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Resumen

El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar en qué medida la
Aplicación de la Técnicas Participativas influye en el Aprendizaje Significativo
de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución
Educativa Técnico Agropecuario Didaskálio Nuestra Señora Del Rosario del
Distrito de Yucay – Urubamba.
La metodología utilizada presenta un enfoque cuantitativo midiendo los
aprendizajes significativos antes y después de la aplicación de las técnicas
participativas, el nivel es experimental, porque se ha manipulado una variable,
un diseño pre experimental, porque se ha trabajado con un solo grupo y el tipo
es aplicada, utilizando sesiones de clase para cada área de investigación,
tomadas a 29 estudiantes, los instrumentos utilizados fueron pruebas evaluativas
de pre y post test.
Los resultados obtenidos se tiene un 48.3% de estudiantes que presentan
aprendizajes regulares y 34.5% deficientes en la toma de evaluación del pre test,
se han aplicado estrategias de enseñanza utilizando las técnicas participativas en
tres áreas, Ciencia Tecnología y Ambiente, Matemática y Comunicación,
logrando en la evaluación del post test que el 48.3% presentan aprendizaje muy
bueno y el 44.8% bueno, a un 95% del nivel de confianza.

Palabras clave: Técnicas participativas, Aprendizaje Significativo, Ciencia Tecnología y
Ambiente, Matemática, Comunicación
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Abstract.

The objective of the research work is to determine to what extent the Application of
Participatory Techniques influences the Significant Learning of the students of the first
grade of Secondary Education of the Educational Technical Agricultural Institution
Didaskalio Nuestra Señora Del Rosario District of Yucay - Urubamba.
The methodology used presents a quantitative approach measuring significant learning
before and after the application of participatory techniques, the level is experimental,
because a variable has been manipulated, a pre experimental design, because it has been
worked with a single group and the type is applied, using class sessions for each
research area, taken to 29 students, the instruments used were pre and post test
evaluation tests.
The results obtained have a 48.3% of students who present regular learning and 34.5%
deficient in the taking of evaluation of the pre test, teaching strategies have been
applied using participatory techniques in three areas, Science Technology and
Environment, Mathematics and Communication, achieving in the evaluation of the post
test that 48.3% present very good learning and 44.8% good, to 95% confidence.

Keywords: Participatory techniques, Significant learning, Science, Technology and
Environment, Mathematics, Communication
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INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN DE AREQUIPA.

Conforme al reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación,
presento

a

vuestra

consideración

el

trabajo

de

investigación

intitulado;

“APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA MEJORAR EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

DE

LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

TÉCNICO

AGROPECUARIO DIDASKALIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DISTRITO DE YUCAY – URUBAMBA – CUSCO 2018” para optar al Título
Académico de Maestro en Ciencias: Educación, con mención en Gestión

y

Administración Educativa.

Este trabajo de investigación pretende determinar la influencia que ejercen las Técnicas
Participativas en las Actividades de Aprendizaje Significativo de los alumnos en lo que
respecta al hecho mismo de las manifestaciones actitudinales y sin dejar de lado lo que
es el Aprendizaje Significativo, estableciéndose la relación íntima de correspondencia
mutua entre Aprendizaje y Diversión, es decir: “Hago de manera divertida” puesto que
los alumnos a la edad que tienen, tienden a inclinarse a la diversión con juegos, son
inquietos, les gusta sobresalir, etc. Pues estas actitudes deben ser aprovechadas por
medio de las técnicas participativas que es un buen recurso en la actividad del Docente,
son aspectos tratados en la investigación.

El trabajo está estructurado en tres capítulos:
En el Primer Capítulo: Marco Teórico, que sustenta el Problema de Investigación y
comprende: Antecedentes, Bases Legales, Bases Teóricos, Conceptos Operacionales,
Hipótesis y Variables de Investigación.

ix

En el Segundo Capítulo: El marco operativo y los resultados de la investigación,
iniciando con la determinación del problema de Investigación, que comprende, la
justificación,

Formulación del Problema, Objetivos,

las variables, metodología

utilizada para el desarrollo de la investigación, discusión y comprobación de la
hipótesis.
En el Tercer Capítulo: Se presenta el marco propositivo, comprende exclusivamente
la propuesta de solución al problemas, con el planteamiento de un proyecto en el cual se
dará a conocer las principales técnicas participativas más utilizadas y las cuales han
hecho posible obtener aprendizajes significativos en los estudiantes.
En las páginas finales, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los
anexos.

x

CAPÌTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes de la Investigación.
1.1.1. Antecedentes locales
Arias Paullo, Edith; Capcha Huallpayunca, Yanett Gerónima (2000) en la tesis
Técnicas de Animación, análisis y Aprendizaje Significativo de la literatura en los
estudiantes del C.E.P. Peruano Suizo de los Andes – Cusco

presentado quienes

llegaron a las siguientes conclusiones:
1. Del análisis de los resultados de los pre-test correspondientes a los semestres primero y
tercero, en el que se desarrollaron las actividades con las estrategias que acostumbran
trabajar las profesoras, el aprendizaje de los alumnos no es significativo, pues el nivel de
rendimiento y actitudes de los alumnos es bajo, hasta regular, pues las notas en un
mayor porcentaje es de 8 a 13 puntos.
2. Después de aplicar las actividades de aprendizaje significativo haciendo uso de las
técnicas de animación y análisis literario en el segundo y cuarto bimestre, el aprendizaje
es significativo; los alumnos muestran interés, les agrada las sesiones de literatura,
participan en forma espontánea; sobre todo con agrado y alegría; comprenden con
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facilidad el sentido i/o significación de los textos literarios; indicadores de un
aprendizaje significativo.
La investigación ésta, ha demostrado claramente que los alumnos mejoran en sus
calificaciones en los bimestres de experimentación mostrándose así los alumnos con actitud
de alegría y aceptación.
HANCCO PICHUILLA, Marco Antonio y LLAMACPUNCA ROMAN, (2002) Virgilio
en la tesis: “Aplicación del Nuevo Enfoque Pedagógico y la actitud de los estudiantes del
bachillerato en el Colegio Estatal Inca Garcilaso de la Vega del Cusco”, presentado por los
Bachilleres, quienes llegaron a las conclusiones siguientes:
1. El 100% de los profesores y el 98% de los alumnos manifiestan que los alumnos tienen
actitudes negativas en el proceso de las actividades educativas. Muestran desinterés,
indiferencia; no les agrada participar, hacen desorden se evaden. No se encuentran
satisfechos con las actividades.
2. El 78% de los alumnos manifiestan que prefieren que los profesores les explique y les
dicten; porque se aprende más y rápido y no con la nueva metodología que no les agrada
por que no cuentan con el material adecuado, es muy costoso, se deben pagar las
separatas, papelotes. No se sienten realizados, es una actividad sacrificada, actividad
ardua y finalmente es una actividad que no ofrece satisfacción, porque no sientes ganas
de aprender, ni satisfacción.
3. El 88% de profesores y el 30% de alumnos consideran importante, interesante el Nuevo
Enfoque Pedagógico y la aplicación de éste sería la solución para la calidad educativa,
por tanto debe de ser aplicado responsablemente por los profesores. Consideramos que
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el conocimiento del Nuevo Enfoque Pedagógico por parte de los alumnos y profesores
es más teórico que práctico.
4. Del 85% de la opinión de los alumnos se establece que no se está aplicando
adecuadamente el Nuevo Enfoque Pedagógico, porque los profesores no se identifican o
no conocen; generando en los alumnos actitudes negativas como la indiferencia, falta de
dedicación, rechazo y negativa al hacerlo; ello se debe a la resistencia al cambio,
paradigmas de actividad fuertemente enraizados.
Las conclusiones arribadas expresan de una manera implícita que los alumnos rechazan al
Nuevo Enfoque Pedagógico lo que no debería de ser así; mas por el contrario deberían de
sentirse entusiasmados y satisfechos. Esto se explica; que los profesores no la usan
correctamente los principios del Nuevo Enfoque Pedagógico, es decir; no parten de las
expectativas de los alumnos.

1.1.2. Antecedentes Nacionales
León Cerna, (2014) en la tesis: Técnicas participativas para mejorar la Expresión Oral del
Idioma Inglés. Caso: estudiantes de Mecatrónica del SENATI, de la Esperanza-Trujillo.
Ciclo académico 2013-II. Presentado en la Universidad Privada Antenor Orrego de
Trujillo, quien concluye:
1. La aplicación de las técnicas participativas mejora, en un nivel altamente significativo,
la pronunciación, fluidez, comprensión y dominio del discurso de la expresión oral del
idioma inglés.
2. La aplicación de las técnicas participativas determina un progreso, altamente
significativo, en la expresión oral del idioma inglés.
Mallqui Ñahuinlla, Alicia Mercedes (2017), quien presenta la tesis: Estrategias
participativas para la convivencia escolar y la resolución de conflictos en el área de
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formación ciudadana y cívica, 2016, en la Universidad Cesar Vallejo Lima, quien
concluye:
El programa de estrategias participativas tiene un efecto positivo significativo (Z= -2,302 y
p< 0,05) a favor del grupo experimental en el desarrollo del conocimiento que permite a los
estudiantes de 2º grado, mejorar la convivencia escolar y la resolución de conflictos en la I.
E. Pedro Coronado Arrascue en el 2016.
El programa de estrategias participativas tiene un efecto positivo significativo (Z= -1,311 y
p< 0,05) a favor del grupo experimental en el desarrollo del conocimiento que permite a los
estudiantes de 2º grado, mejorar en la dimensión del clima escolar para desarrollar la
convivencia escolar y la resolución de conflicto en la I. E. Pedro Coronado Arrascue en el
2016.
1.1.3. Antecedentes Internacionales
Alonzo López, (2015) en su trabajo de investigación Incidencia de las técnicas de estudio
en el Proceso de Aprendizaje del Curso Matemática en los estudiantes de cuarto grado de la
Carrera de Perito en Administración de Empresas, Sección "C" del Instituto Diversificado
por Cooperativa de Enseñanza Coatepeque".

Presentado en la Universidad Rafael

Landívar. El Salvador, quien concluye:
La encuesta de acuerdo a los resultados obtenidos y al analizarlos de manera global los 10
ítems. Muestra que los alumnos en el ambiente donde desarrollan su práctica de
aprendizaje, que el 52.31% siempre tiene disponibilidad de un ambiente adecuado para
cumplir las condiciones que piden muchos investigadores que debe reunir un buen
ambiente de estudio, el 26.92% de la población encuestada manifestó que tienen un
ambiente adecuado algunas veces y el 11.15% dice que lo tienen pocas veces, mientras que
un 9.62% manifestó que nunca tienen un ambiente adecuado para facilitarse el proceso de
aprendizaje.
El uso de técnicas de aprendizaje, proponen diversos retos académicos, con diferentes
grados de dificultad y en orden ascendente. Involucrar a los alumnos en la solución de
problemas reales, contextualizar los ejercicios y demostrarles la utilidad de lo que están
aprendiendo en el aula.

4

En nuestro contexto, las clases de matemáticas se siguen impartiendo de manera
tradicional, la mayoría de los alumnos siguen graduándose con evidentes problemas para
aplicar lo que aprendieron en la escuela durante tantos años. La educación como proceso
social, nos involucra a todos, por lo tanto, los fracasos o éxitos educativos son nuestra
responsabilidad como sociedad
Barrera Canales, (2009) Métodos y Técnicas Participativas para el logro de un Aprendizaje
Significativo en Matemáticas. Universidad Autónoma de Nuevo León. España, quien
concluye:
La identificación de la componente "métodos de enseñanza" como aquella que presenta
mayores posibilidades para instrumentar alternativas que mejoren la eficiencia del proceso
de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en el nivel medio superior. La identificación
de los métodos y técnicas grupales como alternativa promisoria para lograr el incremento
del nivel de asimilación de los contenidos matemáticos por parte de los estudiantes.
La introducción de indicaciones y normas de carácter general que faciliten la
implementación de las técnicas grupales en la práctica docente. La ejemplificación de
cómo pueden aplicarse algunas técnicas grupales en el proceso de enseñanza de los
contenidos matemáticos.

1.2

Definición de términos básicos

1.2.1 Técnicas participativas
1.2.1.1 Concepto
La educación constructivista impulsado por psicológicos importantes como: Jean Piaget,
David Ausubel, L.S. Vigotsky, J. Bruner, J. Novak, H. Gardner y mucho más requiere de
una educación en acción, lo que implica trabajar en equipo, realizar actividad en forma
divertida y efectuar aprendizajes que realmente les sea importante para el alumno.
Al respecto de las técnicas participativas se ha hecho estudios experimentales en el aula por
los maestros, promotores en su esfuerzo diario por perfeccionar la práctica pedagógica para
dar respuesta a la necesidad imperiosa de dinamizar los procesos educativos sobre todo el
proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Es una verdad indiscutible que solo la utilización de
5

técnicas participativas no significa, ni garantiza que se esté haciendo realmente

la

educación, pues no se puede ignorar que la educación necesita de participación activa de
todos quienes integran el sistema educativo, pues las Técnicas Participativas son
herramientas que permiten la organización y concientización educacional.
Las Técnicas Participativas en las Actividades de Aprendizaje Significativo, actúan como
instrumentos de procesos de formación basada en una permanente recreación del
conocimiento.
“Una técnica en sí misma no es formativa ni tienen un carácter pedagógico. Para que una
técnica sirva como herramienta educativa, debe ser utilizada en función de un tema
específico, con un objetivo concreto e implementado de acuerdo a los participantes con los
que se está trabajando” (Alforja, 1998).
Las Técnicas Participativas como herramientas de trabajo pedagógicos, es de buscar un
enlace entre las formas de trabajo en equipo de tal forma la educación sea liberadora que
genere cambios en la sociedad, por esta razón es una herramienta de acción.
“Son los recursos y procedimientos que dentro de una metodología dialéctica, permite
repensar la práctica de los participantes para extraer de ella y del desarrollo científico
acumulado por la humanidad hasta nuestros días, todo el conocimiento necesario e
indispensable para transformar y recrear nuevas prácticas” (Gonzales Rodrigues, 2000).
Teniendo en cuenta esta consideración las Técnicas Participativas, siempre ha existido
dentro de una comunidad diferente a la educativa, las Técnicas Participativas en educación
no son más que un acogimiento de vivencias diarias y adecuadas a la educación. En este
sentido las técnicas participativas son conjunto de herramientas educativas que se vale el
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profesor, facilitador para que el alumno aprenda un contenido de aprendizaje en forma
recreativa, en cohesión entre grupos entre sí y para sí.
1.2.1.2 Elementos de las técnicas participativas
Las Técnicas Participativas como herramientas de trabajo pedagógico, constan de
elementos para cumplir el papel de herramienta educativa, entre las cuales se puede
considerar: tema, objetivo, procedimiento, la discusión y la imaginación.
A. EL TEMA
El tema de estudio es indispensable para usar una Técnica Participativa, de cierto
modo es la que permite plantear un objetivo, pues, sin tener un tema de estudio no
sabremos qué es lo que queremos hacer, por ejemplo; queremos animar al alumno para
explorar el tema de vectores ,podemos elegir o crear una técnica de animación en
donde trate el alumno a través de su actividad relacionar el concepto de vector, así a
manera de recreación vaya entrando en acto de conocimiento de los elementos de un
vector, de igual modo para resolver problemas concretos de vectores también se
seleccionará o creará un técnica en donde promueva la participación activa,
cooperativa, en este sentido el tema juega un rol importante en la elección de una
Técnica Participativa, puesto que a base del tema se plantea los objetivos.
B. LOS OBJETIVOS.
Las Técnicas Participativas de ninguna manera se debe usar en forma improvisada, se
debe formularse interrogantes como: ¿qué es lo que quiero hacer?, ¿hasta dónde quiero
llegar?, ¿cuál es mi meta?, ¿cómo lo voy a lograr lo que quiero?, ¿qué técnica voy a
usar? En respuesta a estas interrogantes son necesario e implícito los objetivos
concretos, debemos entonces elegir o diseñar técnicas que posibiliten el logro de cada
objetivo que el profesor se plantea.
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“Cuando elegimos una técnica debemos tener claro qué objetivo queremos lograr con
ella” (Alforja, 1998)
La elección de una técnica va estrechamente relacionado con el objetivo, de manera
que guíe la discusión de un tema de interés, así de este modo evitar que la actividad se
disperse por diferentes caminos (sin rumbo) por lo tanto, el objetivo que tenemos
propuesto es el que nos orienta para decidir que técnica es más apropiado o que técnica
puedo crear.
C. LOS PROCEDIMIENTOS.
No basta elegir un Técnica Participativa sino, lo más importante es estructurar,
organizar e inclusive adecuar si son necesario los procedimientos, pues los
procedimientos deben ser claros de modo que oriente el mismo proceso de la actividad
e inclusive controle la disciplina.
“Toda técnica debemos: conocerla bien, saber utilizar en el momento oportuno y
saberla conducir correctamente” (Alforja, 1998).
El uso de una Técnica Participativa implica precisar procedimientos, es decir; cómo lo
hace el participante (alumno) tomando en cuenta el número de participantes, el tiempo
disponible, los recursos y el mismo medio. (Infraestructura).
El desarrollo del procedimiento es un plan estratégico en donde tomando en cuenta el
número de participantes, el tiempo disponible, los recursos con que contamos y la
misma infraestructura, se diseña para poner en acción a los participantes. Los
procedimientos siempre se debe detallar con precisión para así no incurrir en la
tergiversación y omitir el logro del objetivo planteado y de tal manera la técnica resulte
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satisfactoria y productiva, porque el participante de seguro haya incorporado nuevos
conocimientos a través de la acción y en forma recreativa.
D. LA DISCUSIÓN
Es verdad que los efectos del uso de las Técnicas Participativas dan lugar a situaciones
problemáticas con diferentes direcciones a las cuales entusiasmados queremos dar
soluciones, respuestas a las causas originadas. Para que esto no suceda en el uso de
Técnicas Participativas no basta planificar el cómo lo vamos ejecutar sino también ver
¿hasta dónde queremos Y podemos llegar en una discusión con esta técnica?
La respuesta a esta interrogante esta exclusivamente en el profesor, quien debe
considerar en primer lugar los objetivos trazados y también las inquietudes, entusiasmo
por el trabajo activo “Una sola técnica por lo general, no es suficiente para trabajar un
tema, siempre debe estar acompañado de otras que permitan un proceso de
profundización ordenado y sistemático” (Alforja, 1998).
La discusión debe tener ciertos parámetros en donde regule la actividad de la
discusión, porque si no el profesor cae en actos, tales como: cortar una discusión lo
cual genera descarrilamiento de ideas, pensamientos. Si el siente la necesidad de cortar
la discusión lo hará siempre en cuando que el proceso de reflexión no está en forma
ordenada y así encarrilarlas en el proceso mismo que implica cumplir el objetivo,
además ello permite en el participante la profundización del tema.
En el uso de las herramientas pedagógicas por diferentes factores, el profesor puede
abusar y usar inadecuadamente, es decir forzar sobre la realidad los elementos
simbólicos por ejemplo: como quitarle el carácter específico, su particularidad pues
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una dinámica tiene sus particularidades así pueden ser de animación, organización,
reforzamiento, etc.
“Es importante saber ubicar las características particulares de cada técnicas: sus
posibilidades y límites” (Alforja, 1998).
En cierto modo un profesor que no ubica o conoce bien las particularidades de una
técnica, cae en este error, utiliza una técnica de una función con otra función. Toda
técnica de participación posee su objetivo, cada técnica está diseñado para un
determinado fin, no existe ninguna técnica sin un fin porque de ser así, puede ser
cualquier hecho, fenómeno pero menos una técnica.
E. IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD
Las Técnicas Participativas que se conocen en el ámbito educativo, no son de uso
rígido sino que tienen flexibilidad lo que implica que el profesor debe tener
imaginación y creatividad para modificar, adecuar y crear nuevas técnicas de acuerdo a
la masa participante, a la situación que procura enfrentar.
“Las técnicas deben ponerse al alcance de todos para que sean utilizadas
creativamente” (Alforja, 1998).
La cita corresponde a una interpretación realista y objetiva de que no debemos
encarcelarnos dentro de una técnica en sí, sino debemos de ceñirnos al proceso de
formación que nos hemos propuesto, la técnica no guía el proceso sino es todo lo
contrario de allí que las técnicas son herramientas pedagógicas, en tal sentido las
técnicas pueden tener múltiples variantes, múltiples procedimientos al utilizar en
diferentes escenarios, objetivos, diferentes participantes.
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1.2.1.3 Tipos de técnicas participativas
Ya se había referido anteriormente que las Técnicas Participativas tienen propósitos
ya definidos, cada técnica está orientada a lograr un fin, de tal manera las Técnicas
Participativas se clasifican de acuerdo a la función que cumple.
A. TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN Y ANIMACIÓN.
Por lo general casi siempre cuando ingresamos en un aula encontramos alumnos sin
ganas, cansados, sin entusiasmo, en respuesta a esta situación el docente usa
herramientas que generen en los alumnos un ambiente fraterno, participativo, estimular
sus habilidades, actitudes, capacidades, de tal modo que despierte interés en el alumno.
Estas técnicas son las llamadas dinámicas de animación que como su nombre indica se
usan para animar a los participantes del proceso de aprendizaje, así:
“Estas técnicas deben ser activas, deben tener elementos que permitan relajar a los
participantes, involucrar al conjunto y deben tener presente el humor” (Alforja, 1998).
El objetivo de esta dinámica es desarrollar al máximo la participación y crear un
ambiente fraterno de confianza. Pero también debemos cuidar de no caer en el abuso
de esta técnica por que puede generar desperfectos a la seriedad del trabajo académico.
B. TÉCNICAS DE ANÁLISIS GENERAL
El estudio, análisis de diferentes temas en muchos casos dentro del proceso educativo
se torna pasiva la que no debe ser así, pues un análisis de un tema se hace más efectivo,
eficiente cuando el alumno actúa, pone en juego sus habilidades, destrezas recreando
su mente, para ello existen técnicas que cuya función es como herramienta de análisis.
“Son aquellas que utilizadas adecuadamente y con mucha creatividad permitirá que a
partir del desarrollo de cada actividad de aprendizaje, los docentes podemos facilitar al
alumno a construir sus aprendizajes no de una forma pasiva, receptiva, sino de manera
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activa, que realmente el alumno(a) construya su aprendizaje: diciendo, actuando,
haciendo y participando activamente” (Córdova Huamani, 2008).
La razón de las técnicas de análisis general se funda en construir un aprendizaje
participando; haciendo, diciendo, actuando, recreándose, de tal modo las técnicas de
análisis general son aquellas que invitan al alumno a trabajar en la construcción del
aprendizaje sea individual o en grupos de inter aprendizaje en forma recreativa.
Estas técnicas se usan generalmente para abordar un tema, ver situaciones
problemáticas; analizando diversos puntos como puede ser por ejemplo: si abordamos
el tema de las enfermedades de la localidad, se tendrá que analizar las causas, focos de
infección, consecuencias y consecuentemente dar alternativas de solución.
C. TÉCNICAS CON ACTUACIÓN.
En nuestro trabajo pedagógico si nos valemos del constructivismo podemos usar la
técnica de análisis, pero en muchos casos no será suficiente estas técnicas: por ejemplo
al tratar los derechos humanos no será suficiente que el alumno analice individual o
grupalmente en forma recreativa, pues será más efectivo cuando los participantes
simulen papeles según la complejidad del tema, si dentro de éste tratamos los derechos
del hombre, habrá que simular los papeles como de un abogado, jueces, litigantes, etc.
Según se vea conveniente de tal modo el participante haciendo simulaciones,
construirá su aprendizaje y de hecho este será significativo, su característica
determinará su efectividad.
“El elemento central es la expresión corporal a través de la cual representamos
situaciones, comportamientos, formas de pensar” (Alforja, 1998).
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Lo que coincidimos con la manifestación alcanzada por la Asociación Educativa
ALFORJA, pues en este sentido el alumno debe realmente utilizar su expresión
corporal, el movimiento, los gestos, la expresión oral, etc. Esta técnica es importante
porque tiene la función de participar con actos, lo que puede permitir inclusive ver la
vocación del alumno por lo tanto se conceptúa como: aquella herramienta eficaz que
permite que el participante actúe demostrando sus gestos y movimientos para
simular un hecho, fenómeno, historia etc. En donde demuestra capacidad de
ejecución y toma de decisiones al manifestar la expresión.
D. TÉCNICAS AUDITIVAS Y AUDIOVISUALES
La educación constructivista no ha dejado de lado lo que son las clases expositivas,
charlas, etc. más bien lo fortifica dándole elementos llamativos como por ejemplo
mantener motivado al participante, relacionar el tema con novedades, etc. y en verdad
eso es lo que requiere la educación actual, también toma en consideración las
herramientas como son los videos, grabaciones, películas, de modo que combinen
sonidos e imágenes. Estas técnicas permiten potenciar las capacidades como análisis,
organización, etc. Por medio de información elaborada con sustento científico, pues es
una herramienta que permite conocer más a fondo el tema que se está tratando.
Las técnicas auditivas y audiovisuales deben ser manejadas con sumo cuidado de modo
que no genere en el alumno distracción pues un tema tratado por alguien (expositor)
tiene un mensaje por ejemplo; un video nos da a conocer muchos aspectos que de
antemano el profesor debe conocer para hacer reflexionar a los alumnos, entrar en
discusión para analizar el contenido del tema o el mensaje presentado con esta técnica.
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“Es muy útil tener preparado algunas preguntas para la etapa de reflexión que permitan
relacionar el contenido con la realidad del grupo” (Alforja, 1998).
Pues en verdad sería un fracaso sino se tuviera algo que analizar después de aplicar
estas técnicas, pues estas técnicas generalmente invitan al alumno a la reflexión.
E. TÉCNICAS VISUALES
Esta técnica ha sido muy usual desde la escuela tradicional pero sin la esencia
fundamental como es la de invitar al alumno a participar, a reflexionar pues en sí esta
técnica se usaba como elemento pasivo, un relleno o simplemente como un recurso que
el profesor usaba para enseñar. En la escuela constructivista esta técnica (herramienta)
la usa el alumno para construir sus conocimientos el profesor es solo facilitador, en
tales consideraciones Alforja divide esta técnica en:
F. TÉCNICAS ESCRITAS.
Hace referencia a toda técnica visible y escrita que el alumno usa, manipula, construye,
etc. para su aprendizaje, las técnicas escritas son:
“Todo aquel material que utiliza la escritura como elemento central” (Alforja, 1998).
En consecuencia los materiales pueden ser papelotes escritos, ya sea por el alumno o
profesor, lluvia de ideas por tarjetas, respuesta con tarjetas, etc. pues cuando el alumno
maneja estas herramientas da el sentido de la técnica a ser participativa.
G. TÉCNICAS GRÁFICAS
Generalmente está caracterizado por presentar representaciones gráficas, símbolos,
íconos, afiches, mapas conceptuales, etc. que usa siempre el alumno, a esta técnica
Alforja los conceptúa como:
“Todo material que se expresa a través de dibujos y símbolos” (Alforja, 1998).
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Esta técnica para ser activa y participativa, los dibujos y símbolos deben tener el
ingrediente activo, pues no se trata de un simple dibujo o símbolo, debe ser algo que
genere conflicto.
H. TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES.
El alumno de cualquier realidad trae siempre consigo muchas habilidades ocultas que
pueden ser innatas o aprendidas, las cuales necesitan de estimulación para desarrollar
dichas habilidades. La utilización de éstas técnicas es primordial, es una herramienta
importante en el proceso de aprendizaje por que permiten en el alumno; explorar,
descubrir ciertas habilidades para que el alumno las use en cualquier situación.
El alumno como actor principal trata de demostrar que sí, él puede por que la técnica
misma lo motiva, hoy en día las habilidades son un tesoro de la vida del estudiante, un
alumno habilidoso siempre será un buen estudiante, por la habilidad que puede
demostrar. Entre las habilidades que el alumno debe desarrollar mencionamos:
1)

Habilidades manuales como: coser, dibujar, cortar, modelar, escribir, tocar,
etc.

