La aplicación del Programa “Mejorando mi salón” mejora la percepción, de 

los estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” de la Institución Educativa 

Privada” Blas Pascal” Cercado-Arequipa. 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra 

que si hay mejora en la percepción de los alumnos. 

 

2.11.1. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Con respecto a la variable percepción; según los resultados obtenidos, 

mediante el proyecto “Mejorando mi salón”, se ha demostrado que los talleres 

aplicados nos han permitido lograr los objetivos formulados. 

En la figura 1, se observa que, en la prueba de entrada, los estudiantes no 

lograban los ítems formulados, no encontrándose alumnos que lleguen al nivel de 

logro esperado, luego de la aplicación del proyecto “Mejorando mi salón”, en la 

prueba de salida, se ha demostrado que el 78% de la muestra logran todos los 

ítems de la percepción; sin embargo, para asumir la hipótesis de la investigación 
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se procesaron estos resultados mediante una prueba estadística, en la que se 

planteó: 

Hi - La aplicación del proyecto “Mejorando mi salón mejora 

significativamente la percepción   en los estudiantes del primer año de secundaria 

sección “A “Institución Educativa Privada “Blas Pascal” Cercado, Arequipa. 

Ho - La aplicación del proyecto “Mejorando mi salón” no mejora 

significativamente la percepción   en los estudiantes del primer año de secundaria 

sección “A “Institución Educativa Privada “Blas Pascal” Cercado, Arequipa. 

 

2.11.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Para establecer la valides de la hipótesis de investigación, se usó la prueba 

T de estudents, mediante esta prueba se comparan estadísticamente los niveles de 

percepción que logran los estudiantes en la prueba de entrada y la prueba de 

salida; de esta manera, se establecen los siguientes criterios: 

 

- Si p –valor > α  No existen diferencias estadísticas significativas entre 

los niveles de logro alcanzados en la prueba de salida y los niveles de 

logro alcanzados en la prueba de entrada, por lo tanto, se acepta Ho y se 

rechaza Hi. 

 

- Si p –valor < α  Existen diferencias estadísticas significativas entre los 

niveles de logro alcanzados en la prueba de salida y los niveles de logro 

alcanzados en la prueba de entrada, por lo tanto, se acepta Hi y se 

rechaza Ho. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES APLICADO PARA MEJORAR LA 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 

SECCIÓN “A” LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “BLAS PASCAL” 

CERCADO, AREQUIPA 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto “Mejorando mi salón” es una investigación que va dirigido a los 

alumnos y alumnas del primer grado de secundaria sección “A” la Institución 

Educativa Privada “BlasS Pascal” Cercado , Arequipa; que se llevará a cabo y 

beneficiará mediante la elaboración de 12 sesiones , los mismos se realizarán dos  

veces por semana, que contienen actividades de organización de las carpetas de 

distintas maneras; dichas actividades tendrán un desarrollo progresivo, es decir de lo 

más simple a lo más complejo en su realización, haciendo que los  alumnos y alumnas  

utilicen los  de manera óptima el  espacio áulico.  

 Además, desarrollarán la creatividad, ya que podrán realizar según su criterio 

y preferencia en las actividades. 
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Esperamos contribuir con este proyecto a la práctica de los docentes de 

educación secundaria ya que contiene actividades dinámicas para que el alumno 

disfrute al realizarlas y desarrolle su percepción acerca de su salón. 

Así mismo esperamos contribuir no solo a la mejora de la percepción sino 

también a la formación integral de los alumnos y alumnas. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES: 

En este punto se aborda la descripción de los problemas en cuanto a la 

organización de los espacios en el salón y más precisamente el espacio áulico, esto 

nos debe llevar a la reflexión de nosotros los docentes que el tema de ambientación u 

organización nos parece un problema insignificante pero que en realidad no lo es. 

La necesaria presencia de personal especializado para tomar en cuenta los 

diferentes problemas que pasa un estudiante entre ellos la organización del espacio 

áulico la ambientación ya que la percepción que tienen los estudiantes con respecto a 

su salón no es el positivo. 

Es indispensable la elaboración de una forma de organización optima donde el 

estudiante se sienta libre y con ganas de estudiar y no viendo la espalda de su 

compañero. 

Es necesario que la administración la dirección, no solo sea un ente de 

supervisión y de aplicación de normas, sino que sea un ente de apoyo y soporte para 

cada uno de estos estudiantes. 

El seguimiento a estos problemas nos ayudase a resolverlos y replantear la 

forma en que se distribuye el espacio áulico la ambientación la ventilación etc. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este proyecto tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la percepción 

que tienen los estudiantes del primer grado nivel secundario sección “A “de la 

Institución Educativa Privada “Blas Pascal” acerca de su salón de clase Cercado, 

Arequipa; por medio del proyecto “Mejorando mi salón”. 

