
 

 

LA UNIDAD DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO AGUSTINA FERRO DE OCAÑA N.D.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN COLEGIO AGUSTINA FERRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BUCARAMANGA  

2017 
 



2 2  
 
 
 
 
 
 

Contenido 
 
 
 
 

Introducción............................................................................................................................. 1 

1. Presentación del colectivo de investigación ........................................................................ 3 

2. Análisis del contexto ........................................................................................................... 7 

3.  Presentación de la problemática ......................................................................................... 9 

4.  Proceso de la investigación .............................................................................................. 11 

4.1 Instrumentos para la recolección de la información.................................................... 11 

4.2 Encuentros del colectivo de investigación .................................................................. 12 

4.4 Resultado y discusión .................................................................................................. 13 

5. Presentación de la estrategia.............................................................................................. 15 

5.1 La unidad didáctica como estrategia metodológica para el aprendizaje significativo en 

la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro de Ocaña ...................................................... 17 

5.1.1 Título .................................................................................................................... 18 

5.1.2 Introducción.......................................................................................................... 18 

5.1.3 Contenidos............................................................................................................ 18 

5.1.4 Estándares básicos de competencias .................................................................... 20 

5.1.5 Indicadores de desempeño.................................................................................... 21 

5.1.6 Recursos y materiales ........................................................................................... 21 

5.1.7 Metodología.......................................................................................................... 22 

5.1.8 Actividades de aprendizaje................................................................................... 27 

5.1.9  Actividades de evaluación................................................................................... 36 

5.1.10  Bibliografía........................................................................................................ 40 

5.2 Cronograma de actividades ......................................................................................... 41 

6. Conclusiones ..................................................................................................................... 42 

7. Recomendaciones .............................................................................................................. 44 

7. Referencias bibliográficas ................................................................................................. 46 

Anexos................................................................................................................................... 48



3 3  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de Tablas 
 
 
 
 

Tabla 1. Docentes del colectivo de investigación de la I.E. Colegio Agustina Ferro..................... 3 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos para recolección de información ............................................. 12 

Tabla 3. Encuentros del colectivo de investigación...................................................................... 12 

Tabla 4. Clasificación de las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo atendido. ..... 30 

Tabla 5. Algunas estrategia de enseñanza..................................................................................... 31 

Tabla 6. Cronograma de actividades............................................................................................. 41



4 4  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de Figuras 
 
 
 
 

Figura 1. Modelos de enseñanza dentro del continuo aprendizaje por recepción-aprendizaje por 

descubrimiento ...................................................................................................................... 24 

Figura 2. Momentos de la evaluación ........................................................................................... 37



5 5  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de Anexos 
 
 
 
 

Anexo A. Resultados pruebas Saber 2015-2016........................................................................... 49 

Anexo B. Índice sintético de la calidad educativa de la I.E. Colegio Agustina Ferro (ISCE) 2015- 

2016....................................................................................................................................... 52 

Anexo C. Registro fotográfico de reuniones del colectivo de investigación ................................ 54 

Anexo D. Actas de las reuniones del colectivo de investigación ................................................. 62 

Anexo E. Modelo pedagógico de la I. E. Colegio Agustina Ferro ............................................... 75 

Anexo F. Formato Unidades Didacticas…………………………………………,,,……………..78 



1 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducción 
 
 
 
 

Durante el desarrollo del proceso educativo, se han abierto diversidad de posibilidades 

pedagógicas y didácticas en procura de facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo 

surge la preocupación como docentes de aula, en cuanto se puedan implementar estrategias que 

resulten efectivas durante el proceso de enseñanza de tal manera que el estudiante participe 

activamente en su proceso de crecimiento académico y haga de sus aprendizajes procesos 

realmente significativos. 

En este sentido, como colectivo de docentes de la Institución Educativa Colegio Agustina 

Ferro de Ocaña, N.S., y producto de un proceso de investigación en las área de matemáticas y 

lengua castellana, ésta última apoyada desde el área de educación física, se han venido 

concretando iniciativas como el diseño e implementación de una estrategia pedagógica, como 

parte del Plan de Mejoramiento académico institucional, la cual consiste en la estructuración de 

una Unidad Didáctica unificada para el desarrollo de cada una de las áreas del conocimiento 

desde la básica primaria hasta la educación media que imparte la Institución Educativa. 

Dicha iniciativa permitirá ir fortaleciendo, paulatinamente, los procesos de aprendizaje en 

cada área y en cada nivel de enseñanza, en el que los docentes sean los mediadores del proceso 

de aprendizaje y los estudiantes los protagonistas de sus propias construcciones, a través de la 

incorporación de la tecnología, la conectividad y la lúdica como herramientas fundamentales del 

proceso de enseñanza.
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A pesar de las dinámicas emprendidas en los últimos dos años en la Institución Educativa 

Colegio Agustina Ferro, tendientes a la cualificación de los procesos educativos y que ésta se vea 

reflejada en el desempeño de los estudiantes en pruebas censales, los resultados en las pruebas 

Saber 5 y 9 no son muy alentadores, y aunque en las Saber 11 se ha venido dando un progreso 

significativo, aún hay oportunidades de mejoramiento. En este sentido, resulta pertinente 

proponer estrategias para que el modelo pedagógico de la institución, en efecto, sea una realidad 

en el aula de clase. 

En la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro, se inició este proceso con el desarrollo 

de los proyectos de investigación en las áreas de matemáticas para los grados séptimo y noveno, 

el área de matemática financiera para los grados noveno y el área de lengua castellana, apoyada 

desde la educación Física, en el grado undécimo; con la implementación de unidades didácticas 

en cada una de las áreas mencionadas, cuya estrategia arrojó avances realmente significativos en 

los estudiantes, los cuales se pueden evidenciar en los resultados presentados durante el 

desarrollo de cada una de las investigaciones adelantadas en cada caso, por lo que se estima 

conveniente que deben encaminarse esfuerzos institucionales para crear una cultura unificada 

frente a la planeación de los momentos de clase, en concordancia con el modelo educativo 

institucional. 
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1. Presentación del colectivo de investigación 
 
 
 
 

Tabla 1 

 
Docentes del colectivo de investigación de la I.E. Colegio Agustina Ferro   

 

Miembro del colectivo                    Hoja de vida 

Ana Loraine Barbosa Jaime 

Licenciada en Matemática y Computación, Especialista en 

Informática Educativa de la Universidad Francisco de Paula 

Santander de Ocaña, N.S. Desde el año 2.010 labora como 

docente oficial de la Secretaría de Educación Departamental 

de Norte de Santander, nombrada bajo el decreto 1278, 

inicialmente en la Institución Educativa Colegio Gilberto 

Claro Lozano del Corregimiento de Aspasica, Municipio de 

la Playa, N.S. Hacia el año 2.013 es trasladada por 

necesidad del servicio para la Institución Educativa Colegio 

Agustina Ferro de la ciudad de Ocaña, donde labora 

actualmente, desempeñándose como docente del área de 

matemáticas para los grados sextos y séptimos.   Se ha 

desempeñado como docente desde el año 2000, orientando 

el área de matemáticas en los diferentes grados de la básica 

secundaria. 

Formación académica: 
-     Licenciada     en     Matemática     y     Computación. 

Universidad Francisco de Paula Santander. Ocaña, N.S. 
1.999. 

-     Especialista  en  Informática  Educativa.  Universidad 
Francisco de Paula Santander. Ocaña, 2013. 