2)

Habilidades corporales como: hacer gimnasia, jugar al fútbol, bailar, saltar,
etc.

3)

habilidades intelectuales como. Solucionar problemas de matemática, resolver
ecuaciones, interpretar símbolos, conjugar verbos, descifrar códigos, etc.

“Una habilidad es la capacidad adquirida por los alumnos para realizar determinadas
cosas o actividades con facilidad, seguridad, rapidez y perfección” (Tanca, 2001).
Toda persona tiene la misma capacidad de adquirir habilidades sea por diferentes
medios; experiencias prácticas, observación, imitación, etc. en ese sentido hay muchas
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habilidades que se necesitan activar en el alumno, además un alumno siempre va estar
predispuesto a desarrollar una habilidad porque es un ser pensante, que procesa
información, sólo le falta estimular para que él actúe y desarrolle capacidades.
I.

TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA EJERCITAR Y CONSOLIDAR LOS
CONOCIMIENTOS
Para que un aprendizaje de un contenido sea significativo no basta usar técnicas de
análisis, técnicas escritas, visuales, audiovisuales, técnicas de desarrollo de habilidades
en conjunción de métodos activos, sino también usar estas técnicas que como su
nombre mismo dice: consolida conocimientos, los ejercita, es decir ponen de
manifiesto lo aprendido, pues en muchos casos se olvida un aprendizaje por muy
significativo que haya sido; la utilización de éstas técnicas es estrictamente para
solidificar lo aprendido siempre motivando en el alumno una participación activa caso
contrario deja de ser una técnica participativa.

J.

TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA EJERCICIOS DE ABSTRACCIÓN.
Son técnicas muy particularizados que en el alumno ejercitan el desarrollo de la
capacidad de abstracción, pues desarrollan las habilidades de realizar síntesis, de modo
que el alumno usa su capacidad de raciocinio en interacción con los demás que es
característica típica de las Técnicas Participativas.

K. TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA EJERCITAR LA COMUNICACIÓN.
La comunicación juega un rol importante en la educación, pues existen alumnos que
presentan un nivel de comunicación muy baja, baja, alta, encontrándonos así con
alumnos callados, tímidos, introvertidos, y otros que son extremadamente
extrovertidos. El propósito de la educación constructivista es unificar las acciones,
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formas de vida, maneras de expresarse, etc. de tal modo se necesita de técnicas que
ejerciten la comunicación.
“El papel que juega la comunicación tanto en las relaciones directas entre personas
como en la sociedad, nos dan elementos básicos para entrar a discutir y reflexionar
sobre la importancia y utilización que se hace de la comunicación” (Alforja, 1998).
Bajo este concepto entendemos que el lenguaje es la base para el pensamiento, para las
interrelaciones, para las codificaciones, etc. de tal modo que el alumno cuanto más
desarrollado tenga su lenguaje, tendrá mayor facilidad para comunicarse con los
demás.
Estas técnicas, en sí nos permiten conocer diferentes formas de comunicación, por
ejemplo la comunicación entre sordomudos, la comunicación con símbolos (por
ejemplo una paloma), también nos permite analizar las funciones que cumplen la
comunicación, etc. En consecuencia estas técnicas generalmente se usan en las áreas de
comunicación e idiomas, con ello no queremos limitar solamente a estas áreas la
aplicación de estas técnicas, pues son usuales también en otras áreas puesto que la
comunicación siempre está presente en cualquier circunstancia.
L. TÉCNICAS PARTICIPATIVAS DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN.
Son técnicas que despiertan en el alumno el interés para trabajar, pero en forma
organizada, planificada, un alumno está caracterizado casi siempre por trabajar en
forma desordenada y mucho menos planificada.
Mediante estas técnicas los alumnos reflexionan sobre lo importante que es trabajar
organizadamente, en interacción, en cooperación; con el lema “uno para todos y
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todos para uno”, también valoran la preponderancia del éxito que resulta de trabajar
en forma planificada, porque se da cuenta cuán importante es la planificación.

1.2.1.4 Actividades de aprendizaje
El NEP determina el trabajo pedagógico de los profesores mediante las llamadas
Actividades de Aprendizaje Significativo que requiere de una planificación anticipada.
“Una actividad significativa es toda experiencia que logra despertar el interés de los
alumnos y su deseo de participar y expresarse con libertad y de manera activa en
tareas o actividades que lo reten a resolver problemas” (Córdova Huamani, 2008).
Visto esta concepción de una Actividad de Aprendizaje Significativo es inaudito
especificar que una actividad es significativa para el alumno cuando éste encuentra sentido
a lo que hace, una actividad implica hacer algo de manera espontánea y voluntaria para
satisfacer sus expectativas relacionándolos con sus experiencias previas.
Una Actividad de Aprendizaje Significativo debe estimular la imaginación, debe ser
novedoso, debe ser desafiante, es decir retar al alumno y este debe poner en acción
haciendo uso de sus habilidades, destrezas. Ninguna actividad es significativa en sí misma,
tampoco es significativa porque al profesor le parece mejor o interesante o porque es
sugerido por el currículo, pues una Actividad de Aprendizaje Significativo es tal, cuando
son los propios alumnos quienes lo encuentran o le atribuyen un sentido, la funcionalidad
de lo aprendido en la actividad.
En la actividad diaria nos encontramos con situaciones que el alumno desconoce
(desconocimiento del tema) en este caso el alumno no sabe el por qué necesita saber o
conocer el tema, por lo tanto aquí el profesor debe usar su capacidad potencial para
motivar, para introducir a los alumnos a ser parte del tema.
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1.2.1.4.1 La motivación del aprendizaje.
Todo aprendizaje no siempre se da en forma espontánea, pues necesita de una motivación
de algo que despierte interés para hacer algo (aprendizaje significativo). La motivación
juega un papel importante en el proceso de aprendizaje, mediante la motivación el profesor
encuentra un camino perfecto para promover el Aprendizaje Significativo.
Motivar al alumno es estimular sus reacciones, su inteligencia, sus habilidades, sus
destrezas, etc. si hablamos de la motivación, ésta no es una parte de la Actividad de
Aprendizaje Significativo sino se da en todo el proceso de la actividad, hay muchos que
confunden que es un momento de la actividad, pues de ser así (primer momento) en los
otros momentos, los alumnos ya no estarían haciendo lo que a ellos realmente les interesa,
desde ésta perspectiva la motivación podemos clasificar: a) motivación extrínseca y b)
motivación intrínseca.
A. MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA.
En el trabajo pedagógico diario los profesores empeñados a realizar una Actividad de
Aprendizaje Significativo con bastante eficacia, generalmente usamos para motivar
como premios, regalos, reproches, castigos, especialmente calificaciones, etc. lo cual
desde el punto de vista pedagógico se cataloga como incentivos o condiciones, pues,
aquí es verdad reconocer que los alumnos actúan conmovidos por el factor
condicionante, aprenden a la fuerza, a veces sin saber qué es lo que hacen, lo que
importa a ellos es pues ganar el premio, sacar buena nota, no pasar ridículo con el
castigo, etc.
Con lo visto, de cómo ocurre el aprendizaje, no queremos negar en absoluto su
eficacia, pues el aprendizaje se da pero es menos significativo, por que el alumno no
trabaja en nexo natural entre la funcionalidad del aprendizaje y el tema a estudiar.
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B. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA.
Esta motivación se caracteriza por generar en los alumnos una aptitud que nace en él
mismo, aprender un tema, pues allí el alumno se hace como tal, estudia porque le gusta
enriquecer sus conocimientos, habilidades y destrezas.
Esta motivación se da en función al desarrollo de valores dentro de su persona, pues
responde a las necesidades y convicciones propias, lo que implica que es lo que quiere
el alumno y no qué es lo que queremos del alumno.
Si en un alumno despierta una curiosidad de saber por qué los hombres unos son
blancos, negros, altos, bajos, flacos, gordos, etc. sin que nadie le diga que estudie,
empezará a revisar bibliografía sobre el tema, será inquieto, pues preguntará donde o
en qué libro se puede encontrar tal tema, preguntará a personas como a su papá, mamá,
hermanos mayores, el profesor, etc.
Tomando en cuenta las dos formas de motivación nos atrevemos a decir que el tipo de
motivación determina el éxito o fracaso del aprendizaje. Pero muchas veces una
motivación extrínseca se transforma en una motivación intrínseca como por ejemplo
cuando un alumno puede encontrar algo interesante que le gustaría aprender.
En tal sentido una motivación es un estado de activación y excitación que invita al
alumno a actuar, hacer, aprender.
“Sin motivación no hay aprendizaje, todo esfuerzo para conseguir aprendizajes no será
posible si los alumnos no están motivados, tiene que haber voluntad de aprender,
voluntad de cambio” (Tanca, 2001).

1.2.1.4.2 Momentos de una actividad de aprendizaje significativo.
El desarrollo de una Actividad de Aprendizaje Significativo implica la planificación
adecuado, estratégica de la actividad a realizar, los momentos de una Actividad de
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Aprendizaje Significativo son pues una secuencia de Actividades que hace posible el
Aprendizaje Significativo, pero según las necesidades de los alumnos, algunos de los
momentos pueden ser tratados con mayor o menor importancia en relación con los otros
dependiendo qué competencia deseamos lograr en el alumno.
Los momentos de una Actividad de Aprendizaje Significativo en la labor pedagógica no se
ejecutan aisladamente una de la otra, sino que más bien están presentes simultáneamente,
de ahí la tarea importante y el nuevo rol del profesor de presentar al alumno situaciones que
faciliten la construcción del Aprendizaje Significativo.
Los momentos de una Actividad de Aprendizaje Significativo varían de acuerdo al
contexto o la estrategia del profesor, en este sentido se habla de 3,5 u 8 momentos, de las
cuales consideramos los cinco momentos.
A. MOMENTO DE INICIACIÓN.
¿QUÉ ES EL MOMENTO DE INICIACIÓN?
Generalmente en la práctica diaria de la tarea pedagógica se ha conocido a esta fase
como momento de la motivación idea que no es compartido por muchos profesores
puesto que se sustenta en el sentido de que la motivación, está presente en toda la
actividad de aprendizaje significativo, es decir en todos los momentos, pues si no hay
motivación en el alumno es difícil que éste participe conscientemente en la actividad,
es más probable que se sienta aburrido, para no caer en esta mala experiencia de que
solamente se debe motivar al inicio. Visto estas desventajas del denominado momento
de motivación optamos por llamarlo momento inicial a la cual consideramos la más
acertada.
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“Es el primer momento de una actividad de aprendizaje significativo donde el docente
pone al alumno en una situación de aprendizaje que despierte su curiosidad o interés
frente al nuevo aprendizaje” (Tanca, 2001).
Al despertar el interés en los alumnos, en sí es motivar, también hacer ver que sabe
algo referente al tema (saber previo) es usual, generar conflicto cognitivo en su
esquema mental, es motivar, que viene hacer una actividad inicial – momento inicial.
¿CUALES SON SUS PROPÓSITOS?
o

Motivar al alumno en función al nuevo contenido de aprendizaje.

o

Recoger lo que el alumno ya sabe, puesto que la mente del alumno no está vacío,
siempre trae consigo algún saber relacionado al nuevo contenido de aprendizaje.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDE REALIZAR?
No estaría demás unas cuantas sugerencias, pero debe tener en cuenta que el profesor
utilizando su creatividad debe planificar actividades que estén relacionados al tema lo
que implica que las actividades sugeridas a continuación no son verticales para su uso,
el profesor está sujeto a la flexibilidad y facultad de elegir o crear una actividad más
atractiva. Las actividades que tiene que optar el profesor pueden ser:
-

Formular una secuencia de preguntas acerca del nuevo contenido de aprendizaje.

-

Utilizar una lámina motivadora, en lo que el profesor debe cuidar de que la lámina
se haga el papel distractor o de relleno.

-

Realizar una lectura o narración de un fenómeno, acontecimiento motivador
siempre que tenga relación con el contenido.

-

Plantear problemas y ejercicios o actividades que permita en el alumno(a) evocar
sus saberes previos.
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-

Presentar un video en relación al nuevo contenido.

-

Crear situaciones imaginarias.

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?
-

Presentación de situaciones, problemas que despierten el interés y curiosidad para
aprender.

-

Parte de los intereses, conocimientos previos e inquietudes del estudiante acerca
del nuevo contenido de aprendizaje.

-

Es el momento clave para generar la participación del estudiante en la
construcción del nuevo aprendizaje.

B. MOMENTO BÁSICO.
¿QUÉ ES EL MOMENTO BÁSICO?
Es el momento en que analizamos con los estudiantes las respuestas que han dado en
las actividades anteriores presentando la nueva información o el nuevo contenido y
relacionándolos con sus conocimientos previos.
¿QUÉ PROPÓSITO TIENE?
1. Construir el nuevo aprendizaje.
2. Confrontar el aprendizaje previo con el aprendizaje nuevo, resolviendo
gradualmente el conflicto cognitivo provocado en el primer momento.
¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?
1. Se siguen dando los conflictos cognitivos, con la adquisición de nuevos
aprendizajes.
2. El aprendizaje de los nuevos contenidos responden a lo procedimental conceptual y
actitudinal.
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3. Se propicia la adquisición del nuevo aprendizaje utilizando estrategias de
metodología activa, donde los alumnos resolverán problemas, consultaran libros,
construirán mapas conceptúales, elaboran resúmenes, dialogarán, analizaran e
informaran sus conclusiones.
4. Se propicia la comunicación teniendo por objetivo la socialización para el desarrollo
de la competencia comunicativa a través de diálogos, debates, aportes extrayendo
ideas relevantes.
5. El profesor facilitador recapitula o sintetiza las aportaciones para finalmente extraer
conclusiones.
6. Es el momento en que se aplica la escalera del aprendizaje significativo conformado
por

la

siguiente

secuencia.

Observación,

descripción,

análisis,

síntesis,

razonamiento lógico y obtención del principio.
¿CÓMO PLANIFICAR MI MOMENTO BÁSICO?
Respondiendo a las siguientes interrogantes:
1. ¿Cuál es la situación de experiencias que debe realizar el alumno para lograr el
nuevo aprendizaje?
2. ¿Cuál es la escalera de experiencias que debe “subir” el alumno para “agarrar el
nuevo aprendizaje”?.
C. MOMENTO PRÁCTICO O DE APLICACIÓN
¿EN QUÉ CONSISTE EL MOMENTO PRÁCTICO O DE APLICACIÓN?
Consiste en reforzar y consolidar el nuevo aprendizaje mediante la aplicación de este
en su trabajo educativo y en su vida diaria.
¿QUÉ PROPÓSITO TIENE?
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a) Aplicar el nuevo aprendizaje en situaciones concretas.
b) Transferir el nuevo aprendizaje a otras situaciones.
c) Experimentar lo teórico en la práctica.
¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?
i.

Se consolida y refuerza el nuevo aprendizaje.

ii.

Se practica el nuevo aprendizaje, utilizando diversas estrategias como:
a) Realizando ejercicios relacionados con los contenidos aprendidos.
b) Presentando informes orales escritos.
c) Sosteniendo debates en plenarias de clase.
d)

Elaborando investigaciones.

¿CÓMO PLANIFICAR MI MOMENTO PRÁCTICO?
Respondiendo a las siguientes interrogantes
a) ¿Qué práctica realizarán los alumnos para consolidar su nuevo aprendizaje?
b) ¿Qué ejercicios, problemas o situaciones se les debe presentar a los alumnos para
darles la oportunidad de aplicar los nuevos aprendizajes?
D. MOMENTO DE EVALUACIÓN
¿EN QUÉ CONSISTE EL MOMENTO DE EVALUACIÓN?
Si concebimos el aprendizaje como un proceso de construcción de significados con una
dinámica de procesos y dificultades con sus bloqueos e incluso retrocesos, entonces
debemos concebir la enseñanza como un proceso de ayuda a esa construcción. La
enseñanza eficaz en un enfoque constructivista, es la enseñanza que consigue ajustar el
tipo y la intensidad de la ayuda a las vicisitudes del proceso de construcción de
significados que realizan los alumnos, entonces cuando evaluamos los aprendizajes que
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han realizado nuestros alumnos, estamos evaluando el proceso de enseñanza que
hemos llevado acabado.
¿QUÉ PROPÓSITO TIENE?
1. Reflexionar acerca del proceso de aprendizaje.
2. Realimentar el aprendizaje a partir de los errores o dificultades.
3. Reforzar la autoestima del alumno.
4. Desarrollar la autoconciencia del alumno.
5. Identificar y analizar los logros, dificultades o limitaciones del alumno y las causas
y circunstancias que inciden en un proceso de formación.
6. Ser instrumento orientador para el proceso pedagógico.
7. Permitir ajustar la ayuda pedagógica a las características individuales de los
alumnos.
8. Analizar las estrategias que el docente puso en práctica.
¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?
1. El alumno se autoevalúa con respeto a su aprendizaje.
a) ¿Qué acciones he realizado?
b) ¿Cómo ha sido mi participación?
c) ¿He logrado los aprendizajes esperados?
d) ¿Cómo me he sentido durante el proceso de aprendizaje?
2. Este es el momento en que el docente proporciona las ayudas oportunas a los
alumnos que tienen dificultades en su aprendizaje.
3. En este momento se aplica las estrategias de autoevaluación, lista de cotejos o
pruebas escritas.
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¿CÓMO PLANIFICAR MI EVALUACIÓN?
Respondiendo a los siguientes interrogantes:
a) ¿Qué preguntas, ítems o reactivos se debe aplicar para propiciar la reflexión

del

alumno acerca de su aprendizaje?
b)

¿Qué preguntas, ejercicios, problemas o situaciones se deben presentar al
alumno para verificar si ha logrado o no los contenidos de aprendizaje previstos?

E. MOMENTO DE EXTENSIÓN
¿EN QUÉ CONSISTE EL MOMENTO DE EXTENSIÓN?
Es la transferencia o aplicación del nuevo aprendizaje a nivel del plantel educativo o
fuera de él.
¿QUÉ PROPÓSITO TIENE?
1.

Ampliar el contenido del aprendizaje con mayores descubrimientos y
experiencia.

2.

Transferir el aprendizaje fuera del aula.

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?
1.

Genera iniciativa para propiciar nuevas necesidades de aprendizaje.

2.

Se plantea nuevos contenidos de aprendizaje.

3.

Se utiliza el aprendizaje fuera de la escuela o colegio.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN REALIZAR?
1.

Dialogo sobre lo aprendido con padres, parientes, amigos.

2.

Actividades de motivación y sensibilización dentro del plantel o en la comunidad,
charlas, periódicos murales, consignas, campañas, marchas, debates, etc.

3.

Exposición dentro y fuera del plantel.
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1.2.1.4.3 Técnicas participativas utilizadas
TÉCNICA 01
TITULO

: Lluvias de ideas.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnica de análisis General.

OBJETIVOS:
Poner en común el conjunto de ideas o conocimientos que cada uno de los participantes
tienen sobre un tema y colectivamente llegar a una síntesis, conclusiones o acuerdos
comunes.
DESARROLLO
 El coordinador debe hacer una pregunta clara, donde exprese el objetivo que se
persigue. La pregunta debe permitir que los participantes puedan responder a partir de su
realidad, de su experiencia.
 Luego, cada participante debe decir una idea a la vez sobre lo que piensa acerca del
tema.
 Solamente se le pide al compañero que aclare lo que dice en caso de que no se le haya
comprendido.
 La cantidad de ideas que cada participante exprese puede ser determinado de antemano
por los coordinadores o puede no tener límites.
 Todos los participantes deben decir por lo menos una idea.
 Mientras los participantes van expresando sus ideas:
1. La anotación de lluvia de ideas puede hacerse tal como van surgiendo, en desorden,
si el objetivo es conocer la opinión que el grupo tiene de un tema específico; una vez
terminado este paso se discute para escoger aquellas ideas que resuman la opinión de
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la mayoría del grupo, o se elaboran en grupo las conclusiones, realizándose un
proceso de eliminación o recorte de ideas.
2. Si el objetivo es analizar los diferentes aspectos de un problema, o hacer el
diagnóstico de una situación es importante ir anotando las ideas con cierto orden.
3. Al final se obtendrán varias columnas o conjuntos de ideas que nos indicarán por
donde se concentra la mayoría de las opiniones del grupo, lo que permitirá ir
profundizando cada aspecto del tema a lo largo de la discusión o proceso de
formación.
TÉCNICA 02
TITULO

: Afiches o tarjetas.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnica de análisis General.

OBJETIVOS:
Presentar en forma simbólica la opinión de un grupo sobre un determinado tema.
MATERIALES:
 Pedazos de papeles grandes o cartulinas, recortes de periódicos.
 Plumones, marcadores o crayones.
 Cualquier material a mano (hojas de árbol, pasto, ramas, etc.).
DESARROLLO
1.

Por lo general esta técnica se utiliza cuando se trabaja en pequeños grupos.

2.

Se les pide a los participantes que sobre el tema que se ha discutido o que deben
discutir en los grupos, presenten sus opiniones en forma de “afiche”.
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3.

Una vez elaborado el afiche, cada grupo lo presenta al plenario, para realizar su
descodificación.
a. Se le pide a alguno de los participantes que hagan una descripción de los elementos
que están en el afiche.
b. Se pide que el resto de los participantes hagan una interpretación de lo que les
parece que da a entender el afiche.
c. Luego, los compañeros que han elaborado el afiche, explican al plenario la
interpretación que el grupo le había dado a cada símbolo.

RECOMENDACIONES
 Es importante el proceso de “decodificación” del afiche por parte del plenario porque
permite ir introduciéndose en el tema y captar en toda su riqueza el contenido que se
ha plasmado de forma simbólica.
 Esta técnica también se puede utilizar como un ejercicio de comunicación, los
símbolos no son interpretados por todos de la misma forma, va a depender del contexto
y el grupo que los elabora o los interpreta para que tenga un determinado contenido.
TÉCNICA 03
TITULO

: Juego de Alternativas.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas participativas para desarrollar habilidades.