Los estudiantes por medio de la organización de los pupitres (mesas sillas) y 

experiencia directa de los materiales dentro de su salón mejorarán su percepción 

ejercitarán su creatividad, lo cual será de mucha utilidad en la vida diaria de los 

estudiantes, ya que podrán ser autosuficientes al tener mayor dominio de su espacio 

áulico, así mismo estarán preparados para realizar actividades más complejas. 

Por todo esto es que es fundamental aportar este material con las actividades 

detalladas para su ejecución. 

 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO: 

3.4.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS. 

Los beneficiarios directos son alumnos y alumnas del primer grado 

de secundaria sección “A” de la Institución Educativa Privada “Blas Pascal” 

Cercado, Arequipa. 

3.4.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS. 

Los beneficiarios indirectos son la institución los directivos los docentes y 

los padres de familia. 
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3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar el proyecto “Mejorando mi salón” en los alumnos y alumnas del 

primer grado de secundaria sección “A” de la Institución Educativa Privada “Blas 

Pascal” Cercado, Arequipa. 

  

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Proporcionar a las docentes un modelo del proyecto “mejorando mi salón”. 

- Detallar el proceso de ejecución de las actividades para la organización del 

espacio áulico. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

- Presentación del proyecto “mejorando mi salón” ante las autoridades de la 

institución educativa para luego con su permiso desarrollar la investigación. 

- Proporcionar una charla a los alumnos que serán evaluados y a sus respectivos 

tutores. 

- Determinar periódicamente informes que determinen el diagnostico de los 

estudiantes evaluados para saber si se está llegando a los objetivos planteados que 

sería la mejora de su percepción en cuanto a la organización del espacio áulico. 

- Realizar informes detallados de los avances que se van logrando. 

- Charlas proporcionadas por el ministerio de educación para con la institución sobre 

las aulas superpobladas los espacios en el salón etc. 
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3.6.1. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA 

 

Las fechas serán coordinadas con la calendarización que presenta la institución 

para iniciar con la implantación de este proyecto. 

Durante el tercer bimestre comprendidos entre 08 de agosto al 12 de octubre del 

2018.  

Entre los meses de agosto y octubre se impartirán 12 sesiones en la cuales se 

variará la forma en que se sientan comúnmente los estudiantes en conjunto con el 

tutor de salón. 

Al final del tercer bimestre y analizando a los 28 estudiantes se debe obtener 

resultados los cuales serán analizados para ver si hubo mejoras o complicaciones 

según sea el caso. 

 

3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES julio agosto septiembre  Octubre 

Socialización al 

personal docente de la 

importancia de la 

aplicación del 

proyecto “Mejorando 

mi salón” en la 

institución educativa.  

    

Socialización y 

promoción de los 

campos de acción de 

los proyectos 

escolares en los 

estudiantes. 

    

Elaboración y 

validación del 

proyecto escolar 

“Mejorando mi salón” 

    

Ejecución de las 12 

sesiones de 

aprendizaje 

    

Ejecución del 

Proyecto escolar. 
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3.7.1. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Bienes disponibles 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNIT(S/.) TOTAL (S/.) 

CD 5 CD 0.60 3.00 

Millar de Papel A4 de 80 gr. 1 Millar 24.00 24.00 

Tinta para impresora Epson 

Stylus Photo TX720WD 

20 ml Tinta 

negra 

35.00 35.00 

Útiles de escritorio, fólderes, 

minas, lapiceros, etc. 

Global 20.00 20.00 

Proyector 01 1500.00 1500.00 

Otros Global 60.00 60.00 

 TOTAL  1642.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Nombre de las sesiones Fecha 

 QUINTA UNIDAD COM I Del 08 agosto al 07 de septiembre 

1 Los medios de comunicación 06y 09-08-2018 

2 
El verbo: definición estructura y A. 

G 
13y 16-08-2018 

3 El verboide 20y 23-08-2018 

4 El debate 27y 30-08-2018 

 
SEXTA UNIDAD COM I COM 

III 
Del 10 de septiembre al 12 de octubre 

5 El Adverbio 10-09-2018 

6 La Preposición 17-09-2018 

7   Las Conjunción 24-09-2018 

8   La Noticia Radial 01-10-2018 

9   La poesía latinoamericana 11-09-2018 

10 La poesía en el Perú 18-09-2018 

11 Creación de textos literarios 25-09-2018 

12 Romanticismo 02-10-2018 
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Servicios disponibles 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNIT(S/.) TOTAL (S/.) 