Experiencia profesional:

Ana Loraine Barbosa Jaime - Institución    Educativa    Colegio    Agustina    Ferro, 

Municipio de Ocaña, N.S. Docente de Matemáticas en 

el grado séptimo. 2.013 – 2.016 (Cargo actual) 
- Institución Educativa Colegio Gilberto Claro Lozano, 

Corregimiento de Aspasica, Municipio de La Playa, 
N.S. Docente de matemáticas de los grados Sexto a 
Octavo. 2.010 – 2.013 

- Institución    Educativa    Región    del    Catatumbo, 

Corregimiento de San Pablo, Municipio de Teorama, 

N.S. Docente de Matemáticas de los grados Séptimo, 

Octavo y Undécimo. 2.009 – 2.010
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- Institución  Educativa  Colegio  José  Eusebio  Caro, 

Municipio de Ocaña, N.S. Docente de Matemática e 

Informática grado sexto y ciclo II. 2.007-2.009 
-     Institución Educativa Colegio Teresiano, Municipio de 

Aguachica,  Cesar.  Docente  de  Matemáticas  grados 
Octavo, Décimo y Undécimo. 2.007 

- Institución Educativa Colegio La Salle, San José de 
Cúcuta. Docente de Informática en básica primaria; 
Docente de Estadística en el grado Décimo. 2.006 

- Institución  Educativa  Colegio  Guillermo  Calderón, 
San José de Cúcuta. Docente de matemáticas grado 
Sexto y Séptimo. 2.006 

-     Institución   Educativa   Colegio   Cayetano   Franco 
Pinzón, Municipio de San Calixto, N.S. Docente de 
Matemática y Física grados Sexto a Undécimo. 2.000 – 
2.004 

- Institución   Educativa   Gimnasio   Campestre   Villa 

Margarita, Municipio de Ocaña, N.S. Docente de 

Primero de Primaria. 1.999 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jairo Angarita Navarro 

 

Jairo Angarita Navarro 

Licenciado  en  Matemáticas  y  Física  de  la  Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. Docente desde el año 
1993  en instituciones  públicas  y privadas de educación 

básica, media y superior en Norte de Santander, Santander 

y Mérida (Venezuela). 
Especialista en Informática Educativa de la UFPSO.   De 
forma paralela a la docencia se ha desempeñado en las áreas 
de comunicación social y tecnología, también en los 
sectores público y privado. Actualmente es docente en la 
I.E. Colegio Agustina Ferro de la ciudad de Ocaña 
(www.ColAgustina.edu.co) y catedrático de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña - UFPSO. 
Formación académica: 
-     Especialización en Informática Educativa (Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña). 
-     Licenciatura en Matemáticas y Física. 
-     Comunicación Social (UNAD). 
- Diplomado  en  Manejo  de  ambientes  virtuales  de 

aprendizaje (Universidad Católica del Norte y 

Ministerio de Educación Nacional). 
- Cursos de la Red de Periodismo de Hoy en periodismo 

y radio (Universidad de Antioquia y Ministerio de las 
TIC de Colombia).

http://www.colagustina.edu.co/
http://www.colagustina.edu.co/
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Julio César Solano Angarita 

Julio César Solano Angarita 

Nacido en el municipio de convención, realizó estudios de 

bachillerato en el Colegio Nacional de Bachillerato 

Guillermo quintero Calderón de Convención, luego hizo la 

profesionalización docente en el Colegio Francisco 

Fernández de Contreras de Ocaña en el cual obtuvo el título 

de Bachiller Pedagógico,   posteriormente continuó sus 

estudios en la Escuela Normal Superior de Convención 

donde obtuvo el título de Normalista Superior con énfasis 

en  Ciencias  Sociales,  seguidamente  ingresó  a  la 

Universidad de Pamplona, en la cual   se graduó como 

Licenciado en Comercio y  el último título obtenido fue el 

de Especialista en Gerencia en Informática en la 

Corporación Universitaria Remington. 

Su experiencia laboral   inicia en el año 1994 en el 

corregimiento Honduras Motilonia (En la serranía del 

Bobalí, en territorio indígena de los Motilón Barí) del 

municipio de  Convención hasta el año 2001, el año 2002 

fue movimientos constantes por diversas instituciones 

educativas del municipio debido al desplazamiento 

originado por el conflicto armado, en el año 2003 laboró en 

la escuela rural Culebrita del mismo municipio hasta el año 
2007, desde el año 1994 hasta el año 2007 se desempeñó en 
básica   primaria, en el año 2008 hasta mediados del año 
2011 fue nombrado director del Centro Educativo Rural 
Llano Grande (C.E.R.), luego continuó como  profesor en 
el  mismo  C.E.R.  hasta  el  año  2012  en  las  áreas  de 
Informática y Educación Física en Posprimaria, en el año 
2013 fue trasladado a la Institución Educativa Colegio 

Agustina Ferro de   la ciudad de Ocaña en la que se 

desempeña actualmente como docente del Área Técnica de 

Contabilidad en la media Técnica y de Matemática 

Financiera en los grados sexto, séptimo y noveno. 

 

______________________________________________
 

Johan Augusto Lobo Sánchez 

Oriundo  del  municipio  de  Ocaña,  Norte  de  Santander, 

Licenciado en educación básica con énfasis en educación 

física,   recreación   y   deportes   de   la   Universidad   de 

Pamplona, especialista en entrenamiento deportivo de la 

Universidad  de  Pamplona  y  candidato  a  magister  en 

educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Su experiencia laboral comienza desde el año 2007, donde 

ha   ejercido   en   diferentes   instituciones   públicas   de 

educación primaria, básica, media y superior, además, es 

docente catedrático de la Universidad Francisco de Paula 

Santander desde hace cuatro años, actualmente labora en la 

institución educativa Agustina Ferro de la ciudad de Ocaña.. 
 

 

Johan Augusto Lobo Sánchez
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Leonardo Rafael Gentil Quintero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Rafael Gentil Quintero 

Administrador de Empresas de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Seccional Ocaña, Especialista en Gestión 

de Proyectos informáticos de la Universidad de Pamplona, 

Docente desde el año 2001 en instituciones públicas y 

privadas de educación básica, media y superior en Norte de 

Santander. Inicio su vida profesional en el área de ventas en 

empresas como Coca-Cola, Nestle programa T&T, Ibañez 

Castilla.   Actualmente es docente en la I.E. Colegio 

Agustina Ferro de la ciudad de Ocaña. Formación 

académica: Actualización en reforma tributaria, Taller 

formación como instructor SENA, Diplomado    en 

pedagogía para profesionales con título diferente al de 

licenciado, Docencia para el nuevo Milenio, Socialización 

de la educación, Manejo Efectivo del Tiempo, Vendedores 

en entrenamiento Práctico, Vendedores 2000, Venta 

Personal Exitosa, Criterios para la Calificación de Personal 

(consenso), Liderazgo 2000, Taller de capacitación sobre 

técnicas de educación de adultos, Formando Vendedores, 

Curso de Cooperativismo Básico, Motivación y desarrollo 

Personal, Análisis e interpretación de informes de mercado, 

Lanzamiento y posicionamiento de nuevos productos, 

Administración por Principios, Motivación y Autoestima, 

Taller de trabajo en equipo. 
Experiencia profesional: 
cargo actual Docente IE Agustina Ferro, Docente Escuela 
Normal Superior Convenció (2006-2008), Docente en 

Institución Educativa Colegio GIBRALTAR (2005-2006), 

Distribuidor Ibáñez castilla Plan distribución T&T (2004- 
2005),     Distribuidor     Nestlé     de     Colombia     Plan 
Microempresario T&T (2002-2004), Universidad Francisco 
de  Paula  Santander,  Ocaña  Docente  Catedrático  de  la 
materia   fundamentos   de   Mercados,   Visitas,   Proceso 
Administrativo, Presupuestos, investigación de Mercados, 

Coordinador del semestre de practica (2001-2005). 

Corporación Técnica Hacaritama, Docente Catedrático de 

la asignatura Taller de creación de empresas  (2001-2004), 

Embotelladora de Santander (Coca-Cola) Gerente de 

Distrito (1997-2000), Supervisor de Ventas (1996-1997). 

 

_______________________________________________ 

 

 

Rosa Ismenia Guerrero Guerrero                                          

Inicie mi experiencia laboral por prestacion de Servicio en la 

Escuela Rural La Unión Caracolito San Calixto  2004- 2005, 

Escuela Rural El Silencio San Calixto 2005-2006    Escuela Rural 

Buenos Aires, Teorama 2006- 2007, Centro Educativo San 

Juancito Teorama 2007-2008. En el año 2010 ingreso como 

docente oficial de la Secretaria de Educacion Norte de Santander, 

nombrada bajo el decreto 1278, en la Sede Plermo del  Centreo 

Educativo Rural los Corazones del municipio de Villa Caro Norte 

de Santander 2010- 2013. Luego fuí trasladada para Institucion 

Educativa Colegio Agustina Ferro del municipio de Ocaña Norte 

de Santander como docente de la basica primaria desde el año 

2013 hasta la fecha. 



7 7 
 

 
 

x 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocaña, Norte de Santander 2003  

-Licenciatura en lengua castellana y comunicación 

Universidad  de Pamplona 2011 

-Diplomado Tic y Educación 

Universidad de Pamplona 2012 

-Diplomado en Estrategias Educativas para garantizar el 

acceso y la 

Permanencia de las victimas del conflicto Armado 

en el Sistema Educativo. 