OBJETIVO

: Desarrollar, habilidades en la solución de problemas a partir

de alternativas.
MATERIALES:
Tarjeta, materiales bibliográficos
DESARROLLO:
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Se forman pequeños grupos con 4 o 5 participantes.
El profesor presenta al grupo una situación problemática, a la cual deben buscar
solución.
Se orienta que, para resolver el problema, pueden optar por alternativas, las cuales se
valoran en puntos.
1ra. VARIANTE

2da. VARIANTE

Vale 5 puntos cada tarjeta.

Vale 50 puntos cada tarjeta
(5 puntos)

(50 puntos)

El sistema de alimentación del

No fueron deficiencias técnicas las

lubricante

causas

funcionó

adecuadamente.

que

provocaron

estos

accidentes.

Las tarjetas van brindando información parcial sobre el problema, según el número
de tarjetas que utilice un grupo, así será su acumulado de puntos. Debe resolverse con
el menor costo posible.
El alumno debe valorar qué alternativa solicitar, pues las tarjetas de la primera
variante, valen menos, pero dan mucho menos información que las de la segunda
variante.
Los grupos pueden optar además por información adicional, consultando folletos,
manuales, textos, etc. Cada uno de estos elementos posee un valor de 15 puntos
En sesión plenaria, cada grupo expondrá la decisión elegida y sus fundamentación.
El coordinador expresará cuál o cuáles grupos arribaron a la solución correcta y con
mayor eficiencia (menor consumo de puntos).
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RECOMENDACIONES


Al seleccionar el problema, es fundamental que haya sido extraído de una situación
real previamente investigado y resuelto, lo que garantizará alternativas lógicas, y
resultados verificados por la propia práctica. Debe verse como un ejercicio científico
del estudiante de nivel superior.



Durante el trabajo en grupo, el coordinador controlará la puntuación de cada grupo y
evitará dar conclusiones parciales durante los debates.



Es importante que en la elección del problema queden claras las alternativas y de ellas
una sola será adecuada.



Cada tarjeta será reintegrada al coordinador, una vez utilizada por el grupo, de forma
tal que todos puedan hacer uso de ellas.

Angel R. Oramas Ramos.
Minaz
Ciudad de la Habana
TÉCNICA 04
TITULO

: La tendedera.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas participativas para ejercitar y consolidar los

conocimientos.
OBJETIVOS

: Ejercitar y consolidar conocimientos.

MATERIALES

: Hojas, cordel o alambre fino, palitos para tender.

DESARROLLO:
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El maestro prepara previamente, en las hojas o las cartulinas, los contenidos que
desea asociar, cada hoja será una “pieza de ropa” y debe preparar alguna “ropa
sucia” o sea, cuestiones que no tengan relación.
Distribuye las piezas entre todos los alumnos.
El maestro cuelga una “pieza” y los niños buscan, entre sus hojas, cuáles son las que
guardan relación y las sitúan al lado de ella. Se debate colectivamente si es correcto o
no.
RECOMENDACIÓN:
 Debe utilizarse con niños pequeños y puede servir a cualquier disciplina.
Alina R. Avela LazoMined.

La Habana

TÉCNICA 05
TITULO

: El rival de Stevenson.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas participativas para ejercitar y consolidar los

conocimientos.
OBJETIVOS

: Ejercitación de conocimientos

MATERIALES

: Tarjeta con ejercicios para el cálculo oracional.

DESARROLLO

:

Se organiza las parejas que participarán en el combate de boxeo.
La tarjeta se sortea entre los integrantes del dúo y el que gane lanza el primer golpe. Las
tarjetas deben tener un ejercicio del cual puedan derivarse otros.
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Si el que recibe el “golpe” (pregunta, responde, podrá entonces tirar su golpe,
proponiéndole un ejercicio que tenga alguna relación con la respuesta dada por él. Si no
responde, entonces contesta Stevenson. Se declara NOCK OUT.
Si los jueces consideran que la respuesta es parcial, entonces se declara conteo de
protección. El combate se entabla por 2 minutos y gana si no es por NK el que menos
conteo haya recibido. El máximo son 3 “conteos de protección”.
RECOMENDACIONES
 Resulta muy animado, seleccionar los jueces y el árbitro entre los propios participantes:
así ellos deciden el punteo de cada pugilista y controlan las reglas del juego,
respectivamente.
 Se pudiera organizar torneos, cruzándose después de las primeras eliminatorias los
ganadores de cada pelea y así se estimula mucho más el encuentro.
Bárbaro J. Izquierdo Hermoso Mined

La Habana
TÉCNICA 06
TITULO

: El Duelo.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas participativas para ejercitar y consolidar los

conocimientos.
OBJETIVO

: Animar la ejercitación.

MATERIALES

:

Ejercicios previamente confeccionados en láminas.

DESARROLLO:
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Los alumnos libremente se retan para el duelo de conocimientos que tendrá lugar, cada uno
de los duelistas escogerá dos padrinos, que velaran por el cumplimiento de las reglas del
“duelo”.
Cuando están listos, el profesor muestra una cartulina con un ejercicio que deben resolver
de inmediato. La respuesta correcta de uno será un impacto en el adversario que deben
resolver, si hay equivocaciones serán tiros perdidos, si los dos responden bien y a la vez,
termina el duelo sin agravios.
Si ninguno de los dos contendientes puede contestar acertadamente, sus padrinos pueden
responder con lo que salvarán la vida de su representado.
IMPORTANTE
 Pueden repetirse tantos duelos como parejas retadas existan, por lo que el profesor debe
llevar preparados varios tipos de ejercicios.
Ines Buduen, Caridad Pérez, Rafael Gil-Goya,

Nelly Puente y Erena Lig Long Mined.
Ciudad de La Habana
TÉCNICA 07
TITULO

: Noticiero Popular.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas de análisis general.

OBJETIVOS:
1. Para realizar un diagnóstico de una situación o problema.
2. Para hacer una interpretación del mismo.
3. Para elaborar una hipótesis de investigación sobre un tema.
4. Elaborar conclusiones, proponer tareas.
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MATERIALES

:

Lápiz y papeles pequeños

DESARROLLO:
1.

Sobre un determinado tema, se divide a los participantes en pequeños grupos (5 o 6
personas), y se les pide de que elaboren “cables periodísticos” de los que ellos conocen
o saben al respecto (los hechos concretos).

2.

Se pasa al plenario donde se colectivizan todos los “cables” elaborados, en forma de
noticiero.

3.

Cada grupo anota si hay información que ellos no conocían. Si hay alguna información
que el plenario juzga que no es correcta, la discute y decide si se acepta o no.

4.

Se vuelve a trabajar en grupos, con el conjunto de “cables” (información propia y
recibida), y cada grupo debe elaborar un “editorial” (una interpretación) de la situación
o problema que están tratando.

5.

Se discute en plenario los diferentes “editoriales”.

VARIACIONES
a. Esta técnica se puede elaborar por partes a los largo de la jornada de capacitación, según
el objetivo con el que se le aplique. Por ejemplo: Primero, se elaboran todos los cables y
se realiza un ordenamiento inicial de la información.
b. Luego se pasa a una fase de profundización o de búsqueda de más información y
después a la redacción de los “editoriales”.
c. Los “editoriales” pueden intercambiarse entre los grupos para su análisis.
d. Sobre un tema se puede dividir el tipo de información que se quiere entre los grupos,
como otra forma de realizar el diagnóstico de una situación o hecho.
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RECOMENDACIONES
1. Debe quedar claro que la redacción de “cables” noticiosos deben ser sobre hechos
concretos y redactados como tales.
2. Se debe crear el ambiente de un “centro noticioso” (el plenario) con sus sucursales
informativas (que son los grupos). Sin embargo; se debe tener cuidado que la forma no
supere al contenido que es lo central.
3. Es bueno después de la lectura de unos cuantos cables, pedir a cualquiera de los otros
grupos que haga un resumen “resumen noticioso” rápido de los elementos centrales.
Esto permite mantener la concentración del grupo.

TÉCNICA 08
TITULO

: ¡La lotería!

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas de análisis general.

OBJETIVO

: Aclarar dudas, reafirmar el manejo de un tema o evaluar la

comprensión del mismo.
MATERIALES: Laminas de papel o cartones grandes, plumones de colores o lápices.
DESARROLLO
1. Utilizando las mismas reglas del juego de la Lotería (o bingo) se preparan láminas o
cartones grandes (de 50 x 60 cm.) donde se dibujan nueve cuadros, en estos se combinan
los diferentes nombres, palabras o conceptos del tema que se va a tratar, que deben ser
seleccionados de antemano por la persona que coordina.
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2. Las palabras deben combinarse diferente en cada uno de los cartones.

Brujas

Brisas

La olla

Rincón

Caliente

Orilla

Rincón

Piedritas

Aguas

Vueltas

Unión

Brujas

Huacas

Vueltas

Amistad

La olla

Alero

El Clavo

3. Luego se elaboran una serie de tarjetas con definiciones o reflexiones, o preguntas que
corresponden a una de las palabras que están en los cartones de la lotería.
Lugar que desde la época de la

Sitio donde se produce el

colonia la fuente principal del

mejor maíz y frijol.

trabajo es la artesanía.

4. Debe aparecer así mismo una tarjeta por cada palabra que aparece en el cartón.
5. Se forman grupos, y a cada grupo se le da un cartón, el grupo que lo llene primero gana.
Cualquier objeto puede hacer de ficha.
6. La persona que coordina o cualquier otro compañero es el que “canta” (o lee) las
tarjetas.
7. En el grupo todos deben estar de acuerdo si creen que tienen la respuesta, para eso el
que “canta” debe dar un poco de tiempo para que cada equipo decida si tienen la
respuesta o no.
8. Una vez que algún grupo llene su cartón se para el juego, se revisa si las respuestas han
sido correctas, releyendo las tarjetas. Se hace una breve discusión que permite aclarar
las dudas y reafirmar conceptos.
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RECOMENDACIONES
El contenido debe ser cuidadosamente elaborado de antemano. En la medida en que esta
técnica es más conveniente aplicarla cuando ya se ha iniciado el estudio de un tema, es
importante que el que coordina revise como se ha ido desarrollando el tema para poner
énfasis en elementos que han quedado dudosos o necesitan profundizarse.

TÉCNICA 09
TITULO

: Jurado 13 (El Abogado).

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas de análisis general.

OBJETIVO

: Analizar y sustentar determinado problema.

MATERIALES

: Cartones o papeles.

 Un juez.
 Dos secretarios de actas (Toman notas para que conste cada participación) al
servicio del juez y del jurado.
 5 – 7 Jurados (darán un veredicto, en base a la acusación y a las notas de los
secretarios)

DESARROLLO
El “jurado 13” utiliza los mismos roles que un jurado tradicional: El juez, el jurado,
testigos, fiscal, defensor, y el acusado; y tiene la misma mecánica que un juicio.
1.

Sobre un determinado tema se prepara una “acta de acusación” donde se plantea qué y
por qué se esta enjuiciando al acusado. El acusado es el problema que se va a tratar.

2.

Una vez elaborada el acto de acusación (ya sea por los coordinadores o por un grupo
de participantes), se reparten los siguientes papeles entre los participantes.

3.

El resto de los participantes se divide en dos grupos, uno que defenderá al acusado y
el otro que estará en su contra
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4.

El número de jurados, testigos, de fiscales o defensa puede variar según el número de
participantes.
El grupo que está a favor deberá:

-

5.

Nombrar a la defensa (Abogado defensor)
(uno o dos defensores).
Escoger pruebas y testigos; éstos
representarán un papel que el grupo crea
importante para sustentar su posición; el
papel que representes deben basarse en
hechos reales. (cinco testigos).

El grupo que está en contra (el que acusa)
deberá:
- Nombrar al fiscal (Abogado acusador)
(uno o dos fiscales).
- Preparar sus testigos y pruebas. Los
testigos igualmente deben preparar el
papel que jugarán (cinco testigos).

Los grupos se reúnen para discutir y preparar su participación en el jurado, deben
contar con material escrito, visual o auditivo que les permita preparara y tener
elementos de análisis para la discusión y el acta de acusación.
El jurado y el juez deben revisar el acta de acusación con detalle.

6.

Una vez preparados los grupos (el tiempo lo determina la coordinación) se inicia el
juicio. Se distribuyen de la siguiente manera en el salón, donde se pondrán los cartones
o papeles que identifiquen cada uno de los puestos.

7.

Se inicia el juicio


El juez leerá el acta de Acusación y el Reglamento de uso de la palabra.
ACTA DE ACUSACIÓN
Considerado que el hombre es el que impide un desarrollo completo de la mujer en nuestra sociedad, él
es el culpable del Machismo. Fundamentos esta acusación en los siguientes hechos:
1.
2.
3.
4.

En la mayoría de los hogares el hombre es el que manda, la mujer tienen un papel secundario.
El hombre tiene derecho de llegar o no a su casa cuando quiere; a la mujer se le castiga si lo hace
A la mujer se le tienen para atender a los hijos y la casa y se considera que eso no es trabajo.
No tienen derechos porque no es la que lleva el dinero al hogar; el hombre dispone de todo porque él
es el que da el dinero.
5. El hombre incurre en una serie de actos como el beber, andar con mujeres, irse con los amigos, etc.
Sin ser acusado de irresponsable, la mujer si incurre en uno de esos actos es castigada y acusa por
todos.
6. Por lo tanto pedimos se juzgue al acusado en base a lo expuesto y se dé un veredicto final.
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REGLAMENTO
 Tanto el Fiscal como la Defensa tendrán 10 minutos para la primera exposición, y 5 minutos para la
segunda, puede usar menos tiempo pero no más.
 Primero hablará el fiscal, después la Defensa
 El interrogatorio a los testigos se hará alternadamente. Dispondrán de 3 minutos para interrogar a cada
uno de sus propios testigos y 3 minutos para interrogar a los testigos de la otra parte.
 Luego que todos los testigos hayan sido interrogados se darán 5 minutos de receso, para que cada una de
las partes preparen su argumentación final y 5 minutos para que la expongan
 Una vez expuestas las argumentaciones finales, el jurado dispondrá de 10 minutos para deliberar y llegar
a un veredicto (a encontrar culpable o inocente al acusado y en base a que sustentan su posición).
 El juez decidirá si acepta o no las propuestas que ocasionalmente presenten el fiscal o defensor.
 Cualquier otra variación, en el tiempo, en los recesos, en tiempo adicionales serán decididos por el juez.
 El veredicto será leído por uno del jurado.
 El juez hará un resumen del juicio, de los elementos centrales, retomará la decisión del jurado y en base a
ella dictara sentencia.

Después de dado “el veredicto” se pasa a una discusión plenaria sobre lo debatido para
relacionarlo con la realidad y precisar conclusiones.
UTILIZACIÓN:
Es conveniente utilizar esta técnica para profundizar en un tema que se ha venido tratando,
permite consolidar los conceptos que se han venido trabajando.
Sirve para evaluar el manejo del tema por parte del conjunto del grupo.
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RECOMENDACIONES
Debe prepararse de antemano todo lo necesario tomando en cuenta el grupo, su nivel y el
tiempo disponible.
Es conveniente utilizar los diferentes materiales que sobre el tema que se han trabajado en
sesiones anteriores.
Se puede realizar varias sesiones, donde se dan intermedios o días de receso, que se
dedican para buscar más información y preparar con más cuidado las respuestas las pruebas
a partir de cómo se va dando la discusión.
Las personas que coordinan pueden tener previstos, folletos, libros, audiovisuales,
testimonios o visitas a barrios o comunidades que permitan un proceso de investigación y
estudio sobre el tema.
El coordinador debe estar muy atento, para anotar aspectos importantes de la discusión,
para retomarlos en la reflexión final, o para apoyar al juez si las discusiones se salen del
tema.
TÉCNICA 10
TITULO

: Alambre pelado.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas de presentación y animación.

OBJETIVO

: Animación.

DESARROLLO:
1.

Se le pide a un compañero que salga del salón. El resto de compañeros se forman en un
circulo de pie y tomados del brazo y se les explica que el circulo es un circuito
eléctrico, dentro del cual hay un alambre que esta pelado, que se le pedirá al
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compañero que está afuera que lo descubra tocando las cabezas de los que están en el
círculo. Se ponen todos de acuerdo que cuando toque la cabeza del sexto compañero
(que es el que representa el alambre pelado), todos al mismo tiempo y con toda la
fuerza posible pegarán un grito.
2.

Se llama al compañero que estaba afuera, se le explica sólo lo referente al circuito
eléctrico y se le pide que se concentre para que descubra el cable pelado.

3.

Esta dinámica es muy simple pero muy impactante; debe hacerse en un clima de
concentración de parte de todos.
TÉCNICA 11

TITULO

: Zapatos perdidos.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas de organización y planificación.

OBJETIVO

: Analizar la importancia de la organización

MATERIALES

: Un saco o costal fuerte, preferiblemente de tela.

DESARROLLO

:

1. Se forman dos grupos. Se les pide que se quiten los zapatos y los ponga en el costal.
2. Se amarra bien y se indica que tienen un tiempo limitado (3 minutos).
3. Quien coordina puede presionar con el tiempo, ya sea acortándolo o alargándolo, de
acuerdo a cómo se va desarrollar la dinámica.
4. Se suspende la dinámica y se evalúa lo que cada equipo ha logrado.
5. Si no ha habido ningún nivel de organización, se dan unos minutos (1 o 2) para que cada
grupo converse entre sí, para ver si pueden organizarse mejor y se repite de nuevo la
búsqueda de los zapatos.
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6. Se pasa a una reflexión en el plenario, partiendo de que cada grupo cuente cómo se
sintió y qué sucedió.
7. De ahí se empieza a analizar los aspectos centrales sobre la organización, y cómo se da
esto en la realidad en que se vive.
8. Es conveniente que quien coordina vaya anotando las experiencias de forma resumida y
partiendo de ellas tener elementos de reflexión.}
DISCUSIÓN.
En la discusión lo central es ver los resultados que se lograron. Las actitudes que favorecen
o no la organización y el trabajo colectivo. La acción espontánea en relación a la acción
organizada. Relacionar estos elementos con la realidad de los participantes.
TÉCNICA 12
TITULO

: Mar adentro Mar afuera.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas de presentación y animación.

OBJETIVO

: Animación.

DESARROLLO
1.

Todos los participantes se ponen de pie. Puede ser en círculo o en una fila, según el
espacio que se tenga y el número de participantes. Se marca una línea que representa la
orilla del mar, los participantes se ponen detrás de la línea.

2.

Cuando el coordinador dé la voz de “mar adentro”, todos dan un salto hacia delante
sobre la raya. A la voz de “mar afuera” todos dan un salto hacia atrás de la raya.
Debe hacerse de forma rápida los que se equivocan salen del juego.
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TÉCNICA 13
TITULO

: El muro.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas Participativas de organización y planificación.

OBJETIVO:
1.

Ver la importancia de una acción conjunta organizada y planificada para superar una
situación determinada.

2.

Analizar la acción individual y la acción colectiva.

MATERIALES: Algún objeto agradable (p. Ej. Caramelos).
DESARROLLO
1.

Se divide a los participantes en dos grupos iguales; uno va a formar el muro; para esto
se selecciona a los compañeros más grandes y fuertes para que integren este grupo; se
les pide que se tomen de los brazos, formando el muro. Estos compañeros sí pueden
hablar entre ellos, y se les dice que si nadie logra romper el muro, entre ellos se
repartirán el regalo que está a sus espaldas. No pueden soltarse los brazos, sólo puedan
avanzar tres pasos para adelante o hacia atrás. (se marca con tiza su campo de
movimiento).

2.

Al otro se les dice que el que logre pasar el muro se gana el premio, que no pueden
hablar, ni pasar por los extremos del muro. A cada grupo se les da las reglas de juego
por separado.

3.

El coordinador cuenta tres y dice que tienen quince segundos para pasar el muro y
conseguir el premio.

4.

Una vez pasados los quince segundos, si el muro no ha sido traspasado se realiza una
segunda vuelta de quince segundos donde todos pueden hablar.
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5.

Ya concluido este tiempo se suspende la dinámica y se reflexiona sobre lo sucedido. El
coordinador debe estar atento de cómo se ha ido desarrollando para evaluar si otra
vuelta es importante para darle más elementos a la dinámica.

REFLEXIÓN.
Una vez que se ha conversado sobre cómo se desarrolló la dinámica – lo vivencial- es
importante analizar los símbolos de la dinámica misma, como ¿qué representa el muro?
¿Cuáles fueron las instrucciones que se impartieron?; el hecho de que a un grupo se le dijo
que actuaran para conseguir un objetivo individual y que en un inicio no podrían hablar,
¿cómo influyó en la acción que se tuvo?
Reflexionar sobre la relación entre intereses particulares con el interés colectivo; cómo esto
puede o no bloquear el conseguir un objetivo o superar un problema.
 Ver la importancia de la planificación y la acción organizada.
 Aplicarlo a la vida del grupo.
 El muro significa un obstáculo o problema.
 El premio significa los objetivos que perseguimos.
RECOMENDACIONES.
 Quien coordina debe estar atento a que la dinámica no se haga violenta.
 En este sentido puede controlar al grupo “imponiendo” normas que lo moderen, como
por ejemplo, decirle a un participante que dentro de las reglas de juego tal acción no
está permita y que si se repite, queda fuera del juego, o acortar el tiempo diciendo que
ya se pasaron los 15 segundos etc.
 El “regalo” debe tener suficientes caramelos para que alcancen para los dos grupos.
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TÉCNICA 14
TITULO

: Las figuras.

TIPOS DE TÉCNICA

: Técnicas Participativas para ejercicios de abstracción.

OBJETIVO:
Es un ejercicio para desarrollar la capacidad de abstracción para poder diferenciar los
elementos subjetivos y personales que están presentes cuando observamos un hecho, una
situación o analizamos la realidad.
MATERIALES

: Copias de dibujo elaborado para la técnica.

DESARROLLO.
1. A cada participante se le entrega la hoja con las figuras. Se le pide a cada participante
que la observe y que dibuje lo que la figura “le hizo imaginarse” se trata de dibujar lo
que la figura les pareció a cada uno a primera vista.
2. Cada compañero muestra su dibujo mientras el coordinador anota la opinión de cada
uno.
3. Luego de ver los dibujos de los participantes de la relación con diferentes objetos que
hicieron a partir de un mismo dibujo, se pasa a la reflexión del ejercicio.
DISCUSIÓN.
La discusión se realiza considerando cómo a partir de una mismo dibujo hay diferentes
formas de verlo, o de interpretarlo, la apreciación personal que está presente siempre que
analizamos la realidad (hechos – situaciones –etc.).
Esto depende de los distintos valores, enfoques, experiencias personales, gustos, opiniones,
etc. De cada individuo. Este ejercicio permite introducir elementos básicos para poder
investigar de forma correcta y objetiva cualquier aspecto de la realidad.
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TÉCNICA 15
TITULO

: Laberintos.

TIPO DE TÉCNICA

: Técnicas Participativas para ejercicios de abstracción.

OBJETIVO

: Un ejercicio de abstracción, ayuda a comprender el

concepto de estrategia de proyección al futuro.
MATERIALES

: Hojas mimeografiadas con un laberinto, lapiceros.

DESARROLLO:
1.

Se reparten las hojas mimeografiadas con un laberinto cualquiera.

2.

Se advierte que nadie puede regresar sobre la misma raya ya pintada.

3.

Se da un límite de tiempo, gana el que termina primero, sin fallas.

UTILIZACIÓN.
Este ejercicio puede ser utilizado con compañeros que no tienen el hábito del estudio. En
este caso se deja como ejercicio, sin mayor discusión. Es conveniente hacer varios, cada
vez más complejos y con menos tiempo; este ejercicio, les va ayudando a desarrollar la
capacidad de abstracción.
Se puede utilizar como un motivador para ver el concepto de estrategia, de proyección al
futuro.
DISCUSIÓN.
Se puede discutir sobre la necesidad de prever en base a las alternativas concretas que
existen, cómo hay que tomar en cuenta las distintas posibilidades para ver cuál es la más
correcta.
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TÉCNICA 16
TITULO

: El chisme (o el teléfono malogrado).

TIPOS DE TÉCNICA

: Técnicas Participativas para ejercitar la comunicación.

OBJETIVO

: Descubrir y analizar los problemas de comunicación que se

presentan en un grupo o comunidad.
DESARROLLO.
1. El animador llama fuera del círculo a un participante y le comunica al oído una noticia
previamente escrita.
2. Este debe pasar la noticia oralmente a otro compañero, y así sucesivamente. Al finalizar
de pasar todos, cada uno en círculo, empieza a decir la noticia que le pasaron. Al
terminar se lee el texto original y se comparan las versiones que surgieron.
ANÁLISIS.
Analizar qué aspectos o elementos influyen para que la comunicación se distorsione: falta
de atención, falta de memorización, mala voluntad, etc. analizar cómo se da esto en un
grupo y qué actitud se debe tener frente a los chismes y comentarios bajos. Impulsar la
crítica y autocrítica y la necesidad de hablar las cosas de frente.

TÉCNICA 17
TITULO

: La pareja amarrada

TIPOS DE TÉCNICA

: Técnicas Participativas para ejercitar la comunicación.