Internet 200 h 1.00 200.00 

Luz 170 Kw/h 0.4358 74.01 

Transporte 20 viajes 5.00 100.00 

Fotocopias 300 hojas 0.05 15.00 

Teléfono Global 35.00 35.00 

Otros Global 50.00 50.00 

 TOTAL  474.01 

 

 

 

3.7.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Tomando en cuenta las características la organización y el costo que 

involucra la investigación podemos decir que la encontramos viable para 

soluciones de diversos tipos y más que todo de información a la comunidad 

educativa, para sí de esa forma tomar las medidas necesarias en cuanto a este 

problema de la organización del espacio áulico. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Luego de la aplicación de la prueba de salida, en la prueba T Students , se 

obtiene que el nivel de significancia es de 0,00 lo que comprueba que existe 

una diferencia significativa entre los niveles de logro obtenidos en la prueba 

de entrada y la prueba de salida, por ello podemos afirmar que la aplicación 

del proyecto “Mejorando mi salón” mejora  la percepción  en los estudiantes  

del primer grado de secundaria sección “A” de la Institución Educativa Privada 

“Blas Pascal” Cercado, Arequipa. 

  

SEGUNDA: En la evaluación realizada, a los estudiantes del primer grado de secundaria 

sección “A” de la Institución Educativa Privada “Blas Pascal” Cercado, 

Arequipa en la prueba de entrada, en la tabla 1 se observa que el 42% de los 

estudiantes no se encuentran satisfechos con la organización de su espacio 

áulico Lo que nos indica el bajo nivel de percepción de su espacio áulico que 

tienen los estudiantes. 

 

TERCERA: Se elaboró el proyecto “Mejorando mi salón”, con 12 talleres (sesiones), los 

cuales contienen actividades de organización de los pupitres del salón; los 

mismos fueron aplicados dos veces por semana, en una sesión de 60 minutos, 

para propiciar el desarrollo de la percepción de los estudiantes. 

 

CUARTA: Luego de la aplicación del proyecto “Mejorando mi salón, en la prueba de salida 

se evidencia una mejora significativa en el desarrollo de la percepción en los 

estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” de la Institución 

Educativa Privada “Blas Pascal” Cercado, Arequipa. Donde el 78% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro esperado. Demostrándose la 

efectividad y eficacia del proyecto “Mejorando mi salón”. 
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SUGERENCIAS RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda que al momento de desarrollar las actividades del proyecto 

“Mejorando mi salón” tomar en cuenta los materiales con los cuales se van a 

trabajar con los estudiantes, el número de carpetas sillas etc., y que propicien 

el desarrollo de la percepción, independización etc. 

 

 

SEGUNDA: Se recomienda trabajar con los estudiantes, de manera secuencial o progresiva; 

comenzando con las actividades más sencillas de realizar para el estudiante, 

luego ir complejizando poco a poco, respetando los procesos naturales de los 

estudiantes. 

 

 

TERCERA: También se recomienda realizar estos tipos de organización de espacio áulico 

dos veces por semana y con un tiempo establecido según la sesión lo requiera. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS SESIONES “ORGANIZACIÓN DEL 

ESPACIO ÁULICO” 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información 
de diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos 
en el texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 
empática brindando información adecuada en cuanto a lo 
medios de comunicación. 

Comprende textos 
escritos 

Recupera y organiza información 
de diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto 
con estructura compleja y vocabulario variado y 
especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)               

 El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  
Motivación: 

 El docente pide observar un video llamado “el televisor”. 
 El docente invita a los estudiantes de manera voluntaria a fundamentar a favor o en contra sobre las funciones del medio 

televisivo: ¿Nos beneficia o nos perjudica? 
      Distribución en “X” 

DESARROLLO (35 minutos)             

 Haremos que los alumnos(as) acomoden sus carpetas formando una x. 
 Diciéndoles que formen grupos que cada grupo va a ser una arista de la x de esta manera van a salir cuatro grupos. 
 Cada grupo desarrollará y hablará sobre un medio de comunicación el primer grupo hablara sobre la televisión, el segundo 

grupo sobre la radio el tercer grupo sobre el periódico y el cuarto grupo sobre el internet los grupos leerán la información 
sobre los medios de comunicación de la guía y expondrán sobre el medio de comunicación que les toca. Cada grupo 
expone sobre las ventajas y desventajas del medio de comunicación que trabajaron. 

CIERRE (10minutos) 

  METACOGNICIÓN: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué 
les puede servir, expresan cómo se sintieron, y de tarea se deja las actividades de la guía 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Responder Los ejercicios de la guía correspondiente a esta sesión  

    

- MATERIALES O RECURSOS 

- Guía de observación de la quinta unidad, Proyector, pizarra, plumones parlantes. 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                                 ------------------------------------------------ 

                SELLO DE LA I.E                                                                                                      FIRMA DEL PROFESOR 

1.1. Institución Educativa: “Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza Roberto, Quispe Romero Javier 1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión “Medios de comunicación” 1.7. Sección “A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 06-08-2018 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 5TA 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información 
de diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos 
en el texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 
empática brindando información adecuada en cuanto a lo 
medios de comunicación. 