Universidad Francisco de Paula Santander 2014 

 

_______________________________________________ 

Anna Karina Guerra Clavijo 

Egresada de la Normal Nacional para señoritas de Ocaña Norte de 

Santander. Licenciada en Educación Básica con énfasis en 

Educación Artística de la universidad de Pamplona. Especialista 

en Didáctica del Arte de la Fundación Universitaria los 

Libertadores. 

Se ha desempeñado como docente desde el año 1989 en el sector 

privado y público en la básica primaria, su experiencia laboral 

comienza en el Colegio Colombo Árabe dar El Arkan en Maicao 

La Guajira, laboró en el colegio el Grillote Preescolar y Primaria 

de Ocaña, en el Colegio CEPHU de Maicao la Guajira y en la 

Institución educativa N° 10 Sede José Domingo Boscán en 

Maicao La Guajira Actualmente labora en la Institución 

Educativa colegio Agustina Ferro de Ocaña Norte de Santander. 

 _______________________________________________ 

Leidy Liset Pacheco Pacheco 

Normalista superior con enfasis en educación Fisica 

Recreacion y deportes, escuela normal Superior (2000). 

Administradora de Empresas de Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña ( 2011) Inicio su vida profesional en 

como auxliar contable en la empresa de envios  Lasser 

ezpress. Actualmente es docente en la I.E. Colegio 

Agustina Ferro de la ciudad de Ocaña desde 2008 

Formación académica: Actualización en reforma tributaria, 

Taller formación como instructor SENA, curso atención al 

Cliente SENA 
Experiencia profesional: 
cargo actual Docente IE Agustina Ferro, Docente Escuela 
Cer Llano de lo Alcaldes (2005-2008)  
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2. Análisis del contexto 
 
 
 
 

La Institución Educativa Colegio Agustina Ferro es una institución de carácter oficial de la 

entidad territorial Norte de Santander,  localizada en la zona urbana de la ciudad de Ocaña. 

Ofrece formación en los niveles de educación preescolar, básica primaria y secundaria formal y 

formación técnica en contabilidad a través de un convenio con el SENA. Su sede principal se 

encuentra ubicada en la Transversal 30 No. 8b-70, barrio La Primavera del municipio de Ocaña, 

Norte de Santander. Limita al norte con la transversal 30, al sur con el cerro tutelar de La 

Primavera, al oriente con la vía al barrio El Dorado (calle 10) y al occidente con el Instituto 

Técnico Industrial “Lucio Pabón Núñez”.  La institución se encuentra inmersa en un terreno 

quebrado, con una extensión aproximada de dos (2) hectáreas. 

Las otras tres sedes de la I.E. Colegio Agustina Ferro están ubicadas en el mismo barrio y 

algunos de los sectores periféricos de la ciudad de Ocaña, barrio El Carmen y Simón Bolívar, 

todos estos barrios pertenecientes a la comuna dos. Tres de las sedes son propias y una de ellas, 

la sede Fátima, en la cual funcionan los grados octavos, novenos, décimos y undécimos está en 

arriendo. Esta última situación se solucionará con la construcción de dos nuevos bloques de aulas 

de clase y laboratorios en terrenos de la sede principal, cuya obra se proyecta para los años 2016 

y 2017.  La sede principal está enmarcada en un ambiente natural con aproximadamente dos 

hectáreas y amplias zonas verdes. 

La sede principal y la sede Fátima se encuentran en un sector de estrato cuatro, sin 

embargo, atiende población mayoritariamente de estratos cero, uno y dos. La población atendida
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en las otras dos sedes son igualmente de los estratos cero, uno y dos. En el aspecto social, se 

presentan problemas de relaciones interpersonales, dadas las condiciones socioeconómicas de los 

ambientes familiares. La gran mayoría de los estudiantes hacen parte de hogares disfuncionales 

(padres separados, orfandad de padre o madre, convivencia con abuelos o tíos), y pertenecen a 

población vulnerable o desplazada.  Residen en barrios que nacieron de invasiones y del 

desplazamiento de regiones de conflicto armado en el nororiente colombiano. A esta situación se 

suma un ambiente con presencia de problemas de delincuencia, violencia intrafamiliar, 

pandillismo, pobreza absoluta, drogadicción y, en general, de falta de oportunidades. 

La institución educativa cuenta con una planta docente de 65 profesionales en las 

diferentes disciplinas del saber. Asimismo, se atiende a una población estudiantil de 1527 niños y 

adolescentes
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3.  Presentación de la problemática 
 
 
 
 

La Institución Educativa Colegio Agustina Ferro tiene enmarcadas dentro de su Proyecto 

Educativo Institucional, políticas institucionales con las cuales se busca desarrollar competencias 

en cada una de las áreas del conocimiento, posibilitando al estudiante, la aplicación de sus 

conocimientos dentro y fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, enfrentarse a 

situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivo a las de los demás. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por cumplir lo establecido por el MEN y 

en el Proyecto Educativo Institucional PEI, se evidencian deficiencias en el rendimiento 

académico de los estudiantes, con mayor énfasis en las áreas de Matemáticas y Lengua 

Castellana, en lo relacionado con la compresión lectora y lectura crítica; que se ven reflejadas en 

los bajos resultados de las pruebas nacionales Saber aplicadas en los grados 3º, 5º y 9º de la 

institución, los índices sintéticos de la misma;, además de los resultados arrojados por las 

pruebas de la empresa INSTRUIMOS , que se aplican periódicamente en la Institución. 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta toda esta situación, se pretende fortalecer el desarrollo de 

competencias en los estudiantes, a partir de la implementación de la estrategia del diseño de 

unidades didácticas ajustadas al modelo pedagógico de la institución educativa, que está basado 

en la teoría del aprendizaje significativo.  Es una de las motivaciones de la presente propuesta 

aportar a la implementación de este modelo que fue adoptado recientemente por la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro. Desde ésta perspectiva, como
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colectivo de docentes de dicha institución, en cuyos proyectos de investigación se visualizaron 

avances en los procesos de aprendizaje de los estudiantes en los que, precisamente, se emplearon 

unidades didácticas como estrategia para el fortalecimiento de competencias en las áreas de 

matemáticas y lengua castellana, en cuanto a comprensión lectora y lectura crítica, se sugiere la 

implementación de dicha estrategia como política institucional, de tal manera que se logren 

mitigar las dificultades en los desempeños de los estudiantes, en la medida que el uso de la 

misma, se realice bajo la formalización de ambientes de aula agradables y propicios para el logro 

de aprendizajes realmente significativos. 

 

Teniendo en  cuenta que esta propuesta busca de alguna manera servir de  guia para el docente en 

la preparacion de las   clases se hace necesario complementar este proceso, brindandole al no solo 

la idea, sino tambien un formato modelo que le permia direccionar la preparacion de la unidad 

didactica , al mismo tiempo que lograra que todos los profesores de la institucion manjen un 

mismo lenguaje y llevemos el mismo camino hacia la consecucion de  mejoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.
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4.  Proceso de la investigación 
 
 
 
 

Con el objetivo de realizar un aporte significativo a la Institución Educativa Colegio 

Agustina Ferro en sus procesos académicos y al mejoramiento de los aprendizajes de sus 

estudiantes, los cinco (5) docentes integrantes del colectivo de investigación decidieron, en 

principio, diseñar estrategias para mejorar las competencias de los mismos en las áreas de 

matemáticas y lenguaje. Con sus proyectos individuales formularon estrategias para desarrollar 

competencias para el pensamiento aleatorio, la educación financiera y la comprensión lectora.          

Durante la implementación de estos proyectos, ya se apreciaban coincidencias en cuanto al 

modelo basado en el aprendizaje significativo, el uso de estrategias basadas en el juego - por 

ejemplo - y en la puesta en práctica de dichas estrategias a través de unidades didácticas. Estas 

coincidencias darían origen a la propuesta de crear un modelo de diseño de unidades didácticas 

bajo la mirada de la teoría del aprendizaje significativo. 