OBJETIVO

: Además de propiciar un ambiente de diversión, permite

reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación social.
DESARROLLO.
1. Se selecciona una pareja, varón y mujer, que sea activa, se les retira del grupo.
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2. El animador dice al grupo que va a amarrar los pies interiores a los compañeros y que
les orientará que se desamarren, sin utilizar las manos (también se puede tener en el
suelo la soga cerrada en sus extremos para que con los pies se la suban hasta la cintura.)
sólo pueden hacerlo moviendo el cuerpo.
3. Y se les dice que hay una condición: que vayan diciendo en voz alta los movimientos
que van haciendo.
4. Algún compañero está tomando nota de los que dicen o grabando. Al grupo se le ha
dicho que se imagine todo lo que la pareja diga, como una acción de noche de bodas.
Pero a la pareja sólo se les dice que se deben desamarrar, con las condiciones dichas.
5. Cuando la pareja se desamarre, se le informa lo que el grupo estaba imaginándose, y se
lee o hace oír la grabación de lo que en el ejercicio ellos hablaron.
ANÁLISIS.
Para profundizar en el manejo que la burguesía hace de los medios de comunicación social:
cómo engañan y ponen a la gente a pensar en realidades ficticias o falsas, mientras nos
oculta o hace desconocer la verdadera realidad. El cómo se manipula la información, el
cómo hay que analizar las cosas en un contexto más global, etc. Además comparar a qué
puede parecerse esto a la realidad (algo concreto y diario). A quién puede presentar el
animador, a quienes la pareja y quienes el grupo.
APLICACIÓN.
Para trabajar con grupos que tienen actividad de comunicación y periodismo popular.
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TÉCNICA 18
TITULO

: Sociodrama.

TIPOS DE TÉCNICA

: Técnicas con actuación.

OBJETIVO

: Nos permite mostrar elementos para el análisis de cualquier

tema basándonos en situaciones o hechos de la vida real.
DESARROLLO.
1. Es una actuación, en el que utilizamos gestos, acciones y palabras.
2. En el sociodrama representamos algún hecho o situación de nuestra vida real. Que
después vamos a analizar.
3. No se necesita un texto escrito, ropa especial ni mucho tiempo para prepararlo.
Primer paso:
Escogemos un tema: debemos tener muy claro cuál es el tema que vamos a presentar, y por
qué lo vamos a hacer en ese momento.
Segundo paso:
Conversamos sobre el tema: los compañeros que vamos a hacer el sociodrama dialogamos
un rato sobre lo que conocemos del tema, cómo lo vivimos, cómo lo entendemos.
Tercer paso:
Hacemos la historia o argumento:
Sociodrama
1. Tema.
2. Conversación.
3. Argumento.
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En este paso Ordenamos todos los hechos y situaciones que hemos dicho.
1.

Para ver cómo vamos a actuar (en qué orden van a ir los distintos hechos).

2.

Para definir los personajes de la historia.

3.

Para ver a quién le toca representar cada personaje.

4.

Para ver en qué momento tiene que actuar cada uno.

Una vez hecha la historia, es bueno hacer un pequeño ensayo, y ya estamos listos para
presentar el sociodrama y discutir el tema que queremos.
UTILIZACIÓN:

Podemos utilizar:

Para empezar a estudiar un tema, diagnóstico, o para ver que conocemos ya de un tema.
Para ver una parte de una tema. En el caso que estemos estudiando un tema y queramos
profundizar en uno de sus aspectos.
Al finalizar el estudio de un tema (como conclusión o síntesis). En este caso, lo haríamos
para ver qué hemos comprendido de lo estudiado, o a qué conclusiones hemos llegado.
RECOMENDACIONES.
1. Hablar con voz clara y fuerte.
2. Si hay mucha gente, hablar más lentamente.
3. Moverse y hacer gestos. No dejar que las palabras sean lo único de la actuación.
4. Usar algunos materiales, fáciles de encontrar, que hagan más real la actuación
(sombreros, pañuelos, una mesa, un petate, etc.).
5. Usar letreros grandes de papel o tela para indicar lugares.
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1.2.1.5. Ventajas y beneficios de la aplicación de técnicas participativas
De acuerdo con Agallo (2000), son muchas las ventajas y beneficios que se tienen al
aplicar las técnicas participativas, entre ellas están:
A. VENTAJAS
- Facilitan la evaluación integral.
- Estimulan la participación de los integrantes del grupo.
- Desarrollan el sentido de grupo.
- Enseñan a escuchar de modo comprensivo.
- Enseñan a pensar activamente.
- Desarrollan capacidades de intercambio, cooperación, responsabilidad, creatividad,
autonomía, juicio crítico, etc.
- Fomentan la comunicación, las relaciones interpersonales, lo cual no se logra con
técnicas de trabajo individual.
B. BENEFICIOS
- Permiten la adaptación social de los individuos.
- Los alumnos vencen temores, inhibiciones, tensiones y logran crear sentimiento de
seguridad.
- El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla de manera dinámica y
estimulante.
1.2.2 Aprendizaje Significativo
1.2.2.1 Aprendizaje
Partiendo desde la experiencia diaria, cuando un niño comienza a caminar decimos que ya
aprendió a caminar, cuando cuenta correctamente el número de pollos del corral también
decimos que ya aprendió, cuando narra sin errores el proceso del ciclo del agua, cuando
multiplica correctamente etc. Todos son aprendizajes adquiridos, de manera que si nos
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damos cuenta en nosotros mismos, aprendemos, todos los días ya sea voluntaria o
involuntariamente cualquier hecho, dato, fenómeno, procedimiento, actitud etc. Teniendo
en cuenta que el aprendizaje es continuo, existen varias definiciones que corresponden a
variadas teorías que en suma sirvieron para conceptuar el aprendizaje en la teoría actual
que es el constructivismo.
“El aprendizaje es un proceso a través del cual, el alumno acompañado del profesor,
compañeros y otras circunstancias educativas construyen significados que se integran a su
estructura cognoscitivas haciéndola más diversa, organizada y adaptiva (Calero Perez,
1998)
Este proceso que realiza el alumno en interacción con el profesor y compañeros implica
acción. Contacto con el objeto real, de modo que el alumno construye su conocimiento
siendo protagonista de su aprendizaje, haciendo usos de recursos que le sirvan como medio
de su aprendizaje. Este proceso de integración entre lo ideal y el mundo existente se
denomina: aprendizaje.
“El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales significativos
y con sentido de un objeto o situación de la realidad” (DCN, 2009)
En este caso el concepto es más específico, porque nos indica cómo lograr esa construcción
de representaciones personales que sean significativos, pues manifiesta que el alumno da
un significado al objeto que aprende y siempre tendrá que ser en interacción con lo ideal y
real, que dando en esta definición oscura el proceso de interacción, enlace o relación
“El aprendizaje es un proceso mediante la cual el alumno o alumna por su propia actividad,
cambia su conducta, su manera de pensar, de hacer y de sentir, modificando en
consecuencia su manera de ser” (Tanca, 2001)
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Tal situación de aprendizaje pone de manifiesto la propia actividad del alumno(a) la que
puede ser en interacción o Individual para generar cambio de conducta que implica
modificar su forma de vida, además enfatiza al cambio de pensar, hacer, sentir, lo que
implícitamente produce en el alumno el desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades
etc. viéndolo desde una perspectiva positiva.
“El aprendizaje es un proceso permanente de construcción de experiencias, habilidades,
conceptos, destrezas, actitudes de manera personal del alumno(a) en interacción con su
medio sociocultural” (Tanca, 2001)
Eminentemente el aprendizaje es un proceso permanente como mencionado anteriormente,
el aprendizaje nunca deja de ser tal, todo individuo culto o analfabeto a lo largo del día, de
su vida está en constante aprendizaje, por lo tanto se puede decir que el aprendizaje es
innato al individuo por que se aprende desde la concepción hasta la muerte. Durante el
ciclo de vida toda persona aprende habilidades, destrezas, actitudes, conceptos, hechos etc.
Por ello que en el nuevo enfoque pedagógico se tiene tres tipos de contenidos las que
corresponden a: procedimientos, conceptos y actitudes.
Visto las diversas definiciones dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico se puede
definir al aprendizaje como “un proceso permanente integral, dinámico e intrapersonal que
consiste en la construcción de nuevos saberes significativos en relación con los saberes
previos”. Siendo permanente puesto que se da en todo momento de la vida, es integral
porque abarca desde el saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser, es dinámico
por que el alumno a través de conversaciones, diálogo, debates, juegos, métodos activos y
todo proceso de interacción construye sus esquemas mentales, expresa con sus propias
palabras un objeto, un concepto, etc. Es intrapersonal por que el aprendizaje de un alumno
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se realiza dentro de su estructura cognitiva, de este modo podemos afirmar que: nadie
aprende para otro, todo aprendizaje es en el interior del alumno.

1.2.2.2 Características del aprendizaje
El aprendizaje se puede caracterizar desde diferentes perspectivas, es así que algunos
autores consideran dos características que son: El aprendizaje es cambio de
comportamiento y el aprendizaje es cambio de comportamiento basado en la experiencia;
siendo el primero como repetición de comportamientos ya realizados anteriormente, el
segundo se refiere al aprendizaje de comportamientos que continuamente aprendemos en el
transcurrir de nuestra vida.
Según Gagné (1971), el aprendizaje es el cambio en una disposición o capacidad humana
que persiste durante cierto período y no puede ser explicado a través de los procesos de
maduración. Sus elementos son: El sujeto que aprende, los sujetos que estimulan al sujeto,
la memoria y la respuesta del sujeto. El aprendizaje se produce al cambiar de acción, luego
de unir la situación estímulo con el contenido de la memoria.
a.

El aprendizaje es un proceso mediador, organizado al interior del sujeto, es decir se
presenta como un fenómeno de mediación, entre la presencia del estímulo y la
ocurrencia de la respuesta. Ello da lugar a que pueda manifestarse en forma de
conductas y comportamientos observables.

b.

Es de relativa permanencia, es decir que se pueden extinguir o ser modificado o
sustituidos por otros nuevos aprendizajes.

c.

Se origina en las experiencias del sujeto; puesto que la práctica cotidiana sirve como
apoyo a que suceda el aprendizaje cuando se encuentre frente a los estímulos del
medio ambiente.
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d.

Los cambios de conducta presupone la participación e influencia de las condiciones
internas propias al organismo o individuo.

e.

El aprendizaje humano es fundamentalmente activo o más precisamente interactivo
con su medio ambiente externo.

f.

Todo proceso de aprendizaje implica tomar en cuenta por lo menos para el caso de los
organismos evolucionados, el funcionamiento del sistema nervioso al interior del cual
se organizan las conexiones nerviosas temporales, permitiéndole al sujeto formas de
actuación variable frente al medio.

Para el cognitivismo el aprendizaje se caracteriza por ser:
a)

Un proceso interno corresponde a los cambios internos que se producen en el
procesamiento de la información externa.

b) La información es una elaboración compleja de estímulos, datos, tareas y problemas,
que al incidir en la mente humana producen una transformación, respuesta,
organización de datos, orientación de tareas o resolución de problemas.
c)

La construcción del conocimiento se basa en acciones de organismos en principios
sensorio motrices para llegar a ser paulatinamente abstractos.

d) El conocimiento está representado en forma de esquemas, guiones o apuntes estas
representaciones pueden consistir en relaciones de procedimientos, proposiciones etc.
e)

La memoria no es un almacén inerte, sino activo.

f)

La mayor parte de la información está organizada jerárquicamente.

g) Las personas desarrollan y ponen en funcionamiento destrezas de aprendizaje, en
función de la experiencia en el proceso de aprendizaje. (Gagné, 1971).
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La nueva propuesta educativa representada por el nuevo enfoque pedagógico sostiene que
el aprendizaje presenta las siguientes características:
a)

Es un Proceso interno de construcción personal del alumno en interacción con su
medio sociocultural y natural.

b) Los aprendizajes deben ser significativos, es decir que el estudiante puede atribuir un
significado al nuevo contenido de aprendizaje, relacionándolo con sus conocimientos
previos.
c)

Los aprendizajes deben ser funcionales en el sentido de que los contenidos nuevos
asimilados, están disponibles para ser utilizados en cualquier situación.

d) Los aprendizajes deben ser relevantes de manera que el nuevo saber es importante en
la vida personal y social del alumno.
e)

Los aprendizajes no solo son procesos interpersonales, sino fundamentalmente
Intrapersonales.

f)

Los alumnos deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones en el
aprendizaje.

g) Los aprendizajes potencian las capacidades, promueven el desarrollo de su autonomía,
identidad e integración social.
h) Todo aprendizaje tiene tres tipos de contenidos: procedimental, conceptos y
actitudinal.
1.2.2.3 Factores que influyen en el aprendizaje
El aprendizaje no se da por sí solo, este depende de factores que influyen en él en forma
determinada. Así para aprender el concepto de mesa, el aprendiz debe saber para qué sirve,
como es, de que esta hecho, es decir, tiene que ponerse en contacto con el objeto (mesa)
llegando inclusive a valorar los árboles porque es la materia prima.
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En este ejemplo además el aprendiz aprecia lo bello y hermoso del mueble entonces hasta
le puede gustar fabricar el mismo, también cuando el aprendiz ve, observa el proceso de
fabricación se impresionará del proceso.
De lo visto está claro que nunca ignorará el concepto de “mesa” y si nos damos cuenta aquí
actúan factores; que influyen en este aprendizaje.
“Para que se dé el aprendizaje, tiene que haber influencias externas, precedentes llamadas
estimulaciones, que el organismo va a procesarlo física y psíquicamente y ellas provocan
determinada actividad de respuesta (Tanca, 2001)”.
Teniendo en cuenta esta premisa, los llamados estímulos que actúan sobre el organismo
determinan la forma del aprendizaje, estos estímulos pueden ser externos o internos así
como se plantea en la Psicología educativa que la motivación juega un rol muy importante.
Dentro del proceso de aprendizaje, de ello depende el éxito o el fracaso en el aprendizaje.
Para que haya aprendizaje es necesario considerar factores como:
A. FACTORES EXTERNOS
Un halago, un premio, una nota, un castigo, un reproche son estímulos que el
estudiante desea o no ser acreedor, entonces el alumno sabe si es que consigue
aprender algo tendrá su estimulo como puede ser por ejemplo un premio, que le
compren un pantalón, que le aumenten propina u otros premios, también pueden
dirigirle un halago o simplemente bonificarle una buena nota. En cambio si el alumno
no logra aprender este sabe que le darán su reproche o tal vez un castigo fuerte, es así
que muchas veces el alumno aprende por temor al castigo, al reproche o querer recibir
algo satisfactorio para él. A este factor externo se le denomina estímulos que son:
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- “Asimilados por el organismo, por medio de procesos cognoscitivos: sensaciones,
percepción, atención que puede llegar a ser parte de la situación del aprendizaje”
(Tanca, 2001).
- Al proceso de asimilación de estímulos que implica aprender algo no por voluntad,
sino por condición, a la cual en la Psicología se denomina Variable E (E =
estimulo) que provoca en el organismo del alumno una respuesta (R) de ellos se
puede conceptuar como: “Conjunto de situaciones que estimulan al alumno
poniendo su organismo predispuesto a aprender o no algo, situaciones que
pueden ser condiciones influyentes”.
- Estas situaciones condicionantes no son formas más adecuadas para que el alumno
aprenda al gusto y encanto un determinado tema sino solamente por recibir algo a
cambio, en este sentido este factor no es determinante para un aprendizaje,
solamente se puede considerar como un factor complementario lo que implica que
no es suficiente la motivación externa o extrínseca.
B. FACTORES INTERNOS
Cuando un estudiante se siente atraído por aprender algo, por hacer algo, es decir se
siente predispuesto

a aprender, un ejemplo sería de que a un alumno le gusta

manipular un auto entonces, este hará todo lo posible por querer aprender términos
como motor, dirección, muelle, etc. No solo aprender sino tratará de ponerse en
contacto con dichas partes, además tendrá que observar, todas las maniobras que hace
un conductor o un mecánico automotriz, aquí se observa claramente que el alumno no
necesita de estímulos externos si no que se manifiesta predispuesto a voluntad propia
por que le gusta y disfruta aprender y conocer un auto, en este caso el estímulo externo
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está allí (auto) que no es un premio o castigo. Visto de esta manera los factores
internos: “Son situaciones que provocan en el organismo del alumno, una
predisposición a hacer, aprender o conocer algo”
De modo que coincidimos en parte con Freddy Tanca quien señala “son las
propiedades y características del organismo sobre los que actúan estímulos (E) y que
termina” los dos factores previstos anteriormente se puede considerarse para el caso
del estudio como motivaciones : extrínseca e intrínseca que en cada situación siempre
presenta una respuesta a la cual lo llama Freddy Tanca como factor del
comportamiento que se define como: “La actitud que posee el alumno frente a un
estímulo sea este extrínseca o intrínseca”
Para que un aprendizaje tenga éxito es menester y deber del profesor que fije criterios
como: ¿qué es lo que va a enseñar?, ¿para qué va a enseñar? Y ¿cómo va a enseñar?;
es decir hacer que un tema sea motivador, que sepa que el tema que va a aprender el
alumno le va a servir, en otras palabras hacer que el alumno guste del tema solo así se
garantiza el éxito del aprendizaje.

1.2.2.4 Tipos de aprendizaje
Ausubel considera dos tipos de aprendizaje verbal: un aprendizaje memorístico significativo y aprendizaje por recepción - descubrimiento cuya fundamentación asegura
que el proceso de formación del pensamiento es Producto de la organización sistemática de
un fenómeno o estructura cognoscitiva.
“El aprendizaje significativo se da al relacionarse las nuevas ideas con las antiguas”
(Calero Perez, 1998).
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Lo que implica que hay una polaridad entre el aprendizaje receptivo y el aprendizaje por
descubrimiento, pues no basta la recepción de información, no basta conocer una materia,
sino formar una imagen mental de dicha materia a través del descubrimiento, de manera
que luego llega a concluir que:
“El aprendizaje receptivo no siempre es memorístico ni el aprendizaje por descubrimiento
es significativo” (Calero Perez, 1998).
De esta manera afirma que ambos pueden realizarse en forma mecánica o
significativamente, así pues Ausubel y Robinsón (1969) hace una diferencia entre lo que es
el aprendizaje significativo y memorístico.
“El aprendizaje significativo se produce cuando el sujeto que aprende pone en relación los
nuevos conocimientos con el cuerpo de conocimientos que ya posee y por el contrario el
aprendizaje que no es puesto en relación con la estructura cognoscitiva existente, se le
califica de aprendizaje memorístico” (Tanca, 2001).
De esta forma se puede distinguir por ejemplo: el aprender los cinco vocales, para un niño
del jardín es un aprendizaje memorístico mecánico, en cambio aprender a formar conjunto
de frutas, juguetes es significativo pero en ambos casos se forma la imagen mental.
Por otro lado Ausubel también diferencia lo que es el aprendizaje receptivo y descubridor;
pues un ejemplo claro es que el profesor use el método expositivo para dar la información
final, de modo que el alumno es receptor pasivo, no participa, de tal modo que el alumno
tiene que memorizarlo sin relacionar con sus estructuras mentales al cual Mavilo Calero lo
llama aprendizaje por recepción mecánica y recepción significativa cuando el alumno
integra a su estructura mental la información final.
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En cambio un aprendizaje por descubrimiento se caracteriza por que el alumno descubre a
través de técnicas y métodos diseñados por el profesor, la información las integra en su
estructura mental o simplemente las memoriza, por ello este aprendizaje también puede ser
significativo o mecánico.
“Si tuviese que reducir toda la Psicología educativa a un solo principio; enunciaría éste: El
factor que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, averiguarse esto y
enseñarle a partir de él” (Calero Perez, 1998).
Lo que Ausubel quiere, es hacer predominar el factor de los saberes previos lo que no es
compartido con otros estudiosos con el mismo rango, pues en verdad es necesario partir de
conocimientos previos por que el alumno no viene a la escuela con el cerebro vacío, trae
consigo muchos saberes lo cual es necesario extraerlas para que él relacione con el nuevo
saber.

1.2.2.5 Aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo responde a una concepción que busca la acomodación de
saberes nuevos a los saberes previos dándole significado propio.
El aprendizaje significativo se produce cuando el alumno que aprende relaciona los nuevos
conocimientos con el cuerpo de conocimientos que ya posee, es decir con su estructura
cognitiva existentes en él. Este aprendizaje se construye de manera gradual, desde una
estructura inicial o existente (conocimiento previo) hasta llegar a formar una estructura
cognitiva final (aprendizaje final, memoria final) y así desde el nacimiento y durante toda
la vida el aprendizaje se construye desde la cuna hasta la tumba.
El aprendizaje significativo se manifiesta cuando el individuo es capaz de expresar el
nuevo conocimiento con sus propias palabras, dar ejemplo y contestar a preguntas que
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implique la aplicación del conocimiento, el aprendizaje significativo se produce cuando el
alumno participa activamente en la construcción del saber nuevo; hablando, discutiendo,
accionando, construyendo

modelos, realizando simulaciones, escribiendo resúmenes,

construyendo mapas conceptuales, mapas neuronales, círculos concéntricos, haciendo
ejercicios, resolviendo problemas, aplicando su conocimiento a otros contextos.
El aprendizaje significativo es lo contrario al aprendizaje memorístico o repetitivo a la cual
se considera como parte del aprendizaje significativo la que se construye por
descubrimiento, en cambio el aprendizaje repetitivo se logra por recepción a través de la
información proporcionada por el docente.
Un aprendizaje significativo se genera mediante la programación adecuada de actividades
significativas que presenta las siguientes características:
a)

Cuando responde a las necesidades e interés de los educandos.

b) Posibilita la participación de todos los alumnos a opinar, ejecutar acciones, criticar,
asumir responsabilidades, sentir que lo que está aprendiéndose es útil para su vida.
c)

Tiene permanencia y aplicabilidad en la vida del estudiante.

d) Produce alegría y satisfacción el saber más.
e)

Propicia el trabajo grupal interactuando con sus compañeros.

f)

Genera aprendizajes relacionados con las diferentes áreas curriculares.

g) Propicia el desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes y hábitos lo que implica
saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir.
“Los aprendizajes deben ser significativos; un aprendizaje es significativo cuando el
alumno y la alumna puede atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje
relacionándolo con sus conocimientos previos” (MED, 2009).
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Los aprendizajes significativos “supone que los esquemas cognoscitivos que ya posee el
estudiante se modifican, se reservan y se enriquecen al establecer nuevas relaciones con las
experiencias y saberes” (Córdova Huamani, 2008).

1.2.2.6 Características del aprendizaje significativo
Para caracterizar el aprendizaje significativo debemos tomar en cuenta el mismo paradigma
del aprendizaje según el constructivismo, debemos entender que el aprendizaje
significativo es un todo mientras que el aprendizaje memorístico es una parte de ese todo,
en ese sentido se puede caracterizar el Aprendizaje Significativo en los siguientes
postulados.
1.

Es un proceso personal, individual, porque el aprendizaje se construye en el interior
del alumno a medida de sus posibilidades: ritmo, estilo, experiencias previas.

2.

Todo aprendizaje significativo tienen como punto de partida las experiencias, sus
saberes previos.

3.

Es un proceso permanentemente y producto de la constante interacción del saber
previo que posee el estudiante y el nuevo saber.

4.

Es un proceso que requiere del uso de un conjunto de estrategias, materiales y
actitudes favorables del sujeto que aprende y de quien genera dicho proceso.

5.

Es un proceso de construcción interna, toda vez que son las propias actividades
cognitivas del estudiante las que determinan sus reacciones frente a lo que ocurre en su
entorno social y cultural.

6.

Es un proceso de equilibrio o autorregulación cognitiva, por cuanto cuando el
estudiante asimila el nuevo saber, al mismo tiempo acomoda los saberes previos frente
al nuevo saber.
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7.

Es un proceso cuyo logro requiere del tipo de los conflictos cognitivos, que estos a su
vez producen un desequilibrio en la construcción de nuevas experiencias y saberes.

8.

Es un proceso que resulta de la interacción social, natural y cultural.

9.

El aprendizaje significativo está orientado al desarrollo de competencias, lo que
implica que se debe aprender tres tipos de contenidos (Dávila Espinoza, 2012).