Comprende textos 
escritos 

Recupera y organiza información 
de diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto 
con estructura compleja y vocabulario variado y 
especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)                

El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  
El docente pide observar un video llamado “Los verbos”. 
El docente invita a los estudiantes a pegar figuras sobre personas realizando alguna actividad (corriendo, bailando 
caminando etc.) 
DISTRIBUCION EN “U” 

DESARROLLO (35 minutos)              

El docente empieza preguntando sobre los saberes previos que tienen los estudiantes acerca del verbo luego pregunta que 
entendieron del video presentado que han visto en las imágenes. 
Luego da ejemplos de verbos e indica que los estudiantes cambien estos verbos a distintos tiempos seguido de eso el 
docente proyecta en la pizarra las presentaciones en prezi sobre el verbo explica sobre el significado tanto semánticamente, 
morfológicamente lexicológicamente se proyecta imágenes donde los alumnos responden que hacen las personas, seguido 
de eso los alumnos identifican al verbo. 
Se explica sobre el verbo simple y compuesto seguido se explica sobre los accidentes gramaticales del verbo, número 
tiempo, persona ,modo, aspecto. 

. 

CIERRE (10minutos) 

  METACOGNICIÓN: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué 
les puede servir, expresan cómo se sintieron, y de tarea se deja las actividades de la guía respecto al Verbo. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Responder Los ejercicios de la guía correspondiente a esta sesión  

    

- MATERIALES O RECURSOS 

- Guía de observación de la quinta unidad, Proyector, pizarra, plumones parlantes. 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                 

--------------------------------------                                                                                -----------------------------------                                                                                                                                  

SELLO DE LA I.E                                                                                                      FIRMA DEL PROFESOR 

1.6. Institución 
Educativa: 

“Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.7. Docentes Pari Viza Roberto, Quispe Romero Javier 1.6. Grado 1°  

1.8. Título de la sesión ““El Verbo” 1.7. Sección “A” 

1.9. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 13-08-2018 

1.10. Tiempo 60 minutos UNIDAD 5TA 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el 
texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática 
brindando información adecuada en cuanto a lo medios de 
comunicación. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con 
estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)                

 El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  
Motivación: 

 El docente pide observar un video llamado “el televisor”. 
 El docente invita a los estudiantes de manera voluntaria a fundamentar a favor o en contra sobre las funciones del medio televisivo: 

¿Nos beneficia o nos perjudica? 
      Distribución en “FILAS” 

DESARROLLO (35 minutos)             

 Una vez formados en filas el docente invita los alumnos a recordar sobre los verboides que son son iguales que el verbo etc. pregunta 
sobre el video visto que han entendido que les pareció etc. luego el docente proyecta la presentación en la pizarra y explica sobre los 
verboides que no son lo mismo que el verbo es similar parecido, pero no lo mismo el verboide que el verboide son formas no personales 
del verbo. 

 El docente explica sobre los tipos de verboide 
 LOS INFINITIVOS: son aquellos verbos que no pueden ser conjugados en primera segunda y tercera persona y sus terminaciones son 

en Ar Er Ir. 
 LOS PARTICIPIOS: son aquellos verbos que no pueden ser conjugados en primera segunda y tercera persona y sus terminaciones 

son en Ado Ido To Cho So. 
 LOS GERUNDIOS: son aquellos verbos que no pueden ser conjugados en primera segunda y tercera persona y sus terminaciones 

son en Ando Yendo. 

CIERRE (10minutos) 

  METACOGNICIÓN: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede 
servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si ya saben reconocer los verboides. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Responder Los ejercicios de la guía correspondiente a esta sesión  

    

- MATERIALES O RECURSOS 

- Guía de observación de la quinta unidad, Proyector, pizarra, plumones parlantes. 

 

 

                                                                                                                                                           

---------------------------------------                                                                         -----------------------------------------------                                

SELLO DE LA I.E                                                                                                              FIRMA DEL PROFESOR 

1.11. Institución 
Educativa: 

“Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.12. Docentes Pari Viza ,Roberto, Quispe Romero ,Javier 1.6. Grado 1°  

1.13. Título de la 
sesión 

             “El Verboide” 1.7. Sección “A” 

1.14. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 20-08-2018 

1.15. Tiempo 60 minutos UNIDAD 5TA 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el 
texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática 
brindando información adecuada en cuanto. Al debate 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con 
estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)              

El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  
El docente pide observar un video llamado “El debate”. 
El docente indica que en esta sesión se va a debatir ideas argumentos mas no se va a discutir 
 

Distribución en “Herradura” 

DESARROLLO (35 minutos)              

Haremos que los alumnos vean ejemplos de debates alturados y defectuosos de tal manera que el docente explica lo que es un debate 
y como se debe de realizar. 
Para esto el docente indica que se los formo de tal manera que podamos debatir el docente indica los temas a debatir: temas 
controversiales como la religión el futbol la política el aborto etc. Los alumnos leen sobre el debate y preparan sus argumentos para 
debatir. Luego terminado el tiempo establecido los estudiantes debaten sobre la política primer tema elegido para esto cada uno de 
los lados de la herradura es un grupo y el profesor hace de moderador y los estudiantes debaten con sus mejores argumentos. 