En un segundo este docuemnto fue tomado y analizado por las docente que venian en el 

proceso de formacion de maestria, para realizar los ajustes necesarios y pertinentes, sin alterar la 

estructura del mismo, ya que este este proyecto ha sido consertado por todos los misembros de 

la Institución Educativa 

 

 
 

4.1 Instrumentos para la recolección de la información 
 
 
 
 

En la tabla que se muestra a continuación se plantean los instrumentos usados en el proceso 

de recolección de información para el desarrollo del proyecto:
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Tabla 2 
Técnicas e instrumentos para recolección de información                

 

Técnicas de recolección Técnicas de registro 
 

Dirigidas a 

Análisis documental Ficha de análisis  PEI, Modelo pedagógico de 
 Actas de reuniones  la institución, Resultados de 
 Pruebas Saber, Índice 

Sintético de Calidad, Plan de 

Área, Planes curriculares o 

de aula, Informes de 

proyectos individuales de los 

becarios de la Maestría en 

Educación de la UNAB. 
Resumen de las técnicas e instrumentos que se usan durante todo el proceso, para la recolección de 
información. Fuente: Elaboración propia basada en formato de tabla propuesto en la maestría en 
Educación UNAB. 

 

 
 

4.2 Encuentros del colectivo de investigación 
 
 
 
 

Durante el desarrollo de la propuesta los docentes del colectivo trabajaron de forma 

individual y grupal, de forma sincrónica y asincrónica, aprovechando el potencial de 

herramientas tecnológicas, sin embargo, se realizaron varios encuentros formales que se 

encuentran reseñados en la siguiente tabla. 

 

 
 

Tabla 3. 
Encuentros del colectivo de investigación 

 

Fecha y hora Lugar Puntos discusión 

Fecha: 22 de marzo de Salón 102. Sede Fátima – I. Contextualización de la propuesta. 
2016 E. Colegio Agustina Ferro Análisis de la problemática y la 

Hora inicio: 8:00 a.m.  posible orientación del Proyecto 

Fin: 11:00 am  de mejoramiento institucional 

Fecha: 28 de julio de 2016 Salón 102. Sede Fátima – I. Análisis de la propuesta colectiva 
Hora inicio: 9:00 a.m. E. Colegio Agustina Ferro a la luz del modelo pedagógico de 

Fin: 11:00 am  la institución. 
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Fecha: 30 de agosto de 
2016 

Hora inicio: 2:00 p.m. 

Fin: 5:00 p.m. 

Casa de vivienda de la 
docente Ana Loraine 

Barbosa Jaime 

Análisis del protocolo para la 
entrega del informe final del Plan 

de mejoramiento académico 

institucional. 

Fecha: 12 de octubre de Salón 102. Sede Fátima – I. Acuerdos para la estructuración 
2016 E. Colegio Agustina Ferro del informe final y unificación del 

Hora inicio: 8:00 a.m.  formato de unidades didácticas 

Fin: 11:00 am  como estrategia para el plan de 
  mejoramiento académico de la 
  Institución. 

Fecha: 13 de octubre de Salón 102. Sede Fátima – I. Unificación del formato de 
2016 E. Colegio Agustina Ferro unidades didácticas como 

Hora inicio: 8:00 a.m.  estrategia para el plan de 

Fin: 11:00 am  mejoramiento académico de la 
  Institución. 
  Aportes para la estructuración del 
  plan de mejoramiento académico, 
  teniendo en cuenta el protocolo de 
  la UNAB. 

Fecha: 22 de Octubre de Salón D25. UNAB Sede Asesoría por parte de la Directora 
2016 Jardín. de la Maestría e Educación de la 

Hora inicio: 8:00 a.m.  UNAB, Mg.Astrid Portilla, con 

Fin: 11:00 am  respecto a la presentación del Plan 
  de Mejoramiento Académico 
  Institucional. 

Relación de los encuentros de los docentes que hacen parte del colectivo docente en el marco de la 
elaboración de la propuesta del plan de mejoramiento académico. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

4.4 Resultado y discusión 
 
 
 
 

Luego del análisis documental del PEI y de los resultados positivos de los proyectos 

desarrollados se decidió crear unas pautas para el diseño de unidades didácticas dirigidas al 

aprendizaje significativo, de manera que estas pudieran aplicarse en todos los ciclos y sedes de la 

institución educativa. Es así que el proyecto de mejoramiento institucional para la gestión 

académica que el colectivo debía formular se consolidó con el nombre de “La unidad didáctica
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como estrategia metodológica para el aprendizaje significativo en la Institución Educativa 

 
Colegio Agustina Ferro de Ocaña”. 

 
La concreción de la presentación de la estrategia fue el resultado del aporte a la práctica 

docente realizado desde la Maestría en Educación de la UNAB con el desarrollo de cada uno de 

sus cursos, del análisis de toda la documentación institucional, y de la búsqueda y reflexión de la 

bibliografía existente acerca de la teoría del aprendizaje significativos
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5. Presentación de la estrategia 
 
 
 
 

Como una herramienta que pueda servir de apoyo en la meta de la Institución Educativa 

Colegio Agustina Ferro de continuar mejorando en todos sus procesos y de consolidar su modelo 

educativo basado en el aprendizaje significativo, se presenta la propuesta de implementación de 

unidades didácticas en las que su diseño efectivamente se ajuste a la búsqueda en los estudiantes 

de este tipo de aprendizaje. En las siguientes secciones se propone una estructura para las 

unidades didácticas, que tiene como marco teórico fundamentalmente los estudios y aportes de 

Ausubel. En este sentido, es pertinente esbozar algunas de las principales ideas que se plantean 

en la teoría del aprendizaje significativo. 

 
Los conocimientos previos o los presaberes son la base fundamental para la construcción 

de nuevo conocimiento, dichos presaberes deben ser sólidos para que permitan anclar nuevos 

conocimientos, de lo contrario se torna más difícil para el estudiante los nuevos aprendizajes, 

según Moreira, M. A. (2012). En el documento ¿Al final, qué es aprendizaje significativo? 

menciona: 

Es importante reiterar que el aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción 

entre conocimientos previos y conocimientos nuevos y que esa interacción es no literal y 

no arbitraria. En ese proceso, los nuevos conocimientos adquieren significado para el 

sujeto y los conocimientos previos adquieren nuevos significados o mayor estabilidad 

cognitiva. (p. 30) 

 
Cada uno de los conocimientos previos  se convierte en el primer paso para aprender 

significativamente otro conocimiento, el cual enriquece el primer conocimiento, de esta manera 

cada conocimiento adquirido, anclado a un nuevo conocimiento hace que las nuevas
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informaciones se capten de manera más fácil, lo cual es expuesto por Moreira, M. A. (2012) 

 
cuando dice: 

 
Esta forma de aprendizaje significativo, en la cual una nueva idea, un nuevo concepto, una 

nueva proposición, más amplia, pasa a subordinar conocimientos previos se llama 

aprendizaje significativo súper ordenado. No es muy común; la manera más típica de 

aprender significativamente es el aprendizaje significativo subordinado, en el cual un 

nuevo conocimiento adquiere significado en el anclaje interactivo con algún conocimiento 

previo específicamente relevante. (p. 31) 

 
Los presaberes deben estar claramente estructurados para que se puedan convertir en una 

nueva información asimilada, de lo contrario cada vez que se adquiera un conocimiento no será 

veraz y perdería el carácter de significativo, por eso los conocimientos no son estáticos, 

evolucionan, según Moreira, M. A. (2012): 

La claridad, la estabilidad cognitiva, la amplitud, la diferenciación de un subsunsor varían 

a lo largo del tiempo, o mejor, de los aprendizajes significativos del sujeto. Se trata de un 

conocimiento dinámico, no estático, que puede evolucionar e, incluso, involucionar. (p.32) 

 
Los conocimientos tienen una estructura jerárquica en la cual se encuentran organizados 

por la importancia de los mismos, con lo cual un nuevo conocimiento requiere de uno menor 

para que la cadena progresiva no se rompa en algún momento, Moreira, M. A. (2012) considera 

la estructura cognitiva como: 

Una estructura de subsunsores interrelacionados y jerárquicamente organizados es una 

estructura dinámica caracterizada por dos procesos principales, la diferenciación 

progresiva y la reconciliación integradora. La diferenciación progresiva es el proceso de 

atribución de nuevos significados a un determinado subsunsor (un concepto o una 

proposición, por ejemplo) resultante de la sucesiva utilización de ese subsunsor para dar 

significado a nuevos conocimientos. (p. 33) 

 
Los recursos y materiales que el docente utilice en su planeación y práctica pedagógica son 

esencialmente necesarios para el desarrollo de una buena clase, no quiere decir que los 

materiales son significativos por si solos, el docente debe hacer que el estudiante le encuentre
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sentido a ellos, por si solos no son significativos y quizás los más importante es que el estudiante 

tenga la disposición de aprender, Moreira, M. A. (2012) lo aclara de la siguiente manera: 

Es importante enfatizar aquí que el material sólo puede ser potencialmente significativo, no 

significativo: no existe libro significativo, ni clase significativa, ni problema significativo, 

..., pues el significado está en las personas, no en los materiales. Tal vez satisfacer la 

segunda condición sea más difícil que la primera: el aprendiz debe querer relacionar los 

nuevos conocimientos, de forma no arbitraria y no literal, a sus conocimientos previos. Eso 

es lo que significa predisposición para aprender. (p. 36) 

 
Moreira, M. A. (2012), presenta, de manera resumida, dos condiciones para el aprendizaje 

significativo: “material potencialmente significativo (que implica logicidad intrínseca al material 

y disponibilidad de conocimientos específicamente relevantes) y predisposición para aprender” 

(p. 37). 