1.2.2.7 Contenidos de aprendizaje significativo
La nueva propuesta educativa plantea tres tipos de contenidos de aprendizaje a las cuales
tipifica como: todo aquello que el estudiante es capaz de aprender Estos contenidos
hacen referencia al conjunto de saberes, conocimientos o formas culturales que son
necesario para el desarrollo de la persona, es decir aquello que queremos enseñar o aquello
que el alumno debe aprender como algo útil en su formación personal. Los contenidos se
refieren a conceptos, procedimientos y actitudes que tradicionalmente se entendía así aún
listado de temas relativos a conceptos.
A. CONTENIDO CONCEPTUAL
Los contenidos conceptuales como su nombre indica hacen referencia a hechos,
concepto, principios, acontecimientos, teorías, leyes, ideas, datos, acontecimientos, etc.
que en su conjunto vienen a ser un conjunto de saberes que el estudiante necesita
satisfacer dentro de sus formación integral, en este sentido.
“El contenido conceptual consiste en comprender y ordenar el mundo de las ideas en
determinadas categorías y relaciones significativas, permitiendo a los educandos
conocer o construir de manera sistematizada la información de diversas áreas” (Tanca,
2001).
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Tal definición nos vislumbra a determinar que los contenidos conceptuales pretenden
hacer que el educando vea los fenómenos, acontecimientos, hechos, etc. categorizando
la información que procesa en su intelecto. Por otra parte:
“Los contenidos conceptuales son informaciones organizadas en sistemas dinámicos y
cambiantes, construidas a partir de interpretaciones de datos, hechos e interpretaciones
previas” (Córdova Huamani, 2008).
Así entendida las informaciones organizadas en sistemas dinámicos, permiten al
estudiante asimilar la información en forma significativa, por ende ese contenido es
disponible a ser utilizado en alguna situación.
“Los contenidos conceptuales son hechos, ideas conceptos, leyes, principios, es decir
son conocimiento declarativos” (MED, 2009).
B. CONTENIDO PROCEDIMENTAL
Se refiere así a toda acción motora y mental que se realiza ordenadamente en
secuencias:
“Son conocimientos no declarativos, como las habilidades y destrezas psicomotoras,
procedimientos y estrategias. Constituyen el saber hacer, son acciones ordenadas,
dirigidas a la consecución de metas” (MED, 2009).
Esto supone pues, valorar el trabajo como un medio de su desarrollo personal y social,
lo que le permite el recuperar, incorporar, adaptar, innovar y crear tecnologías
apropiadas.
C. CONTENIDO ACTITUDINAL.Este contenido se ha dejado de lado en la escuela tradicional como si el alumno fuese
un ser sin pensamiento, un títere; pues los contenidos actitudinales son:
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“Los valores, normas y actitudes que se asume para asegurar la convivencia humana
armoniosa” (MED, 2009).
De este modo así como dice Sarabia. “Son constructos que median nuestras acciones y
que se encuentran compuestos de tres elementos básicos: cognitivo, afectivo y
conductual”, pues las actitudes son tendencias que nos llevan a actuar de acuerdo con
una valoración personal sobre un determinado objeto.

1.2.2.8 Teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel
David Ausubel psicólogo de la corriente constructivista, apoyado en corrientes de
aprendizaje de Roger Gagné, Jerónimo Bruner y La teoría de aprendizaje verbal
relacionado con los contenidos de materias escolares, en tal sentido afirma que un
aprendizaje se produce cuando el alumno aprende un contenido que le sirve para algo o que
le llame la atención o le interesa, en ese caso un aprendizaje es significativo.
Un aprendizaje es una construcción interior en el alumno, que se produce en base a
conceptos que ya posee y da un nuevo significado al nuevo concepto, si los conceptos no
encajan en su estructura mental no se produce el aprendizaje significativo.
“La adquisición y retención de los conocimientos que se imparten en un centro educativo,
deben llevarse a cabo de manera significativo y no de memoria o aprendido
mecánicamente.” (Tanca, 2001).
Un conocimiento posee significatividad cuando para el alumno tiene razón de ser, le
interesa, sabe que es útil; porque le servirá en su actividad diaria. Para llevar a cabo una
actividad de aprendizaje, el profesor debe tomar en cuenta los saberes previos, se trata de
indagar cuanto sabe, que sabe, que conoce con respecto a la materia a aprender, el profesor
debe programar actividades a satisfacción del alumno, esto quiere decir que el alumno debe
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darse cuenta para qué va a prender dicha materia, pues es función del docente que el
alumno a través de sus conocimientos previos, descubra la importancia del tema
(motivación), con ello conseguiremos que el contenido a enseñar tenga significatividad
lógica, ello no implica que haya que abandonar al niño, sino de lo contrario, hay que
asistirle en sus actividades constantemente.
“Debemos enseñar al estudiante algo que no conoce por medio de algo que conoce”
(Calero Perez, 1998).
David

Ausubel introdujo tres conceptos importantes para explicar el proceso de

aprendizaje significativo que modifican las teorías anteriores entre las cuales considera: los
saberes previos o conocimientos previos de los alumnos, el aprendizaje significativo y los
estilos de aprendizaje; fundamentándose el primero que ningún alumno inicia de cero, en el
segundo caso el alumno debe aprender lo que es útil para así ser significativo su
aprendizaje, en el último concepto debemos tener en cuenta que los alumnos aprenden de
diferentes formas.

1.3

Conceptos fundamentales

 MÉTODOS ACTIVOS.- Son formas didácticas de trabajo pedagógico que abarcan
diversas técnicas, procedimientos

y actividades

generadoras de aprendizajes

significativos, constituyéndose en valiosas herramientas para los maestros y estudiantes.
 ENSEÑANZA.- Es la función del docente en crear un clima de confianza sumamente
motivador y de proveer los medios necesarios para que los estudiantes desplieguen sus
potencialidades, en esta perspectiva el maestro actúa como un guía, mediador, facilitador
y problematizador afectivo y cognitivo en el proceso de aprendizaje.
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 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.- Son una serie de operaciones cognitivas y
afectivas que el estudiante lleva acabo para aprender y que le posibilita planificar y
organizar sus actividades de Aprendizaje.
 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.- Constituye la planeación, organización y/o
presentación de la información de la manera más eficaz para que el estudiante pueda
aprender significativamente.
 ACTITUD.- Es la predisposición, relativamente duradera a favor o en contra de
determinados objetos, ideas, personas o situaciones. Toda actitud está matizado
emocionalmente es decir tiene una carga de afectividad.
 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Se produce cuando el estudiante puede atribuir
un significado al nuevo contenido de aprendizaje, relacionándolos con sus
conocimientos, experiencias y actitudes previas.
 APRENDIZAJE FUNCIONAL.- Es cuando los nuevos conocimientos, actitudes y
destrezas están disponibles para ser utilizadas en situaciones diferentes o en solución de
problemas.
 APRENDIZAJE RELEVANTE.- Es cuando el estudiante le da importancia al nuevo
saber en su vida personal y social.
 APRENDIZAJE.- Es un proceso permanente de construcción de experiencias,
habilidades, conceptos, destrezas, actitudes de manera personal del estudiante en
interacción con su medio sociocultural y natural.
 ASIMILACIÓN.- Proceso de adquisición o recojo de información mediante la cual se
almacenan nuevas ideas en estrecha relación con ideas afines ya familiares en el
estudiante.
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 COMPETENCIA.- Conjunto de capacidades que posee el alumno para tomar iniciativa
y actuar dentro de su medio sociocultural con eficacia y eficiencia, articulando los tres
tipos de contenido.
 DESTREZA.- Son automatismos más particularizados, y limitados por condiciones
materiales o instrumentales para poder funcionar.
 HABILIDAD.- Es una capacidad adquirida por los alumnos para realizar determinadas
cosas o actividades con facilidad, seguridad, rapidez y perfección.
 ESTRATEGIA puede definirse como modalidades operativas (planeamiento) donde
intervienen las destrezas y técnicas para obtener información y tomar decisiones para
verificar la validez de la información que se posee.
 CAPACIDAD.- Conjunto de disposiciones que permite tener éxito en el ejercicio de la
actividad de aprendizaje significativo.
 PARADIGMA.- Enfoque o modelo mediante el cual se capta, se interpreta y se orienta
la realidad existente.
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CAPÌTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1

Delimitación del problema de investigación.

En la actualidad la educación se ha constituido en una riqueza fundamental de cada país,
pues de allí que el Nuevo enfoque pedagógico ha impulsado una educación de calidad
dando un giro revertido a lo que es la educación conductista estableciéndose una educación
constructivista.
El Aprendizaje Significativo en la actualidad, es un reto de todos quienes están
involucrados con la educación formal y en si con la realización de las llamadas Actividades
de Aprendizaje Significativas que cada cual afronta a la medida de sus posibilidades:
intelectuales, creativas, emocionales, económicas; para tratar de conseguir el objetivo.
Realizar una Actividad de Aprendizaje Significativo requiere de mucho arte, que debe ser
adecuado y apropiado para centrar y abordar el tema con entusiasmo, motivación y
recreación de tal manera se tenga que invitar a los estudiantes a realizar acciones dinámicas
dejando de lado así lo que es el método pasivo donde prima la actividad con exigencia e
imposición.
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Una Actividad de Aprendizaje Significativo, para ser tal, necesita de aplicar estrategias
bien diseñadas con anterioridad, lo que implica que no debe improvisarse una actividad. La
planificación de una Actividad de Aprendizaje Significativa es prever de factores que
puedan limitar su eficiencia en el momento de la acción, de tal manera que los estudiantes
o participantes se sienta predispuestos a trabajar en forma óptima y motivados a ser un
mejor de mañana.
El producto de una buena Actividad de Aprendizaje Significativo conlleva en sí a un
aprendizaje significativo, ello supone que una estrategia de aprendizaje acompañada de una
buena técnica, será capaz de conmover al alumno a apropiarse del conocimiento, de
habilidades, destrezas y hasta incluso de valores. La técnica recomendada para este fin, son
las técnicas participativas que son herramientas indispensables en el trabajo pedagógico y
por lo tanto engloba gran parte de las teorías constructivistas de aprendizaje, por integro al
estudiante en su forma de aprender los contenidos.
En la actualidad, aún todavía es latente ver en las sesiones de clases estudiantes pasivos, en
otros casos estudiantes que participan pocas veces, como es el caso de los estudiantes de la
Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra Señora Del Rosario
Distrito de Yucay – Urubamba de la región del Cusco, pero no debemos confundir
estudiantes inquietos, chistosos con estudiantes que forman parte del proceso de acción, de
aprendizaje. Los primeros tipos de estudiantes son bastantes hábiles, viendo la
participación desde esta perspectiva podemos decir que son participativos, comunicativos,
activos pero a la hora de entrar en acción en el proceso E-A son estudiantes problemas, no
participan por que no se sienten predispuestos a realizar actos de aprendizaje, esta ocurre
no por que los estudiantes son incapaces, tímidos, sino; porque no hay una motivación a
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que ellos actúen, no hay gusto por trabajar, en otras palabras no disfrutan de la actividad,
pero cuando se trata de conversar otros temas, hacer chistes, hacer palomilladas, hasta el
más callado entra en acción, ¿Por qué?. La respuesta es sencilla; porque disfruta de esa
actividad.
Ahora visto el problema, es tarea del profesor de realizar las Actividades de Aprendizaje
Significativo en forma recreativa, en donde por si el alumno entre en acción, pero aquí
también radica el problema: las Actividades de Aprendizaje Significativo suelen
convertirse en monótonas, aburridas por más que el profesor planifique correctamente,
pues las actividades deben de variar cada vez, diseñar y aplicar otras estrategias utilizando
la creatividad e imaginación que poseemos.
Realizar una actividad de aprendizaje significativo no siempre necesita de muchos gastos
económicos, el profesor debe saber generar actividades de manera creativa sin sufrir los
gastos económicos, debe adecuarse a los recursos que posee a su alcance, una actividad de
aprendizaje significativo debe planificarse, teniendo en cuenta inclusive el horario y el
turno, el factor clima, la infraestructura escolar, el número de estudiantes y
fundamentalmente teniendo en cuenta el contenido de aprendizaje y las competencias.
Esta situación se podrá superar enfrentando todas las limitaciones encontradas, dando
alternativas de solución que es característico de un profesor innovador donde los
estudiantes ya no deben ser entes pasivos, de lo contrario el profesor sentirá el rechazo de
sus estudiantes.
2.2

Justificación de la investigación.

El trabajo de investigación se basa en los resultados obtenidos en la Institución Educativa,
donde el rendimiento académico no es el esperado, especialmente en esta época donde la
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competitividad es alta, y es necesario utilizar estrategias adecuadas para mejorar los niveles
de rendimiento académico.
En la investigación se han evaluado las áreas de C.T.A., Comunicación y Matemática,
evidenciando los problemas que los estudiantes presentan, mostrando bajos niveles de
aprendizajes, por lo que en la investigación se ha utilizado técnicas participativas como
estrategia de enseñanza, de manera que los estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes.
Los resultados del presente trabajo de investigación es un aporte en beneficio de los
estudiantes para que ellos hagan realidad su anhelado sueño de aprender sin dificultades, a
través de un proceso de trabajo con matices de divertidos, recreado y que se fomente la
participación constante. Y será beneficioso también para los profesores quienes tomarán
este resultado como referencia y paradigma en su labor cotidiana.

2.3

Formulación del problema de investigación.

2.3.1 Problema general
¿Cómo la Aplicación de la Técnicas Participativas influye en el Aprendizaje Significativo
de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa
Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra Señora del Rosario Distrito de Yucay –
Urubamba?
2.3.2 Problemas específicos
¿En qué medida las técnicas participativas influyen en el Aprendizaje Significativo en el
área de C.T.A. de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la
Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra Señora del Rosario
Distrito de Yucay – Urubamba?
¿En qué medida las técnicas participativas influyen en el Aprendizaje Significativo en el
área de Matemática de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la
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Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra Señora del Rosario
Distrito de Yucay – Urubamba?
¿En qué medida las técnicas participativas influyen en el Aprendizaje Significativo en el
área de Comunicación de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la
Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra Señora del Rosario
Distrito de Yucay – Urubamba?

2.4

Objetivos de investigación.

2.4.1 Objetivo general
Determinar en qué medida la Aplicación de la Técnicas Participativas influye en el
Aprendizaje Significativo de los estudiantes del primer grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra
Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba.
2.4.2 Objetivos específicos
Determinar en qué medida las técnicas participativas influyen en el Aprendizaje
Significativo en el área de C.T.A. de los estudiantes del primer grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra
Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba.
Determinar en qué medida las técnicas participativas influyen en el Aprendizaje
Significativo en el área de Matemática de los estudiantes del primer grado de
Educación Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio
Nuestra Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba.
Determinar en qué medida las técnicas participativas influyen en el Aprendizaje
Significativo en el área de Comunicación de los estudiantes del primer grado de
Educación Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio
Nuestra Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba.
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2.5

Sistema de hipótesis.

2.4.1 Hipótesis general
La Aplicación de la Técnicas Participativas influye significativamente en el
Aprendizaje Significativo de los estudiantes del primer grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra
Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba
2.4.2 Hipótesis específicos
El uso de las técnicas participativas influye significativa en el Aprendizaje
Significativo en el área de C.T.A. de los estudiantes del primer grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra
Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba.
El uso de las técnicas participativas influye significativamente en el Aprendizaje
Significativo en el área de Matemática de los estudiantes del primer grado de
Educación Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio
Nuestra Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba.
El uso de las técnicas participativas influye significativamente en el Aprendizaje
Significativo en el área de Comunicación de los estudiantes del primer grado de
Educación Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio
Nuestra Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba.
2.6

Variables de la investigación

Variable Independiente:
Técnicas participativas.
Variable dependiente.
Aprendizaje Significativo
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2.7

Indicadores de investigación
Indicadores del Aprendizaje significativo.
C.T.A.
Indicadores
 Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas
por la ciencia.
 Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos.
 Diseña y produce prototipos tecnológicos que resuelven problemas de su
entorno.
 Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad.
COMUNICACIÓN
 Comprende textos orales.
 Se expresa oralmente.
 Comprende textos escritos.
 Produce textos escritos.
 Interactúa con expresiones literarias.
MATEMÁTICA
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.
 Actúa y piensa matemáticas en situaciones de regularidad, equivalencia y
cambio.
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y
localización.
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbre.

2.8

Metodología de la investigación
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2.8.1 Enfoque de investigación
El enfoque es de tipo cuantitativa, porque nos permitió medir los aprendizajes
significativos antes y después de la aplicación de las técnicas participativas.
2.8.2 Nivel de investigación
El nivel de investigación es experimental, porque se ha manipulado una variable
que es las técnicas participativas para mejorar la variable dependiente. (Hernandez,
Fernández, & Baptista, 2014).
2.8.3 Tipo de investigación
El tipo de investigación es aplicada, por tener propósitos prácticos inmediatos, se
investiga para transformar y producir cambios en un determinado sector de la
realidad. (Carrasco, 2009, se han trabajado 3 sesiones por cada materia con los
estudiantes, para aplicar las técnicas participativas y trabajo coordinado docente y
entre los estudiantes.
2.8.4. Diseño de investigación
El diseño aplicado es pre experimental, porque se ha aplicado a un solo grupo, el
esquema aplicado es el siguiente:
G.E.

O1

X

O2

Donde
G.E.: Estudiantes con los cuales se ha trabajado la investigación
O1: Evaluación del Pre test
O2: Evaluación del Post test
X: Estrategias experimental
2.8.5 Técnicas de investigación
La técnica es una encuesta.
2.8.6 Instrumentos de investigación
El instrumento es un cuestionario evaluativo de las tres asignaturas a medir
los aprendizajes significativos.
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2.9

Población y muestra

Población
Grado y sección
1ro A
1ro B
1ro C
TOTAL

Número de estudiantes
29
31
30
90

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E.
Muestra
La selección de la muestra es No probabilística fue intencional, tomando a los
estudiantes del primer grado A con un total de 29 estudiantes.
2.10

Técnicas de análisis de datos

La selección de las técnicas e instrumentos se tomó de acuerdo a las variables e
indicadores que nos permitieron medir la variable dependiente.
La recolección de datos se hizo a través de evaluación a los estudiantes del primer grado
de secundaria y medir los aprendizajes en las áreas de C.T.A., Comunicación y Matemática
con un tiempo de 45 minutos por evaluación.
El procesamiento estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS 23 y para
algunos casos el Excel, para posteriormente complementar con el Microsoft Word y
presentar el informe final de investigación.
2.11

Presentación de los resultados de la investigación

Los resultados que se presentan de acuerdo a las tres dimensiones en estudio que son las
áreas en estudio de Ciencia, Tecnología y Ambiente, Comunicación y Matemática, para
los estudiantes del primer grado de secundaria, donde la calificación se presenta en forma
numeral y para el análisis e interpretación en forma cualitativa ordinal y es como sigue:
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Calificativo numeral
0 - 10
11-13
14-17
18-20

Calificativo ordinal
Deficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

2.11.1 Resultados del aprendizaje significativo por áreas.
Los resultados que se presentan están dados de la siguiente forma:
A. Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Tabla 1: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser
investigadas por la ciencia
Pre test

Post test

Frecuencia
13

Porcentaje
44.8

Frecuencia
0

Porcentaje
0.0

Regular

4

13.8

0

0.0

Bueno

3

10.3

5

17.2

Muy bueno

9

31.0

24

82.8

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: investigación propia (Evaluación a estudiantes).
Gráfico 1: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser
investigadas por la ciencia
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Interpretación y análisis
En la tabla y gráfico se mide el indicador el cual permite Indagar, mediante métodos
científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, donde se evalúa si los
estudiantes logran problematizar situaciones, diseñar estrategias, generar y registrar datos
de información realizando su respectivo análisis y evaluación, los resultados en el pre test,
el 44.8% de los estudiantes presentan aprendizajes deficientes con calificativos, un grupo
de 31% presentan calificativos muy buenos.
De acuerdo a los resultados se ha aplicado estrategias participativas en el proceso
educativo, logrando que el 82.8% haya logrado un calificativo muy bueno, con lo que se
garantiza el aprendizaje significativo.
Tabla 2: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos.
Pre test

Post test

Frecuencia
17

Porcentaje
58.6

Frecuencia
3

Porcentaje
10.3

Regular

3

10.3

6

20.7

Bueno

5

17.2

10

34.5

Deficiente

Muy bueno

4

13.8

10

34.5

Total

29

100.0

29

100.0

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 2: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos.
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Interpretación y análisis
En la tabla y gráfico se mide el mundo físico basado en conocimientos científicos, de
cómo los estudiantes logran comprender y aplicar los conocimientos

y como las

argumentan en la evaluación del pre test, el 58.6% presentan conocimiento deficiente, con
17.25% bueno, 13.8% muy bueno y el 10.3% regular, de acuerdo a los resultados se aplican
las técnicas participativas en el proceso educativo, logrando que los estudiantes con un
porcentaje del 34.5% tengan un conocimiento bueno y muy bueno en cada caso, quedando
un 20.7% con un rendimiento regular y aún se mantiene un 10.3% con conocimientos
deficientes, sin embargo observamos la eficacia que gran cantidad de alumnos han logrado
mejorar su aprendizaje.
Tabla 3: Diseña y produce prototipos tecnológicos que resuelven problemas de su
entorno
Pre test

Post test

Frecuencia
15

Porcentaje
51.7

Frecuencia
4

Porcentaje
13.8

Regular

9

31.0

7

24.1

Bueno

3

10.3

11

37.9

Deficiente

Muy bueno

2

6.9

7

24.1

Total

29

100.0

29

100.0

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 3: Diseña y produce prototipos tecnológicos que resuelven problemas de su
entorno
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Interpretación y análisis
En el diseño y producción de prototipos tecnológicos que permiten resolver los problemas
de su entorno, se busca que los estudiantes puedan plantear problemas de su realidad y
brindar soluciones, evaluando la eficacia y confiabilidad de los posibles impactos que
pudieran tener; en la evaluación del pre test, el 51.7% presentan dominio deficiente, el
31% regular, 10.3% bueno y el 3.9% muy bueno.
Posterior a la aplicación de la propuesta, se ha logrado que el 37.4% tengan un dominio y
por lo tanto un rendimiento bueno, el 24.1% muy bueno y regular en cada caso, quedando
tan solo el 13.8% que no ha logrado los objetivos educativos.
Tabla 4: Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad
Pre test

Post test

Frecuencia
10

Porcentaje
34.5

Frecuencia
7

Regular

8

27.6

2

6.9

Bueno

5

17.2

9

31.0

Muy bueno

6

20.7

11

37.9

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Porcentaje
24.1

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 4: Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad
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Interpretación y análisis
En este indicador se mide la construcción de una posición crítica sobre la Ciencia y
Tecnología en la sociedad, donde se debe tener la capacidad de evaluar las implicancias
del quehacer científico y tecnológico, tomando su posición crítica, en la evaluación del
pre test el 34.5% presentan un nivel deficiente, el 27.6% bueno, el 20.7% muy bueno y el
17.2% regular.
Posterior a la aplicación de estrategias educativas utilizando las técnicas participativas en
el proceso educativo, se ha logrado que la mayor concentración se de en el calificativo
muy bueno con el 37.9%, bueno 31%, deficiente aún con el 24.1% y 6.9% regular.

Tabla 5: ÁREA: RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE (C.T.A.)
Pre test

Post test

Frecuencia
12

Porcentaje
41.4

Frecuencia
1

Porcentaje
3.4

Regular

12

41.4

6

20.7

Bueno

5

17.2

12

41.4

Muy bueno

0

0.0

10

34.5

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes
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Gráfico 5: RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
AMBIENTE (C.T.A.)

Interpretación y análisis
La ciencia y la tecnología juegan un papel preponderante en un mundo que se mueve y
cambia muy rápido, donde se innova constantemente, el área en estudio busca preparar a
nuestros estudiantes para enfrentar y dar soluciones o buscar alternativas de solución a los
problemas locales, regionales o nacionales, tales como: la contaminación ambiental, el
cambio climático, el deterioro de nuestros ecosistemas, la explotación irracional de los
recursos naturales, las enfermedades y las epidemias, entre otros.
Los resultados generales de la dimensión del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en
promedio se observa que con el 41.4% los estudiantes presentan un conocimiento por lo
tanto un rendimiento deficiente y regular, el 17.2% bueno, en la evaluación del post test
luego de la aplicación de las técnicas participativas durante el proceso de enseñanza, se
logró que el 41.4% presentan un rendimiento bueno, el 34.5% muy buenos, 20.7% regular
y el restante 3.4% se mantiene aún con deficiente.
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B. Área de Matemática
Tabla 6: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
Pre test

Post test

Frecuencia
16

Porcentaje
55.2

Frecuencia
0

Porcentaje
0.0

Regular

1

3.4

0

0.0

Bueno

8

27.6

9

31.0

Muy bueno

4

13.8

20

69.0

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes

Gráfico 6: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad

Interpretación y análisis
En la tabla y gráfico para el logro de las competencias matemáticas, donde se busca que
los estudiantes puedan actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad, con
representación de ideas, elaborar y utilizar estrategias, argumentándolas, en la evaluación
del pre test el 55.2% logran calificativos deficientes, el 27.6% bueno, 13.8% muy bueno y
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3.4% regular, los resultados no son los adecuados, por lo que se aplicaron técnicas
participativas como estrategia de enseñanza, logrando que el 36% logre un rendimiento
muy bueno y el restante 31% bueno.