  

CIERRE (10minutos) 

  METACOGNICIÓN: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede 
servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó, y realizamos las actividades de la guía 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Responder Los ejercicios de la guía correspondiente a esta sesión  

    

- MATERIALES O RECURSOS 

- Guía de observación de la quinta unidad, Proyector, pizarra, plumones parlantes. 

  

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                                 ------------------------------------------------ 

                SELLO DE LA I.E                                                                                                      FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

1.16. Institución 
Educativa: 

“Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.17. Docente Pari Viza ,Roberto,Quispe Romero ,Javier 1.6. Grado 1°  

1.18. Título de la 
sesión 

“El Debate” 1.7. Sección “A” 

1.19. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 30-08-2018 

1.20. Tiempo 60 minutos UNIDAD 5TA 
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Planificación de sesión de aprendizaje Nº5 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información 
de diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos 
en el texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 
empática brindando información adecuada en cuanto a 
calidad y cantidad. 

Comprende textos 
escritos 

Recupera y organiza información 
de diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto 
con estructura compleja y vocabulario variado y 
especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)             

 El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  
 El docente pide observar un video llamado “Los adverbios”. 
 El docente indica que diferencien el verbo del adverbio en el video. 

Distribución en GRUPOS DE 4 

DESARROLLO (35 minutos)             

 Una vez formados en grupos de 4 el docente invita los alumnos a recordar sobre los adverbios que no son iguales que el 
verbo etc. Pregunta sobre el video visto que han entendido que les pareció etc. luego el docente proyecta la presentación 
en la pizarra y explica sobre los adverbios que no son lo mismo que el verbo es similar parecido, pero no lo mismo el 
adverbio va a modificar al verbo al adjetivo y a otro adverbio. 

 El docente explica sobre los tipos de adverbio. 
 Adverbio Lugar                                Adverbio Orden 
 Adverbio Modo                                  Adverbio Afirmación 
 Adverbio Tiempo                              Adverbio Negación 
 Adverbio Lugar                                 Adverbio Duda 

 

CIERRE (10 minutos) 

 METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué 
les puede servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó, se deja de tarea las actividades 
de la guía 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

                                                                                                         Sello de la I.E                                                                               

Firma de profesor 

1.1. Institución Educativa: “Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza ,Roberto, Quispe Romero, 
Javier 

1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión              “El ADVERBIO” 1.7. Sección “A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 10-09-2018 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 6TA 
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Planificación de sesión de aprendizaje Nº6 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

Recupera y organiza 
información de diversos textos 
orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos 
en el texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 
empática brindando información adecuada en cuanto a 
calidad y cantidad. 

Comprende textos 
escritos 

Recupera y organiza 
información de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de 
texto con estructura compleja y vocabulario variado y 
especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                

 El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  
 El docente pide observar un video llamado “Las preposiciones”. 

El docente indica la importancia de las preposiciones al momento de comunicarse 
Distribución en “T” 

DESARROLLO (35 minutos)               

 Una vez formados en grupos de 4 el docente invita los alumnos a recordar sobre los adverbios que no son iguales 
que el verbo etc. Pregunta sobre el Una vez formados en grupos de T el docente invita los alumnos a 
recordar sobre las preposiciones. Pregunta sobre el video visto que han entendido que les pareció etc. 
luego el docente proyecta la presentación en la pizarra y explica sobre las preposiciones que pasaría si 
nos comunicáramos sin preposiciones como hablaríamos etc. 

 El docente explica sobre la lista de preposiciones: 
 A, ante cabe bajo con contra de desde durante en entre hacia hasta para por según sin sobre tras etc. 
 Se explica sobre las preposiciones simples complejas contractas. 

Se explica que indican estas preposiciones y en que caso se usan.  

CIERRE (10 minutos) 

  METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y 
para qué les puede servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó. Y se deja de 
tarea desarrollar las actividades de la guía. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

       Sello de la I.E                                                                                 Firma de profesor 

1.1. Institución Educativa: “Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza Roberto, Quispe Romero Javier 1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión              “LAS PREPOSICIONES ” 1.7. Sección “A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha  17-09-2018 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 6TA 
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Planificación de sesión de aprendizaje Nº7 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el texto oral 

con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática brindando 
información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
 El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  
 El docente pide observar un video llamado “Las conjunciones”. 