 

 
 

5.1 La unidad didáctica como estrategia metodológica para el aprendizaje significativo en la 

 
Institución Educativa Colegio Agustina Ferro de Ocaña 

 
 
 
 

La estructura básica que se propone para el diseño de la unidad didáctica contiene los 

siguientes elementos: 

- Título. 

 
- Introducción. 

 
- Contenidos. 

 
- Estándares básicos de competencias. 

 
- Indicadores de desempeño. 

 
- Recursos y materiales. 

 
- Metodología. 

 
- Actividades de aprendizaje.
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- Actividades de evaluación. 

 
- Bibliografía. 

 

A continuacion se presenta un formato base para la preparación de las unidades 

didácticas, cabe aclarar que este formato permitará que el docente lo apropie y le realice los 

cambios que le sean convenientes de acuerdo a su área de desempeño o al tema que objeto 

de aprendizaje. 

El mismo no busca ser una imposición, solamente busca ser un referente para la 

preparacion de las unidades didacticas, teniendo en cuenta que en el se encuentran 

preestableidos los elementos  necesarios que deben contener las unidades. (ver anexo F) 

 

 

 

 

5.1.1 Título 
 
 
 
 

El docente o equipo de docentes propone un título para la unidad didáctica. Éste 

generalmente ofrece información sobre los contenidos o los aprendizajes esperados, sin embargo, 

no necesariamente debe ser formal o clásico, puede usarse uno que tenga que ver más con el 

contexto o con situaciones reales, uno que se ajuste a la edad de los estudiantes o que tenga 

elementos que llamen más la atención de los mismos. 

 

 
 

5.1.2 Introducción 
 
 
 
 

En la introducción se plantea de forma breve de qué trata la unidad, su importancia y qué 

se pretende con el desarrollo de la misma. 

 

 
 

5.1.3 Contenidos 
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En este apartado, el docente plantea los contenidos que se abordan de acuerdo con el 

Proyecto Educativo institucional PEI, los lineamientos curriculares, estándares de competencias 

y derechos básicos de aprendizaje DBA, para lo cual tiene en cuenta elementos propios del 

aprendizaje significativo. De acuerdo con el área, estos pueden ser conceptos, procedimientos, 

actitudes o temas transversales. 

En el acto educativo, estudiantes y docentes interactúan a través de los materiales y 

contenidos. De acuerdo con Ausubel (1983), un presupuesto de este tipo de aprendizaje radica 

en la significatividad del material: 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) 

con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe poseer 

"significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las 

ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del 

alumno, este significado se refiere a las características inherentes del material que se va 

aprender y a su naturaleza (p. 4). 
 

 
 

Hay también una significatividad psicológica del material, según la cual el estudiante 

establece conexiones entre los conocimientos previos y los nuevos. Esta significatividad es 

inherente al estudiante y depende de las relaciones anteriores, de su desarrollo cognitivo. 

Cuando se habla de aprendizaje significativo se corre el riesgo de que se vea a éste como 

aquel que se consigue de los conceptos o habilidades que son interesantes o atractivos para los 

estudiantes, si bien estas cualidades son deseables en los contenidos, de ello no se trata. 

Asimismo, no debe confundirse aprendizaje significativo con aprendizaje de material 

significativo. Un material puede ser significativo y, sin embargo, abordado desde la escuela 

tradicional, por ejemplo, apelando al aprendizaje por repetición. “Cuando se produce aprendizaje 

significativo, las nuevas ideas se relacionan con algún aspecto relevante en la estructura 

cognoscitiva del alumnado, como por ejemplo una imagen, un símbolo o un concepto ya 

significativos, y se relacionan con su estructura de conocimiento” (Vallori, 2002). 
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Ahora bien, el rol del profesor es importante en la selección de los contenidos, a la luz de 

los estándares básicos de aprendizaje y de los lineamientos curriculares existentes en Colombia 

acerca de las diferentes áreas. Del dominio de los contenidos o materias que posea el docente y 

de sus aptitudes para potenciar dichos contenidos depende, en parte, que se pueda dar en sus
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alumnos un aprendizaje significativo. Dicho conocimiento también posibilita la transposición 

didáctica, es decir, el paso del “saber sabio” al “saber enseñando”. Para Chevallard (1998) éste 

proceso se refiere al trabajo que transforma un objeto de saber en un objeto de enseñanza, al 

“conjunto de las transformaciones que sufre un saber con el fin de ser enseñado”. Ahora bien, en 

coherencia con la teoría del aprendizaje significativo, es importante que el docente organice los 

materiales de manera lógica y jerárquica, y considerando que no sólo importa el contenido sino 

la forma en que se presenta a los alumnos. 
 
 
 

 

5.1.4 Estándares básicos de competencias 
 
 
 
 

La teoría del aprendizaje significativo sirvió de sustento para la redacción de los estándares 

básicos de competencias del sistema educativo en Colombia, tal como se evidencia en la misma 

noción de competencia que se propone en los referidos a las matemáticas: 

Se puede hablar del aprendizaje por competencias como un aprendizaje significativo y 

comprensivo. En la enseñanza enfocada a lograr este tipo de aprendizaje no se puede 

valorar apropiadamente el progreso en los niveles de una competencia si se piensa en ella 

en un sentido dicotómico (se tiene o no se tiene), sino que tal valoración debe entenderse 

como la posibilidad de determinar el nivel de desarrollo de cada competencia, en 

progresivo crecimiento y en forma relativa a los contextos institucionales en donde se 

desarrolla. Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino 

que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 

significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más 

complejos (MEN, 2006). 
 

 
 

Y en lo que se refiere a ciencias sociales, igualmente, aparece el aprendizaje significativo 

como referente: 

Para lograr generar transformaciones graduales y profundas en las formas de conocer es 

importante que el aprendizaje resulte significativo, es decir, que los nuevos conocimientos 

adquiridos por un individuo se vinculen a lo conocido y transformen de una manera clara y
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estable los conocimientos previos, tal como lo afirman Ausubel, Hanesian y Novak (MEN, 

2006). 
 

 
 

De lo que se trata en este apartado es, entonces, incluir los estándares básicos de 

competencias que se desarrollan en la unidad didáctica, de acuerdo con el área. Es importante 

aclarar que éstos no aplican para algunas asignaturas o áreas para las cuales no se han definido 

de forma específica y en cambio, existen unos lineamientos curriculares, como es el caso de 

educación artística, ética, entre otras. 

 

 
 

5.1.5 Indicadores de desempeño 
 
 
 
 

El docente, en esta sección, determina los indicadores de desempeño que son enunciados 

relacionados con las competencias definidas en la sección anterior y con los cuales se puede 

determinar de forma objetiva – cualitativa o cuantitativa – el grado en el que se manifiestan 

positivamente conductas o aprendizajes, y cómo éstas evolucionan. 

 

 
 

5.1.6 Recursos y materiales 
 
 
 
 

En este apartado el docente enumera los recursos o material que se usa en el desarrollo de 

la unidad didáctica de acuerdo con la metodología y actividades a desarrollar que se plantean en 

las siguientes secciones.
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5.1.7 Metodología 
 
 
 
 

Se busca que la metodología sea coherente con la teoría del aprendizaje significativo. En 

este sentido, los docentes han venido cambiando su forma de enseñar, ahora se pretende que los 

estudiantes se sientan más agradados en el aula de clase para que a su vez el aprendizaje sea cada 

vez mejor y significativo, así lo plantea Vallori (2005), cuando dice: “Se trata de hacer un trabajo 

en buena dirección, al hacerlo más variado, más atractivo y menos rutinario, para evitar después 

mucho trabajo, de esta manera, disminuyen las dificultades en el aula, ya que nos anticipamos 

antes” (p. 5). 