Tabla 7: Actúa y piensa matemáticas en situaciones de regularidad, equivalencia y
cambio.
Pre test

Post test

Frecuencia
11

Porcentaje
37.9

Frecuencia
1

Porcentaje
3.4

Regular

8

27.6

3

10.3

Bueno

6

20.7

8

27.6

Muy bueno

4

13.8

17

58.6

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 7: Actúa y piensa matemáticas en situaciones de regularidad, equivalencia y
cambio.
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Interpretación y análisis
En la tabla y gráfico se mide el indicador matemático, donde se busca que el estudiante
actúe y piense matemáticas en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio en la
vida real para solucionar sus problemas, razonando, elaborando estrategias; los resultados
en la evaluación del pre test el 37.9% de estudiantes tuvo resultados deficientes, el 26.7%
regular, 20.7% bueno y solo el 13.8% muy bueno.
Luego de la aplicación de las estrategias educativas utilizando las técnicas participativas,
se obtuvo que el 58.6% haya lograron aprender y tener notas muy buenas, el 27.6%
buenas, 10.3% regular y el restante 3.4% aún deficientes.

Tabla 8: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y
localización
Pre test

Post test

Frecuencia
17

Porcentaje
58.6

Frecuencia
3

Porcentaje
10.3

Regular

6

20.7

5

17.2

Bueno

3

10.3

9

31.0

Muy bueno

3

10.3

12

41.4

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes
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Gráfico 8: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y
localización

Interpretación y análisis
En la tabla y gráfico se mide de cómo el estudiante actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de forma, movimiento y localización aplicando en situaciones de resolución
de problemas, extensivo a sus necesidades reales; en la evaluación del pre test el 58.6%
ha logrado rendimientos deficiente, 20.7% regular y con el 10.3% en cada caso bueno y
muy bueno, posterior a la aplicación de la estrategia propuesta, se ha logrado que el
41.4% tenga logros muy buenos, el 31% bueno, 17.3% regular y el restante 10.3%
deficiente.
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Tabla 9: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbres
Pre test

Post test

Frecuencia
12

Porcentaje
41.4

Frecuencia
4

Porcentaje
13.8

Regular

5

17.2

7

24.1

Bueno

10

34.5

13

44.8

Muy bueno

2

6.9

5

17.2

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 9: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbres

Interpretación y análisis
En esta tabla y gráfico medimos el desenvolvimiento del estudiante en situaciones de
gestión de datos e incertidumbre, donde se busca que el alumno logre desarrollar
progresivamente formas cada vez más especializadas de recopilar, y el procesar datos, así
como la interpretación y valoración de los datos, y el análisis de situaciones de
incertidumbre, en la evaluación del pre test el 41.4% desarrolló un manejo de deficiente, el
34.5% deficiente, 17.2% regular y 6.9% muy bueno, en la evaluación del post test, se ha
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logrado mejorar los resultados, donde el 44.8% presenta un dominio bueno, 24.1% regular,
17.25 muy bueno y el 13.8% deficiente.
Tabla 10: ÁREA: RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN MATEMÁTICA
Pre test

Post test

Frecuencia
17

Porcentaje
58.6

Frecuencia
2

Porcentaje
6.9

Regular

5

17.2

1

3.4

Bueno

7

24.1

16

55.2

Muy bueno

0

0.0

10

34.5

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 10: ÁREA: RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN MATEMÁTICA

Interpretación y análisis
En la dimensión de evaluación de la matemática, se busca que los estudiantes puedan
desarrollar las matemáticas para aplicarlas en forma práctica para la vida, donde el
aprendizaje se genera en el contexto de la vida y sus logros van hacia ella, por otro lado la
sociedad actual requiere de ciudadanos críticos, creativos y emprendedores capaces de
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asumir responsabilidades en la conducción de la sociedad, en ese sentido la educación
matemática debe ser un medio para tales propósitos.
Los resultados, en la evaluación de inicio el 58.6% ha logrado alcanzar calificativos
deficientes o desaprobados, el 24.1% bueno y el 17.2% regular, en la evaluación del post
test con la aplicación de las técnicas participativas en el proceso de enseñanza, se ha
logrado que el 55.2% de estudiantes tengan un manejo bueno, el 34.5% muy bueno, el
6.9% deficiente y el 3.4% regular.
C. Área de comunicación
Tabla 11: Comprende textos orales
Pre test

Post test

Frecuencia
10

Porcentaje
34.5

Frecuencia
0

Porcentaje
0.0

Regular

2

6.9

0

0.0

Bueno

3

10.3

4

13.8

Muy bueno

14

48.3

25

86.2

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 11: Comprende textos orales

Interpretación y análisis
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En el área de comunicación la comprensión de textos orales es indispensable en el
proceso de aprendizaje en ella el estudiante debe lograr inferir, interpretar críticamente las
distintas intenciones del interlocutor, discierne las relaciones de poder y los intereses que
están detrás de su discurso, los resultados en la evaluación del pre test el 48.3% tiene una
comprensión de textos orales dentro del calificativo muy bueno, el 34.5% deficiente,
10.3% bueno y el 6.9% regulares,
En la evaluación del post test se ha logrado que el 86.2% logre comprender textos orales
en forma eficiente y el 13.8% está dentro del calificativo de bueno, con lo que se afirma
que la estrategia de técnicas participativas logra que los estudiantes logren comprender en
forma adecuada los textos orales.
Tabla 12: Se expresa oralmente
Pre test

Post test

Frecuencia
9

Porcentaje
31.0

Frecuencia
0

Regular

6

20.7

2

6.9

Bueno

5

17.2

5

17.2

Muy bueno

9

31.0

22

75.9

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 12: Se expresa oralmente
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Porcentaje
0.0

Interpretación y análisis
En el indicador de la dimensión comunicación, se mide el nivel de expresión oral, donde
se busca que estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en varias situaciones
comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes situaciones
comunicativas; y logra expresar, según su propósito, sus ideas con claridad y coherencia.
En la evaluación del pre test con el 31% los estudiantes tienen un rendimiento muy bueno
y deficiente en cada caso, el 20.7% regular y el 17.2% bueno.
En la evaluación del post test, luego de aplicada las actividades propuestas, se ha logrado
que el 75.9% logre en forma eficiente expresarse oralmente, el 17.2% con el calificativo
de bueno y 6.9% con el calificativo regular.
Tabla 13: Comprende textos escritos
Pre test

Post test

Frecuencia
7

Porcentaje
24.1

Frecuencia
3

Porcentaje
10.3

Regular

8

27.6

5

17.2

Bueno

10

34.5

8

27.6

Muy bueno

4

13.8

13

44.8

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 13: Comprende textos escritos
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Interpretación y análisis
En el indicador de la comprensión de textos escritos debe construir el significado de
diversos textos escritos basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos,
en sus experiencias previas y en el uso de estrategias específicas, a partir de la
recuperación de información explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa y
reflexiona para tomar una postura personal sobre lo leído.
En la evaluación del pre test se ha evidenciado que el 34.5% ha logrado desarrollar con el
calificativo de bueno, el 27.6% regular, 24.1% deficiente y el restante 13.8% muy bueno;
en la evaluación del post test se ha logrado que el 44.8% de estudiantes tenga un adecuado
manejo de comprender los textos escritos, con calificativos muy buenos, el 27.6% bueno,
17.2% regular y el 10.3% deficiente.
Tabla 14: Produce textos escritos
Pre test

Post test

Frecuencia
9

Porcentaje
31.0

Frecuencia
1

Porcentaje
3.4

Regular

6

20.7

5

17.2

Bueno

10

34.5

7

24.1

Muy bueno

4

13.8

16

55.2

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes
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.Gráfico 14: Produce textos escritos

Interpretación y análisis
En éste indicador se busca desarrollar habilidades metalingüísticas que le permiten ser
consciente del uso de las convenciones del lenguaje necesarias para producir textos
adecuadamente, tener un manejo de gramática, vocabulario, tener una coherencia en sus
escrito, en la evaluación del pre test el 34.5% alcanzaron a un calificativo de bueno, el
31% deficiente, 20.7% regular y el 13.8% muy bueno; en la evaluación post a la aplicación
de las técnicas participativas, el 55.2% logra aprendizajes muy buenos, el 24.1% bueno,
17.2% regular y el restante 3.4% deficiente
Tabla 15: Interactúa con expresiones literarias
Pre test

Post test

Frecuencia
13

Porcentaje
44.8

Frecuencia
7

Porcentaje
24.1

Regular

5

17.2

8

27.6

Bueno

3

10.3

4

13.8

Muy bueno

8

27.6

10

34.5

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Evaluación a estudiantes
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Gráfico 15: Interactúa con expresiones literarias

Interpretación y análisis
En el indicador donde se busca interactuar con expresiones literarias donde al alumno le
permite experimentar el uso estético del lenguaje y la recreación de mundos imaginados.
Además, ello contribuye a la construcción de las identidades y del diálogo intercultural, de
manera que se pueda desplegar sus potencialidades creativas, críticas, estéticas y lúdicas,
en la evaluación del pre test el 44.8% no ha logrado desarrollar esta capacidad por lo que
han alcanzado un calificativo de deficiente, el 27.6% muy bueno, el 17.2% regular y el
10.3% bueno.
Se aplicaron como estrategia de enseñanza basadas en técnicas participativas, donde el
34.5% ha logrado un aprendizaje muy bueno, el 27.6% regular, el 24.1% deficiente y el
13.8% bueno.
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Tabla 16: RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN COMUNICACION
Pre test

Post test

Frecuencia
9

Porcentaje
31.0

Regular

14

48.3

1

3.4

Bueno

6

20.7

13

44.8

Muy bueno

0

0.0

12

41.4

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Frecuencia
3

Porcentaje
10.3

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 16: RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN COMUNICACION

Interpretación y análisis
En la tabla y gráfico se miden los resultados de la dimensión comunicación donde se
busca enseñar a los estudiantes que desarrollen un enfoque comunicativos textual,
encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas
disciplinas relacionadas con el lenguaje, en la evaluación del pre test el 48.3% han
desarrollado un aprendizaje regular, el 31% deficiente y el 20.7% bueno.
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En la evaluación del post test el 44.8% ha logrado desarrollar un aprendizaje en el área de
comunicación bueno, el 41.4% muy bueno, 10.3% deficiente y el 3.4% regular.

D. Resultados generales del aprendizaje significativo
Tabla 17: Resultados generales del aprendizaje significativo
Pre test

Post test

Frecuencia
10

Porcentaje
34.5

Frecuencia
0

Porcentaje
0.0

Regular

14

48.3

2

6.9

Bueno

5

17.2

13

44.8

Muy bueno

0

0.0

14

48.3

Total

29

100.0

29

100.0

Deficiente

Fuente: Elaboración propia
En la tabla y gráfico se mide el aprendizaje significativo buscando que los alumnos puedan
atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus
conocimientos previo y que responda a una concepción que busca la acomodación de
saberes nuevos a los saberes previos dándole significado propio, y recapitular los
contenidos aprendidos, en la primera evaluación el 48.3% presentan un calificativo regular,
el 34.5% deficiente y el 17.2% bueno, evidenciando que los estudiantes no recuerdan temas
trabajados el año anterior.
Luego de los resultados se busca utilizar estrategias para ayudar a mejorar los niveles de
aprendizaje, por lo que se ha utilizado las técnicas participativas para reforzar los
aprendizajes, evaluando en el post test, donde el 48.3% logra un aprendizaje muy bueno, el
44.8% bueno y el restante 6.9% regular, demostrando la eficiencia del programa.
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Gráfico 17: Resultados generales del aprendizaje significativo

2.11.2 Estadística central
Tabla 17: Resultados de estadística de tendencia central de la evaluación del pre test
Estadísticos
Área de Ciencia
Tecnología y
Ambiente Evaluación del
pre test
N

Válido

Área de
Matemáticas Evaluación del
pre test

Área de
Comunicación Evaluación del
pre test

EVALUACION
DEL PRE TEST

29

29

29

29

0

0

0

0

Media

10,3103

10,2759

11,3448

10,6552

Mediana

11,0000

10,0000

12,0000

11,0000

12,00

9,00

12,00a

12,00

3,36052

3,52437

3,06216

3,08540

Mínimo

3,00

1,00

3,00

2,00

Máximo

16,00

15,00

16,00

15,00

Perdidos

Moda
Desviación estándar

Fuente: Evaluación a estudiantes
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Gráfico 17: Resultados de estadística de tendencia central de la evaluación del pre
test

Interpretación y análisis
Los resultados del aprendizaje de los estudiantes del primer grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra Señora
del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba, en la evaluación del pre test, las notas que los
estudiantes tuvieron en promedio de las tres asignaturas, se dan como sigue: la media es
10.7, mayor rendimiento en comunicación y la más baja en matemática, la mediana es de
11 con la misma tendencia, respecto a la moda en promedio general se tiene un puntaje de
12, siempre el mayor problema en el área de matemáticas, el rango la nota mínima se da
en Matemática 15 el máximo y 16 en C.T.A. y Comunicación,
Observamos que el rendimiento presentado en la primera evaluación nos indica que los
estudiantes no tienen un aprendizaje significativo lo que afecta en su formación educativa.
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Tabla 18: Resultados de estadística de tendencia central de la evaluación del pre test
Área de Ciencia,
Tecnología y
Ambiente Evaluación del
post test
N

Válido

Área de
Matemáticas Evaluación del
post test

Área de
Comunicación Evaluación del
post test

EVALUACION
DEL POST
TEST

29

29

29

29

0

0

0

0

Media

15,9655

16,6552

16,3448

16,4138

Mediana

17,0000

17,0000

17,0000

17,0000

17,00

17,00

18,00

18,00

2,83452

2,51106

2,84449

2,32252

Mínimo

10,00

10,00

10,00

11,00

Máximo

20,00

20,00

20,00

19,00

Perdidos

Moda
Desviación estándar

Fuente: Evaluación a estudiantes
Gráfico 18: Produce textos escritos
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Interpretación y análisis
En la tabla y gráfico se mide los resultados obtenidos en la evaluación del post test, luego
de la aplicación de técnicas participativas en el proceso de enseñanza de las área de
C.T.A., Matemática y Comunicación, observando que presentan una media de 16, con una
tendencia mayor en matemáticas, la mediana es 17, la moda a nivel general 18; los rangos
fluctúan entre nota 10 y 20, evidenciando así la eficacia del uso de estrategias adecuadas
en el proceso educativo.

2.12

Discusión

El trabajo de investigación se desarrolla en la Institución Educativa Técnico Agropecuario
Didaskalio Nuestra Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba - Cusco, aplicado
en el año 2018, donde se ha evidenciado que los niveles de aprendizaje significativo son
bajos, evaluando las áreas de Ciencia, Tecnología y Ambiente, Matemática y
Comunicación como referencia, las cuales afectan a la formación de los educandos,
especialmente en la actualidad que la competitividad para continuar con estudios superiores
es alto.
El aprendizaje significativo responde a una concepción que busca que se acomode los
saberes nuevos a los saberes previos dándole significado propio.
Los aprendizajes significativos “supone que los esquemas cognoscitivos que ya posee el
estudiante se modifican, se reservan y se enriquecen al establecer nuevas relaciones con las
experiencias y saberes” (Córdova Huamani, 2008), por lo que podemos indicar que
manifiesta cuando el individuo es capaz de expresar el nuevo conocimiento con sus
propias palabras, dar ejemplo y contestar a preguntas que implique la aplicación del
conocimiento, el aprendizaje significativo se produce cuando el alumno participa
activamente en la construcción del saber nuevo; hablando, discutiendo, accionando,
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construyendo

modelos, realizando simulaciones, escribiendo resúmenes, construyendo

mapas conceptuales, mapas neuronales, círculos concéntricos, haciendo ejercicios,
resolviendo problemas, aplicando su conocimiento a otros contextos, siendo necesario para
el proceso formativo de los educandos.
Los resultados hallados nos evidencian a nivel general, en la evaluación del pre test se ha
demostrado que el 48.3% en la primera evaluación el 48.3% presentan un calificativo
regular, el 34.5% deficiente y el 17.2% bueno, evidenciando que los estudiantes no
recuerdan temas trabajados el año anterior.
Luego de los resultados se busca utilizar estrategias para ayudar a mejorar los niveles de
aprendizaje, por lo que se ha utilizado las técnicas participativas para reforzar los
aprendizajes, evaluando en el post test, donde el 48.3% logra un aprendizaje muy bueno, el
44.8% bueno y el restante 6.9% regular, demostrando la eficiencia del programa.
Existen investigaciones que también apoyan y que se han tomado como base, como la
presentada por Barrera Canales, (2009) Métodos y Técnicas Participativas para el logro de
un Aprendizaje Significativo en Matemáticas, donde concluye que La identificación de la
componente "métodos de enseñanza" como aquella que presenta mayores posibilidades
para instrumentar alternativas que mejoren la eficiencia del proceso de enseñanza
aprendizaje de las matemáticas en el nivel medio superior. La identificación de los métodos
y técnicas grupales como alternativa promisoria para lograr el incremento del nivel de
asimilación de los contenidos matemáticos por parte de los estudiantes.
La introducción de indicaciones y normas de carácter general que faciliten la
implementación de las técnicas grupales en la práctica docente. La ejemplificación de
cómo pueden aplicarse algunas técnicas grupales en el proceso de enseñanza de los
contenidos matemáticos.
Considero que el uso de las estrategias educativas adecuadas, como la aplicada en la
investigación que son las técnicas participativas, ayudan en el proceso formativo y
educativo, el cual es un aporte para la educación de nuestros estudiantes
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2.13

Prueba de hipótesis

1° Formulación de Hipótesis Nula y Alterna
a)

Ho: La Aplicación de la Técnicas Participativas no influye significativamente en
el Aprendizaje Significativo de los estudiantes del primer grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra
Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba.

b) H1: La Aplicación de la Técnicas Participativas influye significativamente en el
Aprendizaje Significativo de los estudiantes del primer grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra
Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba.
2° Determinación del Nivel de significación
El nivel de significación que elegimos es 5%, para todo valor de probabilidad
mayor a 0.05, se acepta H0 y para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1.
3° Estadístico de prueba
La prueba elegida por ser una tesis experimental es T de Student para una
muestra.
4° Determinar la Región Critica
Conjunto de valores del estadístico de contraste que nos induce a rechazar la
hipótesis nula.
Tabla N° 19 Prueba de hipótesis general
Prueba de muestra única
Valor de prueba = 0
95% de intervalo de

t
EVALUACION DEL
PRE TEST
EVALUACION DEL
POST TEST

gl

Sig.

Diferencia de

(bilateral)

medias

confianza de la diferencia
Inferior

Superior

18,597

28

,000

10,65517

9,4815

11,8288

38,058

28

,000

16,41379

15,5304

17,2972
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18,597

Medidas simétricas

38,058

1,701

5° Elección de la hipótesis
Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, podemos elegir la hipótesis: La
Aplicación de la Técnicas Participativas influye significativamente en el
Aprendizaje Significativo de los estudiantes del primer grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra
Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba.
6° Conclusión
De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis general, se ha podido
demostrar que en la muestra de tamaño 29, el p valor hallado es 0.00, menor al
nivel de significancia elegido por lo que se acepta la hipótesis del investigador.
En la gráfica de la campana de Gauss, el valor de la tabla de distribución T de
Student a 28 grados de libertad el valor de la tabla es 1,70, el T calculado para
el pre test es 18,597 y 38,058 para el post test, ambas se encuentras en la región
de rechazo, probando la hipótesis del investigador, ampliando ésta a las tres
dimensiones que son CTA, Matemática y Comunicación.
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CAPÌTULO III
MARCO PROPOSITIVO
3.1

Denominación de la propuesta

Proyecto de Capacitación en las Técnicas participativas en el proceso de enseñanza
aprendizaje en las II.EE. de la Provincia de Urubamba”.
3.2

Descripción de las necesidades

En la actualidad la competitividad educativa es una realidad, a la que todos los docentes
debemos tomar en cuenta para poder preparar a nuestros estudiantes, en las zonas urbanas,
la educación dada en las instituciones educativas son complementadas con academias, sin
embargo estas no alcanzan a todas los estudiantes, en el caso de la investigación que es en
provincias, donde no existen academias de complementación pedagógica, existiendo clases
particulares que acceden muy pocos estudiantes, la mayoría de la población son familias
con escasos recursos económicos,

y que esperan que la educación la reciban en las

Instituciones Educativas.
Ante esta realidad tenemos en nuestras manos la formación cognitiva de nuestros
estudiantes, y que con las limitaciones que enfrentamos de falta de materiales para el
proceso de enseñanza entre otros, de acuerdo a los resultados obtenidos se propone mejorar
la estrategia de enseñanza utilizando la técnica participativa, donde la participación de los
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estudiantes sea directa en el proceso de aprendizaje, de manera que se pueda motivar a los
estudiantes a profundizar conocimientos, y que éste se convierta en aprendizajes
significativos y que el proceso de cognición sea samativo, con ello habremos contribuido
al proceso de enseñanza, con rumbo a la calidad educativa.

3.3

Justificación de la propuesta

La investigación que se presenta se realiza dentro del campo educativo, en el proceso de
enseñanza cognitiva, de acuerdo a los resultados se observa que existe un gran porcentaje
de bajo rendimiento académico, y que los aprendizajes son memorísticos, receptivos y que
no ayudan a la formación de los estudiantes, la propuesta aplicada es utilizar las técnicas
participativas en el proceso de enseñanza, de manera que los estudiantes se sientan
incluidos en profundizar, ampliar y compartir las enseñanzas bajo la dirección de sus
docentes en las diferentes áreas, con ello se ha logrado mejorar los aprendizajes como se
presenta en la presente investigación.
Diagnóstico y caracterización de factores internos y externos en el uso de técnicas
participativas.
Factores Internos
Dentro de los factores internos, los docentes somos parte de la institución como parte
operativa mas no como aporte.
Se observa que los docentes cumplen con sus labores académicas utilizando la metodología
tradicional (Alumno pasivo donde no participa y docente autoritario que dicta, donde no
existe la participación activa de ambos)
No existe una motivación de participación directa y aporte de las diferentes cualidades,
habilidades con las que los docentes cuentan para aplicar las técnicas participativas que ya
existen por mucho tiempo.
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Factores externos
En el mundo actual de cambios, globalización, de modernidad se habla sobre múltiples
modelos de técnicas participativas que se deberían aplicar en el aprendizaje de los
estudiantes y cada docente trabaja aisladamente sin considerar los cambios que día a día se
suscitan ya sea en tecnología y otros; los docentes no terminan de entender que la
educación ya no debe ser la misma de hace 15 o 20 años atrás.

3.4

Público objetivo

Estudiantes del primer grado
3.5

Objetivos de la propuesta

 Promover que los docentes utilicen las técnicas participativas como herramienta
principal en su labor pedagógica.
 Mejorar los aprendizajes significativos de los estudiantes.
 Aplicar técnicas participativas como estrategia de enseñanza y mejorar el
aprendizaje de las áreas de C.T.A., Matemática y Comunicación.
 Evidenciar los logros posteriores a la aplicación de estrategias de enseñanza.

3.6

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta

Alianzas estratégicas para el desarrollo de la propuesta
Sabemos que ejecutar alternativas de solución de los trabajos de investigación realizados en
los diferentes centros de educación superior como Institutos superiores y universidades en
nuestro país no se viabiliza, pero si podemos proponer en instancias que competen a
determinada área, por lo tanto mi trabajo de investigación y sus resultados pueden ser
insertados como una propuesta mediante mesa de partes a las diferentes instancias de la
provincia y para ello elegimos algunas instituciones aliadas como:
- UGEL Urubamba – Área de Gestión Pedagógica (AGP).
- Municipalidad Provincial de Urubamba – Regidor de Educación, Cultura y Deporte.
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- UNSAAC
- Instituto Superior Pedagógico “Santa Rosa” – Cusco.
- Y algunas ONGs, Arariwa y Huamán Poma de Ayala.

3.6.1 Área de Ciencia Tecnología y Ambiente.
Código del medio ambiente
Ciencias Naturales (La Tierra en el Universo)
SESION: modelo de tesis
3.6.2 Área de Matemática.
Ecuaciones de 1º con una variable
SESION: modelo de tesis
3.6.3 Área de Comunicación.
La Comunicación Humana
SESION: modelo de tesis
3.7

Planificación de actividades

De acuerdo a la observación de diagnóstico y los resultados iniciales del bajo rendimiento
de los estudiantes y del aprendizaje memorístico solo para exámenes, se propone mejorar
los niveles de aprendizaje por lo cual se planifican las actividades para un tiempo posterior
de la tesis como propuesta y aporte a la investigación realizada.
1.

Presentación de un plan de trabajo
En esta actividad se presentan documentos donde se evidencia los bajos rendimientos y
se propone mejorar para lo cual se desarrolla un plan de acciones:
a) Se presenta por mesa de partes el proyecto a la UGEL, municipalidad y demás
instancias aliadas.
b) Se expone el proyecto en una reunión multisectorial.
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c) Recolección de datos (se evidencia en la evaluación del pre test).
d) Se prepara estrategia de enseñanza que es la Técnicas Participativas para el
proceso de enseñanza de las áreas de C.T.A., Matemática y Comunicación.
e) Se solicita permiso y facilidades en algunas II.EE. para la aplicación.
f)

Contar con registro de participación y finalmente los resultados finales que serán
la evaluación.

2.

Ejecución del programa
Las clases serán dinámicas, dentro de clases, visitas a instituciones, en el patio de
manera que permita al estudiante desenvolverse en forma segura.

3.