 El docente indica la importancia de las conjunciones al momento de comunicarse. 

Distribución en ZIG ZAG 

DESARROLLO (35 minutos)                
Una vez formados los alumnos el docente invita los alumnos a recordar sobre las conjunciones que son para que sirven etc. Pregunta sobre el video visto 

que han entendido que les pareció luego el docente proyecta la presentación en la pizarra y explica sobre las conjunciones concepto y también explica 
sobre los tipos de conjunciones. 
Conjunciones coordinantes: copulativa distributiva, disyuntiva explicativa adversativa. 

 Conjunciones subordinantes: condicional causal concesivas finales comparativas consecutivas 

CIERRE (10 minutos) 
 METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede servir, expresan 

cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó, y se deja de tarea desarrollar las actividades de la guía con respecto a la conjunción. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

 

 

        Sello de la I.E                                                                        firma de profesor 

 

 

1.1. Institución Educativa: “Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza Roberto, Quispe Romero 
Javier 

1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión              “LA CONJUNCIÓN” 1.7. Sección “A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 24-09-2018 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 6TA 
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Planificación de sesión de aprendizaje Nº8 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el texto oral 

con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática brindando 
información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  
 

El docente pide observar un video llamado “Sobre las noticias”. 
 
El docente indica la importancia de la noticia tanto de la radio televisión e internet. 
 

Distribución en “z” 

DESARROLLO (35 minutos)                
Una vez formados en Z los alumnos responden a las preguntas del profesor ¿qué noticas vieron hoy? Porque medio se enteraron que les pareció etc. 
luego el profesor explica sobre la importancia de ellos seguidamente se pone las presentaciones acerca de las noticias radiales y porque la radio es el 

medio que llega a mas lugares y se muestra un video acerca de la radio y su importancia y se cuenta anécdotas de la radio en las alturas y su 
importancia para los pobladores se culmina las presentaciones. 
 
Se habla también de la historia de la radio y se ve más videos 

CIERRE (10 minutos) 
 METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede servir, expresan 

cómo se sintieron durante el trabajo, y de tarea se deja las actividades de la guía con respecto a este tema. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

 

 

         Sello de la I.E                                                                        Firma de profesor 

1.1. Institución Educativa: “Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza Roberto, Quispe Romero Javier 1.6. Grado 1°  
1.3. Título de la sesión              “LA NOTICIA RADIAL” 1.7. 

Sección 
“A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 01-10-2018 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 6TA 
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Planificación de sesión de aprendizaje Nº9 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el texto oral 
con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática brindando 
información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
 El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  
 El docente pide observar un video llamado “la poesía en Latinoamérica” y también videos sobre Neruda y Benedetti 

Distribución en “L” 

DESARROLLO (35 minutos)                
Una vez formados en grupos de L el docente invita los alumnos a recordar sobre la poesía latinoamericana. Pregunta sobre el video visto que han 
entendido que les pareció etc. luego el docente proyecta la presentación en la pizarra y explica sobre la poesía latinoamericana sus representantes y 
de todos ellos hablamos hoy del poeta chileno pablo Neruda y maro Benedetti. 

El docente explica sobre las obras de Neruda y analizan la obra “poema x” de Neruda 
Y también se trabaja sobre la vida y obra de Mario Benedetti y su obra “te quiero” 

 

CIERRE (10 minutos) 
  METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede servir, 
 expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó. Y se deja de tarea los ejercicios de la guía con respecto a este tema. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

 

  

       Sello de la I.E                                                                          firma de profesor 

1.1. Institución Educativa: “Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza Roberto, Quispe Romero Javier 1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión              ““La Poesía en 

Latinoamérica; Benedetti y 

Neruda”” 

1.7. 
Sección 

“A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 11-09-2018 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 6TA 
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Planificación de sesión de aprendizaje Nº10 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el texto oral 
con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática brindando 
información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 

diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 

compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
 El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  
  
 El docente pide observar un video llamado “la poesía en el Perú” y también videos sobre Eguren y vallejo 

Distribución en “I” 

DESARROLLO (35 minutos)                
 Una vez formados en grupos de I el docente invita los alumnos a recordar sobre la poesía en el Perú. Pregunta sobre el video visto que 

han entendido que les pareció etc. luego el docente proyecta la presentación en la pizarra y explica sobre la poesía en el Perú sus 
representantes y de todos ellos hablamos hoy de los poetas peruanos pablo Eguren y vallejos. 