Cuando la trasposición pedagógica se realiza de manera atractiva y variada,  se busca que 

el estudiante tome sus presaberes y construya un nuevo conocimiento a partir de la información 

brindada, así adquiere un mayor significado los nuevos saberes, en este sentido  Ausubel, D. 

(1983) plantea: 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. (p.2) 

 
Si bien es cierto que el aprendizaje significativo se da a partir de los presaberes y de la 

nueva información, como lo menciona Ausubel, D. (1983): “Es importante recalcar que el 

aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la información nueva con la ya existente 

en la estructura cognoscitiva del que aprende” (p. 5). 

Para que el aprendizaje tenga significado al comprender y construir nuevos conocimientos 

es importante también, que el estudiante tenga la disposición para estar en un aula de 

clase pendiente de las actividades a realizar y motivado hacia el nuevo conocimiento, es
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por lo anterior que March (2006) menciona que: “El perfil apropiado del estudiante viene 

caracterizado por los siguientes elementos: aprendiz activo, autónomo, estratégico, 

reflexivo, cooperativo, responsable” (p.39). 

En ocasiones en la docencia se tiene la concepción de que la metodología aplicada en clase 

es de aprendizaje significativo, para la estructura de dicho aprendizaje se debe tener en cuenta 

algunas consideraciones específicas como las que aporta Muñoz (2004): 

Los requisitos básicos a considerar en todo aprendizaje significativo son: - Las 

experiencias previas (conceptos, contenidos, conocimientos). - La presencia de un profesor 

mediador, facilitador, orientador de los aprendizajes. - Los alumnos en proceso de 

autorrealización. - La interacción para elaborar un juicio valorativo (juicio crítico). (p. 48) 

 
Lo esencial, en el aula de clase es que todos los conocimientos impartidos contribuyan a un 

mejor aprendizaje y que el conocimiento construido sea importante en la vida de cada estudiante, 

y que de alguna manera tenga funcionalidad en su quehacer diario como persona, así lo afirman 

Coll & Solé (1989), cuando dicen: 

En síntesis, aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo 

que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Este proceso desemboca en la 

realización de aprendizajes que pueden ser efectivamente integrados en la estructura 

cognitiva de la persona que aprende, con lo que se asegura su memorización comprensiva y 

su funcionalidad. 

 
Cuando se tienen detectadas acciones metodológicas para la planeación, ejecución y 

evaluación en el aula de clase, se puede desarrollar de manera significativa la transmisión y 

aprehensión del conocimiento, convirtiéndose para el docente en un insumo para el desarrollo de 

su actividad pedagógica. 

Existen diferentes metodologías que se pueden utilizar para que los estudiantes se apropien 

del conocimiento, la intención es que cada una de ellas apunte al aprendizaje significativo. Así 

pues,  se pueden utilizar las ilustraciones, ya que éstas facilitan la codificación visual; las 

preguntas intercaladas que permiten practicar y consolidar lo que ha aprendido, resuelve sus
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dudas y se autoevalúa gradualmente; las pistas tipográficas hacen parte de la metodología ya que 

mantiene la atención e interés del estudiante, detecta la información principal y realiza 

codificación selectiva; los resúmenes facilitan el recuerdo y la comprensión de la información 

relevante del contenido que se ha de aprender; los organizadores previos hacen más accesible y 

familiar el contenido, elaboran una visión global y contextual ; las analogías ayudan a 

comprender la información abstracta y contribuyen a trasladar lo aprendido a otros ámbitos; 

también los mapas conceptuales y redes semánticas ayudan a realizar una codificación visual y 

semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones y contextualiza las relaciones entre 

conceptos y proposiciones (Díaz & Hernández, 2010). Estos elementos se convierten en opciones 

de trabajo que el docente debe utilizar si desea que los estudiantes aprendan significativamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelos de enseñanza dentro del continuo aprendizaje por recepción-aprendizaje por 

descubrimiento. Fuente: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo (Díaz & 

Hernández, 2010).
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En la figura 1 se observa que la significatividad puede, según Ausubel, darse tanto en el 

aprendizaje por recepción como en el aprendizaje por descubrimiento, sin embargo, tanto las 

prácticas tradicionales de laboratorio que enfrentan al alumno con unas instrucciones que repite 

sin sentido, sin discusión o reflexión – cayendo en un activismo en el que lo que se hace es un fin 

y no un medio para llegar a un fin-, como la enseñanza expositiva tradicional, por regla general 

promueven aprendizajes con poca significatividad - la figura 1 muestra en la parte inferior esos 

aprendizaje con poca significatividad-. 

El papel del alumno en la metodología usada debe ser eminentemente activo – sin caer en 

un activismo sin sentido-, tratando de indagar, explorar y, especialmente, establecer conexiones 

internas y externas, para ello en todo momento debe tener la guía y mediación del docente, quien 

debe brindar ayuda en el proceso de incorporación de los nuevos conocimientos a la estructura 

de los estudiantes. 

 
El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una alternativa vigente y que ha terminado 

siendo aplicada en muchas instituciones de educación superior de varios países. Además de la 

posibilidad de aprendizaje cooperativo, con este también se potencia el autoaprendizaje y la 

metacognición. En su artículo Aprendizaje significativo basado en problemas, los autores 

Sánchez & Ramis (2004) plantean como características del ABP: 

- Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la 

adquisición de su conocimiento. 

- El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados a 

partir de noticias, periódicos, etc. para lograr el aprendizaje significativo de ciertos 

contenidos y procedimientos. 

- El aprendizaje es asumido por el alumno y no por el profesor. 

- Es un método que promueve el trabajo de forma colaborativa en grupos pequeños. 

- El docente juega un rol de guía o mediador, su función es negociar significado. 

Al trabajar con el ABP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el 

aprendizaje significativo se adquiere de la experiencia de trabajar sobre ese problema. Este 

método estimula el autoaprendizaje y la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones 

reales y al identificar sus deficiencias de conocimiento.
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Si se ha de utilizar como estrategia el aprendizaje por descubrimiento, este debe ser guiado 

y favorecer la discusión y construcción de significados. Algunos autores han elaborado un 

derrotero que muestra diferentes fases metodológicas que se pueden tener en cuenta al momento 

de iniciar el trabajo en el aula, dichas fases orientan el proceso paso a paso para que el 

estudiante, de manera más fácil, afiance sus conocimientos y pueda hacer del nuevo 

conocimiento un apoyo en su proceso educativo. En tal caso, las fases metodológicas generales 

del descubrimiento guiado, presentadas por Alfaro, Apodaca, Arias, García, & Lobato (2006) 

son las siguientes: 

- Fase de exploración de juego de observación. 

- Fase de presentación de situaciones problemáticas. 

- Fase de ensayo y error. Dejar que el niño ensaye diferentes estrategias para solucionar 

problemas a partir de una situación presentada. Explorar positivamente los errores para que 

continúe con seguridad. Establecer consignas “volvamos hacerlo”. 

- Fase de identificación del problema a nivel representacional simbólico y lingüístico. 

Replantear problemas a través de juegos simbólicos, psicomotrices, dramáticos. Replantear 

el problema a nivel verbal. El niño relata un cuento relativo al problema. 

- Fase de solución del problema: Comentar el trabajo grupal, orientar al niño en la 

selección de alternativas de solución, usar alternativas de contraste y juegos simbólicos. 

- Fase de realimentación y evaluación: Valorización de las actividades realizadas. 

Fomentar la autoevaluación individual o grupal. 

- Fase de retención y transferencia del aprendizaje: Favorecer la retención a largo plazo. 

Presentar situaciones nuevas para que se aplique lo aprendido. 

- Fase de producción de respuestas. 
 

En muchos de los casos es deseable que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos 

a través del juego. Los juegos deben planearse teniendo en cuenta las diferentes edades, con 

actividades divertidas en las que se incluyen contenidos, así lo plantean Alfaro et al. (2006), 

cuando enuncian  que: 

Permite el aprendizaje mediante el juego, existiendo una cantidad de actividades divertidas 

y amenas en las que puede incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo, los 

mismos que deben ser hábilmente aprovechados por el docente. Los juegos en los primeros 

tres a seis años deben ser motrices y sensoriales, entre los siete y los doce deben ser 

imaginativos y gregarios y, en la adolescencia competitivas, científicos. Con este método 

se canaliza constructivamente la innata inclinación del niño hacia el juego, quien a la vez
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que disfruta y se recrea, aprende. Debe seleccionar juegos formativos y compatibles con 

los valores de la educación. Sus variantes son los juegos vivenciales o dinámicas. 
 