Presentación de resultados

- Se presentará los resultados a los directivos los logros obtenidos con la propuesta
alcanzada.
- Se presentarán los resultados a los padres de familia, con la promesa de continuar
apoyando a sus hijos en el proceso formativo – educativo.
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3.8

Cronograma de acciones

3.8.1 Proyecto y cronograma de actividades

PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO

Es
importante
alcanzar
a
los
profesores
y
estudiantes
las
diferentes técnicas
participativas para
alcanzar que los 1.
aprendizajes
sean
significativos y ello
conlleve a mejorar
su
rendimiento
académico.

1.

Sensibilizar a las
autoridades educativas
para establecer los
círculos de estudio e
investigación en las
Instituciones
Educativas producto
de la Investigación

Capacitación en
las Técnicas
participativas en el
proceso de
enseñanza
aprendizaje en las
II.EE. de la
Provincia de
Urubamba”.

2.

Capacitar a los
docentes en técnicas
participativas para
lograr alcanzar altos
índices de aprendizaje
significativo en los
estudiantes.

ACTIVIDADES

INDICAD
OR

 Coordinar con las autoridades de
la UGEL para establecer los
Círculos de Estudio en las
Instituciones Educativas en
convenio con las Universidades
de la UNSAAC y la UAC.

Documento
s de gestión
para
la
coordinació
n.

 Solicitar a los PROFESORES Y
ESTUDIANTES de la I.S.P.
“Santa Rosa” (Instituto
Pedagógico acreditado para la
formación de docentes en Cusco)
para que revisen y elaboren el
Proyecto de aplicación de
Técnicas participativas y
presentar al Director de la IE.

ESTRATEGIAS

MATERIALES

Feb. 2018

 Diálogo abierto
con los docentes y
especialistas de la
UGEL

 Informes de la
investigación y
arribo de los
resultados para
socializar con las
autoridades de la
UGEL

 La tesista

Temas
a
desarrollar

Mar. 2018

 Papel bond y
sobres

 La tesista

 Presentar el Proyecto ante la
UGEL por la autoridad
correspondiente de la IE para la
autorización.

Obtención
de
la
autorizació
n

Mar. 2018

 Envío de oficio a
las autoridades
del Instituto
Superior
Pedagógicos
“Santa Rosa” del
Cusco alcanzando
el proyecto y
pidiendo la
participación de
los docentes y
tesístas expertos.
 Aprobación del
Proyecto

 Papel bond y
anillados.

 La tesista

 Elaborar trípticos sobre los temas
de técnicas participativas para
distribuir a los profesores.

Utilización
de
los
trípticos

Feb. 2018

 Material de
información
elaborados

 La tesista

 Coordinar con profesionales
especialista en técnicas
participativas y temas
pedagógicos para capacitar a los
profesores y estudiantes.

Temario a
desarrollar

Feb. 2018

 Aceptación y
compromiso de
los profesionales

 Papel bond y
anillad,
computadora,
impresora.
 Incentivo
económico.

113

FECHA

RESPNSABLES

 Psicólogos
 Psicopedagogos
 Docentes
especialistas en
desarrollo de
sesiones de
aprendizaje.

 Ejecutar el taller de capacitación
con el 100% de los profesores
participantes.

Encuesta de
satisfacción
a
los
profesores
asistentes y
evaluación
de salida

May. 2018

 Evaluar las acciones de
capacitación

Cumplimie
nto
de
metas
y
temas
planificado
s

Jun. 2018

 Elaborar el informe final de las
acciones de capacitación y elevar
a la dirección para la
socialización de la comunidad
educativa.

Documento
de gestión
(informe)

 Elaborar cuadernillos con las
principales técnicas participativas
que puedan contribuir en el
desarrollo capacidades y obtener
aprendizajes significativos.

Elaboración
de
cuadernillo
s.
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 Papel bond,
plumones, cinta
maskintaype,
papelotes, laptop
y multimedia.

 Docentes
especialistas
 Psicopedagogos
 La tesista

 Análisis de los
talleres

 Papel bond y
anillado.

 Docentes
especialistas
 Psicopedagogos
 La tesista

Jul. 2018

 Sistematización
de la información

 Papel bond,
impresión y
anillado del
documento.

 La tesista

Ag. 2018

 Material de
información
elaborados

 Papel bond y
anillad,
computadora,
impresora.

 Investigadora.

Talleres
e
reflexión con los
docentes

3.9

Presupuesto
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OBJETOS DE GASTOS

INVERSIÓN
APLICADA

RECURSOS
MUNICIPIO
DE
URUBAMBA

1. Materiales de escritorio

300.00

150.00

150.00

2.- Material de certificación

500.00

250.00

250.00

3.-Alquiler de equipos audiovisuales

100.00

100.00

--------

4.- Trípticos

400.00

250.00

150.00

5.- Refrigerio para expositores

400.00

400.00

-----------

6.-Movilidad

150.00

7.-

Incentivo económico para
Docentes del I.S.P. “Santa Rosa
Cusco”.

4,000.00

4,000.00

----------

8.- Honorarios profesionales para los
capacitadores
especialistas en
pedagogía en talleres: 1,000.00
para cada uno

2,000.00

2, 000.00

---------

INVERSIÓN POR INSTANCIAS

7,850.00

7,150.00

700.00

APAFAS

UGELUrubamb
a

150.00

3.10. Evaluación:
Como en todo programa y proyecto a implementarse la evaluación se da por
resultados en forma permanente de acuerdo a los logros educativos.
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CONCLUSIONES
Primera:

La aplicación de técnicas participativas se basó en la intervención

directa entre los

estudiantes, relatando sus experiencias, fortaleciendo sus aprendizajes bajo la dirección de
la docente

permitió mejorar

el aprendizaje de los estudiantes del primer grado de

Educación Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio
Nuestra Señora del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba, de un rendimiento en la
evaluación inicial el 48.3% fue regular, 34.5% fue deficiente, y en la evaluación del post
test el 48.3% logra aprendizajes significativos muy buenos y el 44.8% fue bueno,
evidenciando la eficiencia de las técnicas participativas como estrategia de enseñanza.

Segunda:

El uso de las técnicas participativas de los estudiantes del primer grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra Señora
del Rosario Distrito de Yucay – Urubamba, aplicado en el área de C.T.A., ha mejorado de
una evaluación inicial donde el 41.4% de los estudiantes presentaban un aprendizaje
deficiente y regular en cada caso, a un 41.4% bueno y 34.5% muy bueno, demostrando que
los estudiantes lograron captar los aprendizajes de forma óptima.

Tercera:

Utilizando las técnicas participativas en el proceso de enseñanza en el área de matemática
de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa
Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra Señora del Rosario Distrito de Yucay –
Urubamba, se observa mayores dificultades, donde Los resultados, en la evaluación de

inicio el 58.6% ha logrado alcanzar calificativos deficientes, el 24.1% bueno y el 17.2%
regular, en la evaluación del post test con la aplicación de las técnicas participativas en el
proceso de enseñanza, se ha logrado que el 55.2% de estudiantes tengan un resultado
bueno, el 34.5% muy bueno, el 6.9% deficiente y el 3.4% regular.

Cuarta:

El haber utilizado técnicas participativas en el proceso de enseñanza en el área de
comunicación a los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución
Educativa Técnico Agropecuario Didaskalio Nuestra Señora del Rosario Distrito de Yucay
– Urubamba, en la evaluación del pre test, el 48.3% desarrollaba un aprendizaje regular, el
31% deficiente, posterior a la aplicación de las técnicas participativas, el 44.8% presenta
un conocimiento comunicativo bueno y el 41.4% muy bueno, evidenciando la eficiencia de
las técnicas participativas como estrategia de enseñanza.

RECOMENDACIONES
Primera:

La técnica participativa de práctica permanente y compartida también es importante en el
proceso de aprendizaje, pues es imposible aprender matemáticas leyendo y escuchando.
Hay que lanzarse a hacer ejercicios matemáticos. Cuanto más se practique, mejor. Cada
ejercicio tiene sus particularidades y es importante haber realizado el máximo número de
ejercicios posibles antes de enfrentarnos a una prueba.

Segunda:

Para mejorar el ambiente de estudio y aplicación de las técnicas participativas, es necesario
que el ministerio de educación o los diferentes establecimientos a través de sus autoridades
implementen talleres para orientar a los docentes sobre las condiciones mínimas que debe
reunir el aula o ambientes donde los estudiantes desarrollen sus aprendizajes.

Tercera:

Orientar a través de seminarios y llevar a la práctica por medio de talleres, diferentes
técnicas participativas para que así el estudiante pueda asimilar mejor los aprendizajes
de una sesión, las técnica participativas deben ser dinámicas y su aplicación debe ser
continua.
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ANEXOS

FOSTOS DE APLICACIÓN DE TECNICAS
PARTICIPATIVAS EN I.E.
19-octubre del 2018.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PRUEBA DE PROCESO DEL ÁREA DE CTA
PRIMER GRADO DE SECUNDARIA
Institución Educativa:

Apellidos y nombres:

Estimado y estimada estudiante: ¡Bienvenido!

Lee con atención cada texto y cada pregunta, luego responde lo mejor que
puedas.
Tienes 45 minutos para desarrollar la prueba.

1. OBSERVANDO CÉLULAS:
Un grupo de estudiantes en su afán de investigar acerca de la estructura de las células de
mucosa bucal, indagaron, y realizaron la siguiente experiencia para observar células
animales; llegando a observar, que:
 Sin usar colorante alguno: Que algunas células animales tienen forma poligonal y
planas, no se pudo diferenciar las partes de la célula a pesar de cambiar los aumentos.
 Al realizar una tinción con azul de metileno: Observando a 40 aumentos lograron
observar el tejido de la mucosa bucal y la forma de la célula; en 100 aumentos
observaron que las células tenían mayor tamaño distinguiéndose el citoplasma, el núcleo
y membrana.
 Los estudiantes haciendo uso de sus conocimientos se plantearon preguntas para ser
indagadas y complementadas con fuentes de información científica. ¿Cuál de las
siguientes preguntas podría complementar su investigación?

a. ¿Todas las células deben colorearse para distinguir su estructura?
b. ¿Las células animales y vegetales utilizaran los mismos colorantes?
c. ¿Por qué es necesario colorear las células?
d. ¿Se podrá tener éxito en una observación de células sin haberlas teñido?

2. ¿VIDA EN UNA GOTA DE AGUA?
Un grupo de estudiantes experimentaron en el Laboratorio, con el microscopio la
observación de dos tipos de células; en una la muestra de células del geranio y en el otro una
muestra del agua de florero:

Muestra de hoja de geranio

Paramecios vistos al microscopio

Los estudiantes presentaron en su informe que una de las diferencias fundamentales es
que las células vegetales del geranio presentan cloroplastos y no se mueven, y, los
paramecios no presentan cloroplastos y se mueven porque tienen cilios, planteando la
siguiente hipótesis:
“Si todas las células eucariotas presentan cloroplastos encargados de la fotosíntesis y,
algunas células procariotas carecen de cloroplastos, entonces las células vegetales son
capaces de producir sus propios alimentos”.
Identifica en el siguiente cuadro la variable independiente y la variable dependiente que
se considera en la hipótesis planteada
Variable independiente

Variable dependiente

A

Célula animal

Célula vegetal

B

Los cloroplastos

Células vegetales

C

Proceso de la fotosíntesis

Permite producir sus propios alimentos

D

Proceso de la fotosíntesis

Solo presentan las células animales

3. EL OÍDIO DE LA VID
El llamado Oídio de la Vid, es una enfermedad producida por un hongo llamado
Erisyphe necator que tiene la particularidad de atacar a todas las partes verdes de la
planta de la vid, restringiendo su crecimiento sólo en la epidermis de los órganos
atacados. Puede llegar a producir daños en la cosecha de hasta el 100% y sólo los
tratamientos químicos aplicados en tiempo y forma son eficaces para el control de la
enfermedad, pero se contaminan los frutos al aplicarse los productos químicos.

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Oidio18.jpg

http://laseptimauve.bligoo.es/enfermedades-mildiu-oidio-hongos-vid-vinedostratamientos-soluciones-azufre-cobre

El hongo inverna en el interior de las yemas y en los sarmientos. Cuando comienza la
brotación, suelen darse las condiciones ambientales para que el hongo salga de su
letargo y empiece su desarrollo.
La temperatura es el factor que más influencia tiene en el desarrollo de la enfermedad.
La humedad ambiental influye en el desarrollo de la enfermedad. Las lluvias
abundantes frenan su desarrollo.

De acuerdo a la problemática expuesta ¿Cuál es la principal causa que favorece la
propagación de este hongo en algunas zonas del Perú? Selecciona la hipótesis que
mejor relaciona las variables:
Variable independiente: temperatura
Variable dependiente: propagación del Erisyphe necator.
a. El incremento de la temperatura y la humedad ambiental favorecen la propagación
del hongo Erisyphe necator.
b. El incremento de la temperatura y las lluvias intensas, originados por el cambio de
clima, favorecen la propagación del Erisyphe necator.
c.

La disminución de la fertilidad del suelo no favorece la propagación del hongo
Erisyphe necator.

d. La temperatura de la época de poda y brotación favorecen la reproducción y
propagación del hongo Erisyphe necator.

4.

Como estudiante de Primer Grado de Educación Secundaria ¿Qué técnica podrías
utilizar para recoger datos de los agricultores sobre una plaga de Erisyphe necator
que ataca sus cultivos de vid haciendo perder cosechas sino se detecta a tiempo?:
a. Entrevista, la misma que ha sido estructura y el estudiante conoce toda la
información del tema.
b. El Cuestionario que permitirá obtener información a través de preguntas
estructuradas.
c. Un Test que permitirá evaluar los conocimientos que tiene el agricultor sobre el
tema.
d. Una Encuesta dirigida a averiguar las opiniones de los agricultores respecto a la
plaga a la planta de la vid.

5.

¿Qué medidas de seguridad debe tener en cuenta un agricultor para trabajar en un
campo de cultivo de vid con Erisyphe necator?
a. Los agricultores deben utilizar guantes y mascarillas, pues el hongo se adhiere
fácilmente a las manos y el aire ayuda a que el hongo se traslade fácilmente;
termómetro ambiental para medir la temperatura y lavado de manos con jabón
antibacterial.
b. Los agricultores deberían usar de lentes para que la pulverulencia no ingrese a
los ojos, material de vidrio para recolectar muestras del avance de la
enfermedad, una tijera de podar para cortar partes afectadas y el lavado de
manos.
c. Los agricultores deben recoger muestras de las partes afectadas en tubos de
ensayo y/o placas Petri. Es necesario tomar antibióticos para controlar las
alergias frente al hongo y lavarse las manos luego de haber manipulado la vid.
d. Los agricultores deben emplear material esterilizado con garantía para evitar en
todo momento que el hongo se propague a otros cultivos, los antibióticos y la
gasa son necesarios ante algún corte que pueda hacerse la persona.

6. Perú, país de bosques:
La quema de bosques y la minería ilegal con respecto al aumento territorial
de bosques deforestados ha ido aumentando considerablemente en los
últimos años

 El 60% del territorio nacional está cubierto por bosques (73.3 millones de ha),
ubicados en la costa, sierra y selva; lo que nos convierte en el segundo país de
América Latina con mayor extensión de bosques tropicales, después de Brasil.
 Entre las regiones más deforestadas, está San Martín con 328,399.92 ha, Loreto
con 282,865.23 ha y Ucayali con 238,787.73 ha.
 El 90% de la deforestación en el país corresponde a la quema de bosques para la
apertura de chacras pequeñas (entre 50 000 a 300 000 m2).
 Solo en Madre de Dios, a consecuencia de la minería ilegal, se arrasó con 5 x 108
m2 de bosques en los últimos años.

Los datos muestran la cantidad de bosques
http://www.talcualdigital.com/sgc/multimedia/Imagen/2012/02/26157ca
mbioclimatico.jpg

que existen en el Perú y como poco a poco se
van deforestando. En relación a la cantidad de
terrenos, ¿Cuál de las siguientes unidades de
medida sería el más adecuados para el recojo
de información?
a. El metro (m2) siempre se considera un
margen de error +
b. La hectárea (ha) considerando que no todas las mediciones son exactas.
c. El kilómetro cuadrado (km2) considerando su margen de error +
d. El centímetro cuadrado (cm2) considerando el margen de error +

7. CONSUMO DE PLANTAS MEDICINALES
Para determinar la frecuencia de empleo de plantas medicinales y describir las
características de su uso en las personas, se realizó un estudio entre el mes de agosto
y de septiembre. Para el recojo de datos se elaboró una encuesta. El tamaño de la
muestra fue de 250 personas seleccionadas. El 83,2% y 75,3% informaron haber
empleado plantas medicinales alguna vez en su vida y en el último mes,
respectivamente. Sus usos más frecuentes son para problemas digestivos (44,4%);
urinarios (26,8%), y respiratorios (28,8%). Se concluye que el empleo de plantas
medicinales se encuentra bastante difundido entre los usuarios.
Tomado

y

adaptado

de:

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-

46342013000100013&script=sci_arttext#tab3

¿Cuál de los siguientes gráficos representa el consumo mensual de plantas medicinales
por la población?

A

B

C

D

8. En el Perú desde la antigüedad tenemos el beneficio de contar con plantas
medicinales para todo tipo de dolencias menores e incluso con poderes curativos
para enfermedades crónicas. Tanto la costa, sierra y selva cuentan con un surtido de
plantas que tienen propiedades curativas. Se presenta la siguiente problemática: “La
ciencia va aceptando las bondades curativas de las plantas medicinales” ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones está relacionada con la probable causa?
a. Los ensayos científicos han ayudado a dar validez acerca del beneficio de las
plantas medicinales.
b. Las crónicas de los pobladores dan a conocer la utilidad de las plantas
medicinales.
c. Las obras literarias que mencionan la utilidad de las plantas medicinales.
d. Los artículos periodísticos que dan a conocer las bondades medicinales de
algunas plantas.
9. Pedro y María se encuentran realizando un experimento sobre la elaboración del
queso. Han seguido todos los pasos de preparación, sin embargo el producto no llego
a tener la consistencia deseada. ¿Qué cambios debería hacer para mejorar su
indagación?
a. Debe haber limpieza en la elaboración y en los materiales empleados.
b. Los ingredientes deben estar frescos y los envases deben ser adecuados.
c. Buscar condiciones climatológicas óptimas para la elaboración del producto.
d. La leche no debe tener mucha concentración de agua.

10. EL ZIKA
Al realizar la indagación sobre el zika, se llegó a la conclusión de que es una
enfermedad viral transmitida por el zancudo que transmite el dengue, chikungunya
y fiebre amarilla.

http://www.lasandino.com.ni/files/articulos/7320.jpg
Frente a esta situación ¿Qué acciones realizarías para mejorar tu indagación?
a. Buscar mayor información en fuentes confiables.
b. Realizar una campaña de concientización sobre el zika.
c. Coordinar con el Sector Salud para realizar una campaña de salud.
d. Elaborar un cuadro estableciendo las semejanzas y diferencias entre el zika,
chikungunya y dengue.

11. Energizándonos con el Sol

http://2.bp.blogspot.com/Fc_xJn6G73s/T1VuBEISM2I/AAAAAAAAAFY/Fgvr0aNHWZ0/s640/seres%2Bv
ivos.png

El Sol es una fuente inagotable de energía y existe antes de la formación de nuestro
planeta y su influencia sobre la vida de los animales en la Tierra es muy importante.
¿Podrías fundamentar por qué es importante el Sol para la vida de los animales en
nuestro planeta?
a. Por qué proporciona luz y calor.
b. Nos brinda la energía necesaria para poder vivir.
c. Proporciona la energía que necesitamos para la existencia de vida en el planeta

en forma de luz y calor.
d. No necesitamos de la energía del Sol para vivir.

12. Nutrientes del medio ambiente para las plantas.
http://www.visitacasas.com/wpcontent/uploads/2009/08/planta-hidrop-en-mano.jpg
Observa la imagen y selecciona la alternativa correcta.
¿Cuál es el proceso que realiza la planta para nutrirse y
con qué sustancias la realiza?
a. Necesitan luz y agua
b. Se nutren con tierra y agua
c. La planta produce sus alimentos y para ello
necesita de la luz, dióxido de carbono, clorofila y agua.
d. La fotosíntesis es el proceso que realiza la planta para nutrirse utilizando luz,
dióxido de carbono, clorofila, agua y minerales.

13. Al agua la publicidad.
La ciudad de Lima tiene una atmósfera muy húmeda (98%), debido a ello la
Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú ideó un proyecto haciendo uso del
reverso de los anuncios espectaculares, que
mediante aparatos, filtran la humedad del aire para
convertirla en agua que cae en depósitos logrando
purificar 9 450 litros de agua. El objetivo de este
proyecto innovador es procurar el beneficio social

sobre todo en lugares que enfrentan problemáticas considerables. ¿Cómo podrían
instalarse estos aparatos en los edificios de Lima donde se necesita agua para las
familias que habitan allí?
A. Construirlos en los techos y mediante tuberías distribuirlo a los departamentos.
B. Como el problema es la altura y el agua entonces se debe construir en la ventana
de los departamentos y distribuirlo directamente a las familias que lo necesiten.
C. No se puede instalar en departamentos porque no hay espacio.
D. Instalarlo en los jardines y espacios libres dentro del edificio.

14. Alarma contraincendios
http://www.roldex.info/2008/01/alarmas.html
Muchas veces hemos escuchado noticias de
incendios

cuando

se

deja

una

vela

encendida o por un cortocircuito, y es
lamentable que personas fallezcan en estos
siniestros. Ante este hecho un grupo de
estudiantes propone construir una alarma
contraincendios, que permita avisar cuando
se está produciendo un incendio. Al
analizar la propuesta se consideró que muchas personas fallecen porque quedaron
atrapados y no pudieron escapar del lugar del incendio. ¿Qué se podría incluir en la
propuesta para optimizar el funcionamiento de la alarma procurando ahorrar los
recursos?
a. Se construye un sistema que detecte el incendio lo más antes posible y que esté
integrado a una tubería de agua que permita también apagar el fuego.
b. El instrumento debe también servir para avisar con parlante de altavoz que
indique que se produce un incendio.
c. Construir un sistema de alarma que avise cuando existe humo en una habitación.
d. El sistema de alarma debe ser muy sensible a cambios en el ambiente siempre
que sea humo.

15. Justificando el proyecto
Cuando los estudiantes propusieron el proyecto
hubo algunas críticas que realizaron algunos
compañeros que especificaban el gasto de agua y
en situaciones de corto circuito era peligroso usar
agua. Ante ello ¿Qué fundamento podría explicar
los beneficios del proyecto?
http://www.intedya.com/componentes/editor/ckfinder/userfiles/images/462.jpg
a. La finalidad del proyecto es dar aviso que se está produciendo un incendio y
cuando asisten los bomberos también hay gasto de agua.
b. Es imprescindible utilizar agua para apagar el fuego a pesar que sea de riesgo
que se produzca un cortocircuito.
c. En este caso se incluye en el sistema de alarma contra incendios un bloqueador
de circuito eléctrico de la habitación.
d. La vida de la persona vale más que gastar un poco de agua, y en el caso de
existir un corto circuito se apaga automáticamente la luz.

16. Cuerpos que flotan
Juan es un adolescente que va a la piscina de un centro de esparcimiento. Antes de
ingresar a nadar observa que en la piscina ingresan adultos y niños y que la piscina tiene
zonas de gran altura donde están los adultos y de baja altura donde sí podrían estar los
niños, pero no hay señalizaciones que digan hasta donde pueden ingresar los niños
entonces decide elaborar un prototipo de señalización flotante que avise a los niños y
niñas hasta donde pueden ingresar a la piscina y evitar accidentes. Identifica el material
que cumpla con darle la flotación al prototipo:
a.En la base le pondría una esfera de plástico.
b. En la base le pondría un taco cúbico de madera.
c. En la base le pondría una esfera de metal.
d. En la base le pondría un globo inflado para que el aire haga flotar al prototipo.

17. ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Todos los seres vivos están formados por células. Algunos seres vivos son unicelulares,
y un gran porcentaje son pluricelulares. Las plantas al igual que los animales y el
hombre son seres vivos, cuya unidad básica es la célula (nivel celular), las cuales se
agrupan para formar diversos tejidos (nivel tisular). Los tejidos según su morfología y
función forman los órganos (nivel orgánico), que se relacionan para el crecimiento y
desarrollo del nuevo ser (nivel individuo).

En la organización de la materia viva:
A. Las organelas forman parte del nivel tisular.
B. El corazón, los riñones y sistema reproductor constituyen los tejidos del hombre.
C. El ser humano constituye un organismo.
D. Las células distintas forman un tejido.