 

 El docente explica sobre las obras de Eguren y analizan la obra “la niña de la lámpara azul”  
 

 Y también se trabaja sobre la vida y obra de cesar vallejo y su obra “Hay golpes en la vida” 

CIERRE (10 minutos) 
 METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede servir, expresan 

cómo se sintieron durante el trabajo, si les 

 gustó o no les gustó. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

 

            Sello de  la I.E                                                                     Firma de profesor 

1.1. Institución Educativa: “Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza Roberto, Quispe Romero Javier 1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión       “La Poesía en el Perú              
Eguren y vallejo” 

1.7. 
Sección 

“A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 18-09-2018 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 6TA 
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Planificación de sesión de aprendizaje Nº11 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el texto oral 

con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática brindando 
información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
 El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

 El docente pide observar un video llamado “textos poéticos” 
Distribución en CIRCULO 

DESARROLLO (35 minutos)                
Una vez formados en círculo en docente pregunta sobre el video visto y les pregunta de que creen que hablaran el día de hoy. Así los alumnos adivinan el 
tema y el profesor les indica que la sesión de hoy es practica ya que se va a crear textos poéticos antes de eso el docente explica las partes del poema y lo 
que se tiene que tener en cuenta para escribir una poesía la rima la métrica el verso la estrofa y el poema son explicados a través de las presentaciones 
luego los alumnos crean sus textos poéticos (poesías) y las leen para todos sus compañeros. 

 
Poesía                                  estrofa 
Rima                                      verso 
Estrofa                                   clases de rima                

Métrica                                     

 

CIERRE (10 minutos) 
 METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede servir, expresan 

cómo se  sintieron  durante  el  trabajo,  si les gustó o no les gustó, y de tarea de deja las actividades de la guía con respecto a este tema. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

 

 

 Sello de la I. E                                                                                Firma de profesor 

 

1.1. Institución Educativa: “Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza Roberto Quispe Romero Javier 1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión “Taller de creación literaria: textos 
poéticos” 

1.7. 
Sección 

“A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 25-09-2018 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 6TA 
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Planificación de sesión de aprendizaje Nº12 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el texto oral 
con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática brindando 
información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
 El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

 El docente pide observar un video llamado “El Romanticismo”  
 Distribución en “F” 

DESARROLLO (35 minutos)                
Una vez formados en “F” en docente pregunta que saben sobre el romanticismo luego   sobre el video visto y. El profesor les indica que en la sesión de 
hoy se hablará sobre el romanticismo luego se proyecta las presentaciones sobre el romanticismo origen y tendencias también características y la 
diferencia entre romanticismo y realismo se habla también sobre la historia del romanticismo su nacimiento en Alemania y sus características. 
Representantes: 

Víctor Hugo          Walter Scott 
Lord Byron            Edgar Alan Poe 
Schiller 

 

CIERRE (10 minutos) 
 METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede servir, expresan 
 cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó, se deja como tarea los ejercicios de la guía correspondientes a este tema. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones. 

 

 

 

 

 

           Sello de la I.E                                                                      firma de profesor 

 

1.1. Institución Educativa: “Blas Pascal “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza Roberto,Quispe Romero Javier 1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión “El Romanticismo” 1.7. 
Sección 

“A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 02-10-2018 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 6TA 
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SOLICITO: Permiso para evaluar a 
los alumnos de nivel secundario 

SEÑOR DIRECTOR: MAURO CALDERON RAMOS DIRECTOR DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA “BLAS PASCAL” 

Nosotros: Roberto Carlos Pari Viza 

identificado con DNI.Nro.43078463. con 

domicilio AA HH. Patasagua alto, Mz U. 

Lt.4. Tiabaya Arequipa  

Javier Quispe Romero identificado con 

DNI N° 44852357 con Domicilio en Av 

las nieves y Bustamante Urb. Francisco 

Mostajo Lote A-12 Ante Ud. 
exponemos: 

nos encontramos realizando la tesis 
titulada: 

PROYECTO DE INNOVACIÓN SOBRE EFECTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
ESPACIO ÁULICO PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE  1RO DE SECUNDARIA SECCION” A” DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
“BLAS PASCAL” DEL CERCADO DE AREQUIPA DEL AÑO 2018. 

realizado con alumnos de nivel secundario, es que solicito a usted se sirva 
autorizarnos la evaluación a los alumnos, el tiempo de duración de esta 
investigación. 

Nos remitiremos al horario y los días que usted disponga para poder evaluar a los 
alumnos, se requiere únicamente de cuatro meses para realizar las evaluaciones y 
actividades que se realizaran. 

 

 POR LO EXPUESTO: 

 

                                       Ruego a usted acceder a nuestra solicitud 

 

                                                                                 Arequipa,20 de julio del 2018 

 

 

 ------------------------------------------------                               ----------------------------------- 

  ROBERTO CARLOS PARI VIZA                         JAVIER QUISPE ROMERO                               

D             D.N.I 43078463                                                    D.N.I 44852357                
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FORMATO PARA REVISION Y VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Nombre y Apellido  : ______________________________________________ 

Grado Académico  : ______________________________________________ 

Cargo que desempeña  : ______________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Use este formato para expresar su opinión en cuanto a la presentación de cada ítem, 

escribiendo una equis (x) en el espacio que corresponda, según la escala dada. 