Es indispensable que a medida que va surgiendo, dinámicamente, la clase se tengan en 

cuenta: el trabajo en equipo, la participación de los estudiantes, ya sea individual o colectiva 

como también la toma de decisiones individuales y por equipos, se debe tener presente el dialogo 

permanente entre docentes – estudiantes y estudiantes y estudiantes, con la finalidad de conocer 

dificultades y aciertos en el proceso. 

 

 
 

5.1.8 Actividades de aprendizaje 
 
 
 
 

Las actividades pueden ser programadas en sesiones en las que se ponen en práctica la(s) 

metodología(s) plateadas en el apartado anterior. Cada actividad debe estar planteada de forma 

clara e indicar los tiempos previstos para su realización. Para que los estudiantes se apropien de 

los contenidos y puedan desarrollar habilidades a partir del aprendizaje significativo, pueden 

llevar a cabo actividades que contribuyen a dicho proceso, entre las cuales están, por ejemplo, las 

que enuncian Alfaro et al. (2006): 

Ejemplos de esas actividades, ejercicios y tareas son: lectura preliminar de los problemas o 

casos, elaboración del árbol de temas o temáticas, observación de videos, visitas a páginas 

web, lecturas recomendadas individuales o en grupos autónomos de estudio, discusiones 

grupales, visitas guiadas y prácticas de laboratorio entre otros. (…) Las guías de trabajo 

son instrumentos o recursos instruccionales que tienen características y estructura definidas 

a través de las cuales se brindan al estudiante orientaciones, recomendaciones y 

sugerencias que le permiten desarrollar en forma organizada y efectiva las diferentes tareas 

y actividades de aprendizaje propuestas en el diseño del curso. 
 

 
 

Al momento de diseñar las actividades de aprendizaje es apropiado pensar en una(s) de 

tipo exploratorio, dada la trascendencia de los conceptos previos, desde la teoría del aprendizaje 

significativo. Es así, como la labor del docente, como mediador en el desarrollo de aprendizajes
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significativos, consiste precisamente, en organizar el proceso de enseñanza desde los 

conocimientos que ya traen los estudiantes, de tal manera que se conviertan en el punto de 

partida para construir nuevos conocimientos, al relacionarlos con información nueva. 

Sin embargo, en el caso de que las ideas previas no sean científicamente correctas, la tarea 

del docente consistirá en ayudar a transformarlo para convertirlo en un nuevo concepto, para esto 

el maestro puede enfrentar al alumno con sus propios presaberes o presentarle el nuevo concepto 

en situaciones muy próximas a su realidad, de tal manera que éste establezca relaciones de 

semejanza y diferencia, con el fin de que pueda desaprenderlo, como parte de su proceso de 

aprendizaje. 

En esta medida, los conocimientos y las experiencias previas de los estudiantes se 

constituyen en una pieza fundamental dentro del proceso de enseñanza. Es tanta la importancia 

que debe darse a los saberes previos que traen los estudiantes que Ausubel (1983) afirma: “Si 

tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio enunciaría este: El factor que 

más influye en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe”. 

Dentro de la estructura del aprendizaje significativo, se considera ésta, como fase inicial o 

fase de exploración, cuya intención, más que ser utilizada por el docente para estimar la cantidad 

de conocimientos que los estudiantes poseen, es más bien traer a la conciencia presente del 

estudiante la información y sus experiencias anteriores, de tal manera que los estudiantes se 

apropien de los nuevos conocimientos con mayor facilidad y logren aprendizajes significativos. 

El aprendizaje significativo, para los estudiantes, encuentra representativa la información 

cuando se da basada en experiencias o se construye conocimiento partiendo de los presaberes y 

contextos reales, así lo afirma Arceo (2003): 

A continuación destacamos las estrategias para el aprendizaje significativo centradas en el 

aprendizaje experiencial y situado, que se enfocan en la construcción del conocimiento en
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contextos reales, en el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento 

de alto nivel, así como en la participación en las prácticas sociales auténticas de la 

comunidad. 

- Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos. 

- Análisis de casos (case method). 

- Método de proyectos. 

- Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales. 

- Aprendizaje en el servicio (service learning). 

- Trabajo en equipos cooperativos. 

- Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas. 

- Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

El docente, en el momento de planear el acto  pedagógico, debe tener en cuenta las 

características de los estudiantes, las edades, la forma más adecuada como el grupo recibe la 

información e incluso el entorno social en el que vive, así pues, Castillo, Yahuita, & Garabito 

(2006) plantean una serie aspectos a tener presentes al momento de diseñar las actividades, 

especialmente si son de trabajo colaborativo: 

- Especificar objetivos de enseñanza. 

- Decidir el tamaño del grupo. 

- Asignar estudiantes a los grupos. 

- Preparar o condicionar el aula. 

- Planear los materiales de enseñanza. 

- Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

- Explicar las tareas académicas. 

- Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

- Estructurar la valoración individual. 

- Estructurar la cooperación intergrupal. 

- Explicar los criterios del éxito. 

- Especificar las conductas deseadas. 

- Monitorear la conducta de los estudiantes. 

- Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

- Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

- Proporcionar un cierre a la lección. 

- Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 

- Valorar el funcionamiento del grupo. 

De acuerdo a estos pasos el docente puede trabajar con cinco tipos de estrategias: 

- Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

- Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo. 

- Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta. 

- Monitorear la efectividad de los grupos.
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- Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que también hay que 

colaborar unos a otros. 
 

 
 

De acuerdo con el proceso cognitivo que se pretende trabajar es posible poner en práctica 

algunas estrategias que según Díaz & Hernández (2010) pueden clasificarse como se muestra en 

la tabla siguiente: 

Tabla 4. 
Clasificación de las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo atendido 

 

Proceso cognitivo                                              Estrategia 

Generación de experiencias apropiadas             Objetivos o intenciones (desempeños 

esperados) 
 

Activación de los conocimientos previos           Situaciones que activan o generan información 

previa (actividad focal introductoria, 

discusiones guiadas) 

 
Objetivos 

 

Orientar y guiar la atención y el aprendizaje     Señalizaciones 

 
Preguntas insertadas 

 

Mejorar la codificación de la información         Ilustraciones 
 

Gráficas 
 

                                                                              Preguntas insertadas  

Promover una organización global más 

adecuada de la información nueva a aprender 

Resúmenes 

 
Mapas   y  redes   conceptuales   organizadores 

gráficos 

 
Organizadores textuales

Para potenciar y explicitar el enlace entre 

conocimientos previos y la información por 

aprender 

Organizadores previos 

 
Analogías 

 
Cuadros C-Q-A

 
Fuente: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo (Díaz & Hernández, 2010, p.).
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Ahora bien, algunas estrategias específicas que pueden usarse se plantean en la tabla que se 

muestra a continuación: 

 
Tabla 5. 
Algunas estrategias de enseñanza 

Objetivos                                         Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y 

forma de evaluación del aprendizaje del alumno. 

Generación de expectativas apropiadas en los alumnos. 
 

Resumen                                         Síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, 

principios, términos y argumento central. 
 

Organizador previo                         Información de tipo introductorio y contextual. Es 

elaborado con un nivel superior de abstracción, generalidad 

e inclusividad que la información que se aprenderá. Tiende 

un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 
 

Ilustraciones                                    Representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, 

dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 
 

Analogías                                        Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y 

familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 

complejo). 
 

Preguntas intercaladas                    Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un 

texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la 

retención y la obtención de información relevante. 
 

Pistas topográficas y discursivas    Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 

enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos 

relevantes del contenido por aprender. 

Mapas conceptuales y redes 

semánticas 

Representación gráfica de esquemas de conocimiento 

(indican conceptos, proposiciones y explicaciones).
 

Uso de estructuras textuales           Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que 

influyen en su comprensión y recuerdo. 
 

Fuente: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo (Díaz & Hernández, 2010, p.).
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A continuación se hace mención especial de algunos tipos de actividades que pueden 

favorecer el aprendizaje significativo, con base en algunas metodologías propuestas en la sección 

anterior: 

 

 
 

Actividades basadas en la resolución de problemas 
 
 
 
 

La resolución de problemas escolares es una de las estrategias más usadas para lograr la 

apropiación creativa de los conocimientos. Esta estrategia (ABP), de la que se trató en un 

apartado anterior, permite plantear una situación problémica, mediante la estructuración de 

unidades de trabajo académico, en las que se invita constantemente al estudiante a la 

investigación, que lo llevará de una manera dinámica, a encontrar la solución a problemas de la 

vida diaria. 