18. Hemodiálisis renal
En nuestro país existen muchos pacientes con
enfermedades renales que al no ser curadas necesitan
realizar un tratamiento llamado hemodiálisis que
permitirá la limpieza de la sangre que ya no puede
hacerlo el riñón. Como los enfermos del riñón no
orinan, se acumula agua causando malestares durante
la sesión como calambres, náuseas, dolor de cabeza entre otros malestares, especialistas
indican que esto mejora indicando a los pacientes no ingerir agua durante el tratamiento
y tener la cabeza más abajo del cuerpo por unos momentos. ¿De qué manera estas
complicaciones podrían perjudicar el tratamiento de los enfermos?

a. Es importante porque los pacientes se sienten mal.
b. El tratamiento debe disminuir los efectos de la hemodiálisis.
c. Puede influir en la adaptación y causar insatisfacción de la sesión provocando
molestia y rechazo el tratamiento.
d. No perjudicarían en nada al paciente, es soportable.

19. EQUIPO DE DIÁLISIS CASERO

La enfermedad renal no permite que los riñones
funcionen bien y el organismo no puede eliminar los
desechos y exceso de agua del cuerpo. Los
tratamientos pueden llevarse a cabo por muchos años,
y puede resultar costoso. Los paciente como mínimo
deben realizar la limpieza de la sangre tres veces por
semana. Ante ello un paciente tuvo la creatividad de crear su propia máquina para
reducir los costos y realizar diálisis en su casa. Para ello necesitó utensilios de cocina e
instrumentos médicos. La máquina funciona como un riñón externo, con dos
compartimientos que se conectan por una membrana. La sangre es bombeada a través
de un medio de la máquina, mientras que el líquido de diálisis se bombea a través de la
otra mitad. Se hace un líquido de diálisis mediante la mezcla de sales potasio y sodio
con bicarbonato en agua purificada. Se inserta dos tubos en el brazo, que se conectan a
la máquina de diálisis. La sangre es bombeada fuera de su brazo a través de uno de los
tubos para ser filtrada y luego regresa a su cuerpo a través del otro tubo. Pueden existir
complicaciones. Después de realizado los pasos para el funcionamiento de su máquina.
¿Cuáles crees que puedan ser las principales complicaciones que se pueda tener al
realizar la diálisis?
a. No realizar el procedimiento correcto.
b. Utilizar materiales caseros.
c. Durante el procedimiento puede provocarse una infección.
d. No hay complicación al realizar el procedimiento.

20. ¿POR QUÉ ALGUNAS PLANTAS CRECEN CON EL TALLO TORCIDO?
El profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente encomendó a sus estudiantes con dos
semanas de anticipación que siembren en un vaso una semilla de frejol envuelta en
algodón. Y recomendó que lo dejen en un lugar oscuro, donde no le dé la luz solar.
Luego de unos días Juan observó que la semilla de frejol había germinado. Pero grande
fue su sorpresa al observar que el tallo estaba torcido, no estaba derecho como otras
plantas. Y se preguntaba ¿Por qué mi planta tiene el tallo torcido? ¿A qué se debe? Juan
pensaba que la luz había influido en ese crecimiento anormal. Así que empezó a
indagar, y con ayuda de su profesor empezó la travesía. ¿Qué materiales habrá
necesitado Juan para iniciar su nueva indagación?
a. Para hacer comparaciones en tres espacios distintos habrá necesitado: algodón,
semillas, tres vasos. Sembró una semilla en cada vaso y lo expuso a tres lugares
distintos: Uno con mucha luz solar, otro con poca luz solar y otro ambiente oscuro.
b. Hizo dos comparaciones y necesito: algodón, semillas y dos vasos. Sembró una
semilla en cada vaso y lo expuso a dos lugares distintos: Uno con mucha luz solar y
el otro en un ambiente oscuro.
c.

Hizo dos comparaciones y necesito: algodón, semillas y dos vasos. Sembró una
semilla en cada vaso y lo expuso a dos lugares distintos: Uno con mucha luz solar y
el otro en un ambiente con poca luz solar.

d. Para hacer comparaciones en tres espacios distintos habrá necesitado: algodón,
semillas, tres vasos. Sembró una semilla en cada vaso y lo expuso a tres lugares
distintos: Uno con mucha luz solar, otro con poca luz solar y otro ambiente oscuro.
Día a día anotaba sus observaciones, cuanto más plantas en distintos ambientes,
mejor son los resultados.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PRUEBA DE PROCESO DEL ÁREA DE CUMUNICACIÓN
PRIMER GRADO DE SECUNDARIA
Institución Educativa:

Apellidos y nombres:

Estimado y estimada estudiante: ¡Bienvenido!

Lee con atención cada texto y cada pregunta, luego responde lo mejor que
puedas.
Tienes 45 minutos para desarrollar la prueba.

TEXTO 1
Las sirenas1
Las sirenas a diferencia de la costumbre popular, dentro de la
tradición griega eran genios marinos, mitad mujeres y mitad
aves. Su ascendencia no está clara. Según las versiones más
comunes del mito, son hijas de Melpómene (musa de la
tragedia) y de Aqueloo (dios del río homónimo y primogénito
de los dioses-ríos). Pero otras versiones las hacen hijas de
Aqueloo y Estérope, o Terpsícore (musa de la poesía y la
danza) o también del dios Forcis. Según la versión de Libanio, nacieron de la sangre de
Aqueloo, que fue derramada por Heracles (Hércules).
La primera mención que se conoce de las Sirenas es en La Odisea, cuando Odiseo
(Ulises) se enfrenta a su canto en el mar. Aquí aparecen sólo dos, pero otras tradiciones
1

Fuente: http://www.encuentos.com/mitos/el-mito-de-las-sirenas-mitologia-griega-mitos-y-leyendas-cuentos/

hablan de tres: Pisínoe (Parténope), Agláope (Leucosia), y Telxiepia (Ligia) o incluso
de cuatro: Teles, Redne, Molpe, y Telxíope.
De las sirenas se sabe que su especialidad era la música. Se cree que una tocaba la lira,
otra cantaba y la otra tocaba la flauta.
Para el poeta y mitógrafo Ovidio, las sirenas no siempre tuvieron esa forma, sino que en
un principio eran mujeres muy hermosas compañeras de Perséfone (diosa del mundo
subterráneo y compañera de Hades), antes de que fuera raptada por Hades. Cuando
sucedió el secuestro, ellas les pidieron a los dioses que les dieran alas para poder ir en
busca de su amiga. Otra versión dice que su transformación fue un castigo de Démeter
por no defender a su hija de Hades e impedir el secuestro. También se dice que Afrodita
les quitó su belleza, porque despreciaban las artes del amor.
Hay una leyenda que cuenta que después de la metamorfosis, rivalizaron con las musas,
y éstas muy ofendidas, las desplumaron y se coronaron con su despojos.
De acuerdo con el mito más difundido, vivían en una isla del Mediterráneo que
tradicionalmente se ubicaba frente a la costa italiana meridional, más específicamente
frente a la Isla de Sorrento y con la música que tocaban atraían a los marinos, que
aturdidos por el sonido, perdían el control del barco que se estrellaba contra los
arrecifes. Entonces las Sirenas devoraban a los imprudentes navegantes.
Varios héroes pasaron por su isla sana y salva, gracias a astucias o a la ayuda de algún
dios. En el caso de los Argonautas2, se cuenta que pasaron muy cerca de la isla de las
sirenas, pero que Orfeo, que tenía fama de cantar maravillosamente (héroe griego) hizo
uso de su talento con tanta armonía y tan melodiosamente, que no las escucharon por lo

2

Argonautas, en la mitología griega, fueron los héroes que navegaron desde Págasas hasta la Cólquide en busca del vellocino de oro,

comandados por Jasón. Sus avatares fueron contados en varios poemas épicos de laAntigüedad cuyos detalles en muchas ocasiones difieren
entre sí

que se salvaron de su terrible destino. Butes (uno de los argonautas) no pudo soportar la
tentación y se lanzó al mar, pero Afrodita lo rescató.
De igual manera, Odiseo (Ulises), hombre muy inteligente, cuando se iban acercando a
la isla temida, por consejo de Circe, ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con
cera, y él que no podía con la curiosidad de escucharlas, se hizo amarrar al mástil, con
orden de que pasara lo que pasara, no lo desataran. Al escuchar los cantos de las sirenas
quiso soltarse pero sus compañeros no se lo permitieron. Cuenta la leyenda, que las
sirenas devastadas por su fracaso, se lanzaron al mar y murieron ahogadas.
Posteriormente, las sirenas pasaron a ser consideradas divinidades del más allá, y se
suponía que cantaban para los bienaventurados en las Islas Afortunadas. Fue así como
pasaron a representar las armonías celestiales y es así como las dibujan en los ataúdes y
sarcófagos.
1. Lee las siguientes oraciones y ordénalas numéricamente, según el texto leído.
A. Las sirenas devoraban a los imprudentes navegantes.

( )

B. Las sirenas se especializaban en la música.

( )

C. Las sirenas nacieron de la sangre derramada por Hércules.

( )

D. Las sirenas al fracasar por no poder llevarse a Ulises murieron ahogadas.
Elige la respuesta correcta:
a. 3, 2, 4,1

b. 1, 2, 3,4

c. 3, 2, 1,4

d. 3,1, 2,4

2. Según el texto, ¿qué significa metamorfosis?
a.

Transformación del carácter o el estado de una persona.

b.

Que las sirenas se ahogaron.

c.

Resaltado de un paso a otro.

d.

Transformación que experimentan las sirenas en su forma y modo de vida.

( )

3. ¿Qué tipo de relato es el que acabas de leer?
a. Leyenda
b. Historia
c. Mito
d. Fábula
4. ¿De qué trata el relato en general?
a. La metamorfosis de las sirenas
b. La vida de las sirenas
c. La divinidad de las sirenas
d. La historia de las sirenas
5. ¿Qué opinas del proceder de las sirenas frente a los navegantes? Justifica tu
respuesta.
TEXTO

3

46793

23

Fuente: http://zonacero.com/?q=generales/importan-condores-chilenos-para-repoblar-las-montanas-de-colombia-

6.

¿Cuál es su hábitat principal?
a. La Cordillera de los Andes
b. La Amazonía
c. América
d. La sierra del Perú.

7.

Completa el esquema, según lo expuesto en el texto “Cóndor andino”

a. Entre 8 y 11 kg. / 1.30 mts. / 1 huevo cada 2 años / especie carroñera.
b. Entre 1.30 y 3.15 kg. / 1.30 mts. / 1 huevo al año / carnívoro.
c. Entre 8 y 11 kg. / 1.50 mts. / 1 huevo cada 2 años / carroñero.
d. Entre 1.30 y 3.15 kg. / 1.20 mts. / 1 huevo al año/ especie carroñera.
8. Después de leer el texto se puede decir:
a. El cóndor andino es de gran tamaño desde que es pichón.
b. El cóndor es un ave carroñera que vive en los valles andinos.
c. Todos los cóndores poseen crestas.
d. El cóndor andino es el ave carroñera más grande del mundo.
9. ¿Por qué se ha enumerado la información en el texto?
a. Para indicar un orden de ideas.
b. Para mostrar un orden numérico.

c. Para seguir la secuencia de la información.
d. Para seguir una secuencia de lectura.

10. Explica, ¿con qué motivo el autor habrá colocado el mapa en el
texto?

____________________________________________________________________
Danza Kamate4
Danza típica del pueblo de Sayla, (La Unión - Arequipa) combinación de la antigua
danza guerrera de los saylas, población nativa, con tonadas y estribillos en homenaje al
Santo Patrón del distrito, San Martín de Tours, acompañada de violín y arpa.
En la danza se parodia una batalla en la que cada grupo "guerrero" compite por
"conquistar" sitios estratégicos, calles y plazas con el objetivo de ser el primero en
llegar hasta la iglesia, morada del Santo Patrón, rendirle homenaje mediante, la danza y
cantos.
El día 9 de noviembre a las cinco de la tarde los grupos de danzantes llegan a las
afueras del pueblo de Sayla, entonces se escuchan las tonadas de entrada, melancólicas
y aguerridas de los respectivos grupos familiares al son del arpa y el violín.
Cada grupo está formado usualmente por cuatro danzantes ataviados por ropaje
colorido y un poncho negro con cintas de colores, en la cabeza lleva un sombrero
oscuro adornado con tiras roja, verde, blanca, etc. en la mano llevan una hermosa
JALLHUA, que representa la lanza de los antiguos guerreros. Al grupo lo acompañan

4

http://portalcotahuasi.com/sayla/sayla-costumbres.html Foto recuperada de http://saylaelliott.com/sayla/galeria.html

varias mujeres cantoras que entonan los estribillos. Junto a los danzantes van los
jocosos y alegres negrillos.

11. ¿De qué trata el texto?
a. De cómo se originó el Kamate.
b. De la mejor danza del Perú.
c. De la danza Kamate en homenaje a San Martín de Tours.
d. Del surgimiento de una danza folclórica.
12. Ordena las oraciones numéricamente, según aparecen en el texto.
a. La danza rinde tributo al Santo patrón del pueblo saylino.

( )

b. Varias mujeres cantoras y negrillos acompañan a los danzantes.

( )

c. El 9 de noviembre es la entrada del grupo de danzantes de Sayla.

( )

d. El kamate es una danza típica del pueblo de Sayla.

( )

Elige la respuesta correcta:
a. 3, 2, 4,1

b. 2, 4, 3,1

c. 3, 2, 1,4

d.2, 4, 1,3

13. ¿Para qué se incluyen las imágenes en el texto?
a. Para completar la información brindada
b. Conocer la vestimenta.
c. Demostrar que es una danza típica.
d. Conocer el origen de una danza arequipeña.

14. De acuerdo con lo leído la palabra Kamate significa:
a. Batalla
b. Oposición
c. Costumbre
d. Fuerza
15. ¿Crees que las danzas de un lugar, pueden representar el orgullo e
identificación de los pobladores con su comunidad? Fundamenta tu respuesta.
_____________________________________________________________________
Leyenda de la guitarra5
Hilario vivía en su rancho, apartado de toda población
indígena. Tenía la soledad como compañera. Muchas
auroras y crepúsculos melancólicos vieron a aquel
gaucho6 solitario que no sentía más que la música
grave del bosque, la temeraria quietud de la llanura y
la tristeza del campo con su horizonte de cielo y tierra.
De tiempo en tiempo recorría las poblaciones lejanas con la esperanza de encontrar a la
compañera que presentía en sus sueños. Aquella que se une a la vida del hombre para
compartir sus esfuerzos, sus luchas y esperanzas.
Un día conoció a Rosa, la criolla más linda y graciosa del pueblo cercano. Desde
entonces las noches oscuras del gaucho se tornaron claras, iluminadas por los ojos de la
mujer amada. Hilario vivía feliz con su compañera en el rancho levantado en medio del
bosque silencioso. La vida se había transformado: los crepúsculos se tornaron

5
6

http://www.encuentos.com/leyendas/leyenda-de-la-guitarra/

Glosario:
Gaucho: Hombre mestizo de sangre española e indígena que habitaba las llanuras rioplatenses de Argentina y Uruguay, era diestro
en las tareas rurales, en montar a caballo, y usaba una vestimenta típica.

soñadores, el viento corría mansamente en las noches, en constante diálogo con las
hojas del bosque, como el quejido de una copla aldeana. Pero como toda cosa buena en
la vida, no podía durar. Una mañana Hilario dejó sola a Rosa para ir a una población
cercana. Se despidieron tiernamente sin presentir que esa mañana luminosa tendría que
ser la última. Amuray, el cacique de una tribu indígena, se había enamorado de Rosa,
siendo rechazado. El indio vio que la mujer de sus sueños amaba a otro. Amuray,
rencoroso y vengativo, resolvió raptar a Rosa, y para ello vivía continuamente en
acecho.
La oportunidad se le presentó ese día con la ausencia de Hilario. Por la tarde regresó el
gaucho ansioso de las caricias de su compañera, sin pensar en la cruel sorpresa que lo
esperaba. Encontró vacío el rancho. En el patio había señales frescas de lucha
desesperada y la huella de un caballo hasta el sendero. Imaginando lo ocurrido se lanzó
desesperado en persecución de Amuray, hasta que logró alcanzarlo. La lucha fue feroz.
Pero al fin el valiente gaucho pudo arrebatar a la cautiva de los brazos del indio quien
se retorcía en medio del camino en la agonía de la muerte. Pero el infeliz no recuperó
nada más que un cuerpo sin vida. Rosa había muerto en el transcurso de la lucha.
Desesperado, estrechó el cuerpo amado entre sus brazos, mientras sollozaba y la
llamaba. Llegó la noche cargada de tristezas. Hilario se quedó dormido con la cabeza
inclinada sobre el rostro querido. Al rayar el alba desperezando el monte, despertó de su
profundo sueño al son de una música de notas misteriosas, y halló en sus brazos una
caja con formas de mujer en lugar del cuerpo de su compañera. Con ella cantó durante
su vida el recuerdo de su amada. Por eso ella servirá siempre para acompañar penas y
sentimientos.

16. ¿Quién era Hilario?
a. Era un gaucho solitario con esperanza de encontrar la compañera de sus sueños.
b. Un campesino que vivía feliz en un rancho.
c. Un caminante que buscaba a su amigo Amuray.
d. El creador de la guitarra
17. ¿Cuál es el tema del texto?
a. La lucha entre Hilario y Amuray
b. La aparición de la guitarra
c. El amor eterno
d. La historia de un gaucho
18. ¿Cuál es el propósito del texto?
a. Dar a conocer la historia de Hilario.
b. Difundir una tradición popular de Argentina.
c. Explicar un hecho ficticio.
d. Narrar el origen de la guitarra.
19. ¿Cuál es la intención del autor al decir: “Tenía la soledad como compañera”?
a. Es quizás la soledad una compañera porque está y no tienes que escucharla.
b. Expresar que Hilario no tenía a nadie a su lado, solo su soledad.
c. La soledad es la ayudante, la compañera y la sanadora de penas de Hilario.
d. Que la compañera de su vida era Soledad.
20. ¿Consideras que la guitarra, ayuda a expresar mejor los sentimientos de
tristeza y de alegría? Fundamenta tu respuesta.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PRUEBA DE PROCESO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA
PRIMER GRADO DE SECUNDARIA
Institución Educativa:

Apellidos y nombres:
Estimado y estimada estudiante: ¡Bienvenido!
Lee con atención cada texto y cada pregunta, luego responde lo mejor que
puedas.
Tienes 45 minutos para desarrollar la prueba.
Andar por primera vez
Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 24 niños de su
consulta en el momento de andar por primera vez.
Meses al andar por primera vez
9, 11, 10, 15, 14, 11, 12, 14, 12, 11, 12, 13,
13, 12, 12, 14, 13, 13, 12, 9, 11, 10, 12, 12
Con esta información responde a las preguntas 1 y 2.
1) ¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a los datos mostrados?
a)

b)
Meses

fi

Meses

fi

De 8 a menos de 10 meses

2

De 8 a menos de 10 meses

4

De 10 a menos de 12 meses

6

De 10 a menos de 12 meses

14

De 12 a menos de 14 meses

12

De 12 a menos de 14 meses

15

De 14 meses a más

4

De 14 meses a más

4

c)

d)
Meses

fi

Meses

fi

De 8 a menos de 10 meses

8

De 8 a menos de 10 meses

2

De 10 a menos de 12 meses

10

De 10 a menos de 12 meses

4

De 12 a menos de 14 meses

12

De 12 a menos de 14 meses

6

De 14 meses a más

14

De 14 meses a más

12

2) De la información que obtuvo el pediatra. ¿Cuál es el gráfico que corresponde a
dicha información?
a)

b)
Meses al andar por primera vez

c)

d)
Meses al andar por primera vez

3) Alberto es un trabajador que debe corregir la mala costumbre de llegar tarde a su
centro de labores. Para ello solicitó su reporte de los minutos de tardanza durante 15
días.
2, 1, 4, 5, 6, 6, 2, 6, 1, 6, 25, 3, 5, 1, 4
¿Cuál de las medidas de tendencia central tomará en cuenta para estimar el tiempo
que llegó tarde durante esos días? ¿Por qué?
a) La media porque es la más utilizada en las medidas de tendencia central.
b) La mediana porque tiene valores muy altos que afectan la representatividad.
c) La moda porque se debe ver que valor es le que más se repite.
d) La media porque se debe sacar un promedio de los valores.

4) El profesor de Educación Física informó en una de sus clases “el tiempo que más se
repitió en la carrera de postas fue 8 minutos”. Si quisieramos interpretar los datos
estadisticamente podriamos decir que el tiempo expresado por el profesor
corresponde a:
a) Promedio
b) Mediana
c) Moda
d)Promedio ponderado
5) Completa la tabla, si la primera fila indica la cantidad de ingredientes que se requiere
para preparar un pastel de naranja para 8 personas. ¿Para cuántas personas alcanzará
el pastel si se utilizará 450 g de azúcar en su preparación?

Limón Azúcar Leche Harina
Número de personas

8

(g)

(g)

(ml)

(gr)

400

300

450

200

4
450

6) La familia de Sofía pagó S/. 165 por 3 días de alquiler de un búngalo familiar en un
Club campestre. ¿Cuánto tendrán que pagar en total si deciden quedarse dos días
más?
a) S/. 55
b) S/. 220
c) S/. 110
d) S/. 275
7) Marcela quiere cercar un terreno de forma rectangular. El perímetro del terreno es
1500 m. Ella construyó un mapa del terreno en el cual el perímetro medido en el
mapa es de 30 cm. ¿Cuál fue la escala utilizada por Marcela para construir el mapa
del terreno?
a) 1: 5000
b) 1: 1500
c) 1: 50
d) 1: 30
8) Ernesto tiene 20,80 soles y Raúl tiene 27,50 soles. Raúl tiene 13,40 soles menos que
Lola. ¿Cuánto dinero tiene Lola?
a) 14,10 soles.
b) 34,90 soles.

c) 40,90 soles.
d) 61,70 soles.
9) Observa el mapa del país de España.

¿Cuál es la distancia real que hay entre Madrid y la ciudad de Collado Villalba?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10) Pedro y Luis trabajan, Pedro gana S/. 28,50 soles diario. Si Luis ganara S/. 4,90
más, entonces ganaría tanto como gana Pedro diariamente, ¿cuánto gana Luis por
día?
a) S/. 23,60
b) S/. 24,40
c) S/. 32,40
d) S/. 33,40
11) Ordena en la recta numérica los siguientes números: -4, 5, 1, -8, 3, -1, 4

12) Estima el peso de la bolsa de naranjas que se presenta a continuación.
a) 7000 gramos.
b) 70 gramos.
c) 700 gramos.
d) 7 gramos.

13) En una ciudad del Perú la temperatura varia durante el día, a las 7 a.m. el
termómetro marcaba -2 ºC cinco horas después la temperatura subió 10 ºC y 8
horas después bajo 7 ºC. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro a las 8 p.m.?
a) 1 °C
b) 5 °C
c) 15 °C
d) 19 °C
14) Sabiendo que m y n son dos números enteros, el primero positivo y el otro negativo
respectivamente, ¿qué signo tendrá la operación m – n? ¿Por qué? Plantea un
ejemplo haciendo uso de números.
___________________________________________________
FUENTE DE SODA
Una fuente de soda tiene un dispensador de refresco con dos
depósitos de 15 litros de capacidad cada uno. Diana vende refresco
de Maracuyá y Chicha morada en envases de 1 litro y medio litro.
Lista de Precio
Refresco

1 litro

½ litro

Maracuyá

S/.4,00

S/.2,00

Chicha morada

S/.3,00

S/.1,50

Con esta información responde las preguntas 15 y 16
15) ¿Cuánto recaudó Diana si un día vendió todo su refresco de Chicha Morada y 8
litros de Refresco de Maracuyá?
a) S/. 84,00
b) S/. 77,00
c) S/. 105,00
d) S/. 115,50
16) Diana compra 4 kilogramos de maracuyá y paga S/. 6,40. Si gastó S/. 10,40 en
comprar maracuyá, ¿cuántos kilogramos de maracuyá compró Diana?
a) 6 kg
b) 4,5 kg
c) 8 kg
d) 6,5 kg
17) Se sabe que un jardín de forma rectangular se puede acordonar con una soga de 32
m. Si uno de los lados del jardín es 2 m más que el otro, ¿cuánto es el área del
terreno del jardín?
a) 63 cm2
b) 16 cm2
c) 32 cm2
d) 255 cm2
18) Cinthya quiere poner una ventana de forma cuadrada de 1m de lado, sin embargo
luego cambia de opinión y contrata un albañil para ampliar el espacio de la
ventana. Si ahora debe comprar una ventana también de forma cuadrada y con el
doble de lado que la primera. ¿Qué sucede con el área de la segunda ventana con
respecto a la primera?

a) El área se duplica, porque el lado se duplica.
b) El área se triplica, porque la nueva área es 3 m2.
c) El área se cuadruplica, porque se duplican los cuatro lados.
d) El área permanece igual, porque al área no le afecta la medida del lado.
19) La razón entre la medida del ángulo interior y exterior de un polígono regular es
como 5 a 2. ¿Cómo se denomina dicho polígono?
a) Pentágono regular.
b) Heptágono regular.
c) Triángulo regular.
d) Octágono regular.
20) La figura adjunta es el diseño de una piscina. ¿Cuál es el valor del ángulo “x”,
formado por dos polígonos regulares?
a) 150°
b) 129°
c) 198°
d) 180°