2. Si tuviera alguna sugerencia para mejorar un ítem dado, puede escribirla en el espacio 

correspondiente a observaciones. 

3. En caso de sugerencias no especificadas para los ítems correspondientes, puede 

escribirlas en el espacio correspondiente a observaciones generales al final del formato. 

 

 

Observaciones:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

  

Firma: ____________________________  

DNI: _____________________________ 

 

 

ITEMS 

CLARIDAD REDACCIÓN 
COHERENCIA Y 

PERTINENCIA 
MANTENER ELIMINAR REFORMULAR 

SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          
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INSTRUMENTO 

Variable Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 d

el
 e

sp
ac

io
 á

u
li

co
 

 

Diseño 

1. ¿Le gusta el diseño actual de su aula de 
clases? 

2. ¿Está de acuerdo en que se mejore el diseño 

de las aulas de clase?  
3. ¿Está de acuerdo en que se mejore el diseño 

de las aulas de clase?  

4. ¿Está de acuerdo que se lleve a cabo una 

redistribución espacial de las aulas de clase, 
para obtener un mejor espacio? 

5. Conoces el acondicionamiento de salón de 

clase  

Ordinal 

Organización 

1. El salón tiene acondicionamiento de 

Espacios de aprendizaje (Zona Creativa) 

2. Tienen biblioteca en el aula  

3. Cuentan con pizarras modernas 
4. El mobiliario está distribuido adecuadamente 

5. Influye o causa efecto la organización del 

aula  
6. El docente supervisa o ayuda a organizar el 

salón de clases 

Influencia del 
entorno 

1. Como te parece la ambientación de tu aula 

2. Como consideras la infraestructura de su 
aula 

3. Entra buena iluminación de las ventas en tu 

salón de clases 
4. Como es la iluminación en tu salón de clases 

5. La ventilación de tu salón es: 

Ambientación 

1. El color de los muros es: 

2. Ud. Como alumno su remamiento es: 
3. Puede estudiar de forma agrádale en su salón 

de clases 

4. Como considera su rendimiento académico 
5. Que le parece el sitio asignado por el docente 

6. Su visión hacia la pizarra es: 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

P
er

ce
p

ci
ó
n

 

 Inicio  

 Proceso  

 Logro  

 Logro 

 destacado  

 Etapas de la evaluación. 

 Tipos de evaluación. 

  Instrumentos de la evaluación. 

  Factores que influyen en la percepción. 

Ordinal 
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INSTRUMENTO 

 

Estimados alumnos respondan por favor con sinceridad las siguientes preguntas. 

Nombre: ____________________________________________Grado:______________ 

Fecha: ____________  

 Buena Regular Mala 

12. ¿Cómo te parece la ambientación de tu 

aula?       

13. ¿Cómo consideras la infraestructura de su 

aula?       

14. ¿Entra buena iluminación de las ventas en 

tu salón de clases?       

15. ¿Cómo es la iluminación en tu salón de 

clases?       

16. ¿La ventilación de tu salón? Es:       

17. ¿El color de los muros? es:       

18. ¿El espacio en el aula permite que todo 

nos escuchemos?       

19. ¿Puede estudiar de forma agrádale en su 

salón de clases?       

20. ¿La docente varia frecuentemente la 

distribución de las carpetas?       

21. Que le parece el sitio asignado por el 

docente.       

22. ¿Su visión hacia la pizarra es?    

 

 si no Parcialmente 

1. ¿Le gusta el diseño actual de su aula?       

2. ¿Está de acuerdo en que se mejore el 

diseño de las aulas de clase?       

3. ¿Está de acuerdo que se lleve a cabo una 

redistribución espacial de las aulas de 

clase, para obtener un mejor espacio?       

4. ¿Conoces el acondicionamiento de salón 

de clase?       

5. Tu aula esta implementada con: ¿útiles de 

aseo, material didáctico?       

6. ¿Tienen biblioteca en el aula?       

7. ¿Cuentan con pizarras modernas?       

8. ¿El mobiliario está distribuido 

adecuadamente?       

9. ¿Influye o causa efecto la organización del 

aula?       

10. ¿El docente supervisa o ayuda a organizar 

el salón de clases?       

11. ¿El mobiliario permite el trabajo en 

equipo?    
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EVIDENCIAS 
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1. Distribución de carpetas en X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Distribución de pupitres en U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Distribución en FILAS . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Distribución en HERRADURA. 
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5. Distribución en Grupos de 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Distribución en T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Distribución en ZIGZAG 
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8. Distribución en Z 

 

 

9. Distribución en L 
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10. Distribución en C    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Distribución en circulo 

 

 

 

 

 

12. Distribución en “F” 

 

 

 

 