En funcion de lo anterior es indispensable tener un concepto mas claro y preciso de los 

grande beneficios qus sugieren para el estudiante en el trabajo e el aula trabajar teniendo en 

cuenta este metodo como lo explica la (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 

Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) en su 

libro LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN EL REDISEÑO Algunas 

ventajas del Aprendizaje Basado en Problemas:  

 

 Alumnos con mayor motivación: El método estimula que los alumnos se 

involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que tienen la posibilidad de 

interactuar con la realidad y observar los resultados de dicha interacción.  

 Un aprendizaje más significativo: El ABP ofrece a los alumnos una respuesta 

obvia a preguntas como ¿Para qué se requiere aprender cierta información?, ¿Cómo 

se relaciona lo que se hace y aprende en la escuela con lo que pasa en la realidad? 

 Desarrollo de habilidades de pensamiento: La misma dinámica del proceso en el 

ABP y el enfrentarse a problemas lleva a los alumnos hacia un pensamiento crítico y 

creativo.  

 Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: El ABP promueve la observación 

sobre el propio proceso de aprendizaje, los alumnos también evalúan su aprendizaje 

ya que generan sus propias estrategias para la definición del problema, recaudación 

de información, análisis de datos, la construcción de hipótesis y la evaluación. 
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 Integración de un modelo de trabajo: El ABP lleva a los alumnos al aprendizaje 

de los contenidos de información de manera similar a la que utilizarán en situaciones 

futuras, fomentando que lo aprendido se comprenda y no sólo se memorice. 

 Posibilita mayor retención de información: Al enfrentar situaciones de la realidad 

los alumnos recuerdan con mayor facilidad la información ya que ésta es más 

significativa para ellos. 

 Permite la integración del conocimiento: El conocimiento de diferentes 

disciplinas se integra para dar solución al problema sobre el cual se está trabajando, 

de tal modo que el aprendizaje no se da sólo en fracciones sino de una manera 

integral y dinámica. 

  Las habilidades que se desarrollan son perdurables: Al estimular habilidades de 

estudio autodirigido, los alumnos mejorarán su capacidad para estudiar e investigar 

sin ayuda de nadie para afrontar cualquier obstáculo, tanto de orden teórico como 

práctico, a lo largo de su vida. Los alumnos aprenden resolviendo o analizando 

problemas del mundo real y aprenden a aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su vida en problemas reales. 

 Incremento de su autodirección: Los alumnos asumen la responsabilidad de su 

aprendizaje, seleccionan los recursos de investigación que requieren: libros, revistas, 

bancos de información, etc.  

  Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: Con el uso de 

problemas de la vida real, se incrementan los niveles de comprensión, permitiendo 

utilizar su conocimiento y habilidades. 

  Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: El ABP promueve la 

interacción incrementando algunas habilidades como; trabajo de dinámica de 

grupos, evaluación de compañeros y cómo presentar y defender sus trabajos. 

  Actitud automotivada: Los problemas en el alumno incrementan su atención y 

motivación. Es una manera más natural de aprender. Les ayuda a continuar con su 

aprendizaje al salir de la escuela 

 

 

 

 
 

La lúdica como estrategia para el aprendizaje 
 
 
 
 

Desde hace décadas muchos autores han desarrollado trabajos de los cuales se ha podido 

establecer la influencia positiva que puede ejercer la lúdica (el juego) en el aprendizaje. Al 

respecto Torres, C. afirma: 

El juego como elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, se 

considera como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que 

permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta 

el compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos ellos – los 

valores- facilitan el esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera significativa. 

(Torres, 2007, p.). 
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Para el desarrollo de las unidades didácticas se va a tener como elemento fundamental la 

lúdica como dice (Jares, 2000, p.8) “Lo lúdico es todo lo relacionado con lo interesante, 

alegre y divertido, el esparcimiento, lo atractivo y motivador, se refleja en el juego y este 

es el medio natural para el desarrollo personal y el aprendizaje”. 

 De la misma forma Ferro (2004, p. 12) representa en palabras la importancia de este 

tema diciendo que “Lo lúdico hace los procesos de enseñanza- aprendizaje motivantes y 

divertidos y no debe de confundirse con una falta de propuesta educativa concreta, son 

actividades conducentes a la consecución de objetivos educativos. 

 

 

Actividades basadas en el uso de las TIC 
 
 
 
 

La integración de las TIC en los entornos educativos permite a los estudiantes, y a los 

mismos docentes, desarrollar competencias para la búsqueda, el manejo y la gestión de la 

información y, cuando ésta se da de manera tal que responde a las condiciones del medio y a las 

características de los educandos, a cerrar las barreras de tiempo, espacio, acceso y relacionadas 

con el mismo aprendizaje y que pueden derivarse, también, de las condiciones socioeconómicas 

de los contextos.  “Con las TIC, el profesor tiende a ser más que un asesor, es un compañero para 

fomentar el diálogo crítico y un líder para determinados ámbitos temáticos. Se reconocen 

ampliamente ventajas relativas a la motivación del alumnado, la interactividad, y las 

posibilidades derivadas de enfoques activos y colaborativos” (Saez, 2012). 

 
El Ministerio de Educación, en el documento “Competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente”, resalta la importancia de la inclusión de las TIC en los procesos 

educativos, especialmente cuando se hace un uso innovador de éstas: 

Para avanzar en la consolidación e implementación de proyectos innovadores se 

requieren acciones y prácticas individuales y colectivas que respondan a un proceso 

planeado, intencional, deliberado y sistematizado tanto para su gestación como para su 

desarrollo; para así lograr transformaciones en la formación de los docentes que se hagan 
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visibles desde las aulas de clase, en donde la incorporación de las TIC, juega un papel 

fundamental (MEN, 2013, p.16). 
 

 
 

Con el uso de las TIC es posible diseñar actividades concretas a manera exploratoria, para 

la secuenciación de contenidos, la estructuración de conceptos, incluso para evaluación de los 

aprendizajes – que se tratará en el siguiente apartado-. Algunas actividades específicas son: 

-    Consulta de material bibliográfico con un sentido o intencionalidad formativa. 

 
-    Interacción a través de aplicaciones para favorecer actitudes positivas en los estudiantes. 

 
 

- Elaboración de mapas conceptuales y de otros organizadores en formato digital usando 

herramientas como CMaptools, Text 2 Mind Map, Bubble.us, entre otras. 

- Creación de historietas o comics con herramientas como Pixton, GoAnimate, Comic Maker, 

ToonDoo, entre otras. 

-    Crear contenidos multimedia para lo cual existen cientos de herramientas en la web. 

 
-    Entre otras. 

 

Conocer la importancia del uso de las TIC en la actulidad nos permite evidenciar mejor los  

avances  a tenido la educacion en los ultimos tiempos lo que nos permite tener ventajas en el 

proceso como lo dicen  (Rodriguez, Olaya, 2009) en su articulo  LAS TIC EN LA EDUCACION  

“una ventaja directa es el campo educativo es la posibilidad que ofrecen para la simulación de 

fenómenos, sobre los cuales el estudiante puede trabajr sin ningun riesgo, observar los elementos 

significativos de una actividad o procesi, otra caracteristica significativa es la interactividad en 

donde e estudiante no solo esta construyendo el conocimiento sino tambien esta desarrollando el 

pensamiento.  

 

 
 
 

 

Mapas conceptuales 
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Este tipo de estrategias permiten a los estudiantes valorar sus propios aprendizajes e 

integrar los nuevos conceptos en procesos de estructuración y sistematización de nuevos 

aprendizajes, de tal manera que al organizar y categorizar la información, sus aprendizajes 

resultan mucho más significativos, pues se hace necesario que el estudiante realice una lectura 

crítica del contexto y tenga que decidir sobre la información relevante. 

 

Los mapas conceptuales son herramientas para organizar y representar el 

conocimiento. La implementación de la técnica de trabajos por mapas conceptuales 

realizada por Novak, da pie para referirnos a que el estudiante desarrolle la capacidad y 

adquiera las estrategias de aprender por sí mismo. La aplicación de los mapas conceptuales 

contribuye al aprendizaje significativo como lo sustenta el autor cuando se refiere a: 

 Una de las razones por la que los mapas conceptuales son tan poderosos para 

facilitar el aprendizaje significativo es que éstos funcionan como una especie de plantilla o 

andamio para ayudar a organizar conocimiento y estructurarlo, aun cuando la estructura 

debe ser construida pieza por pieza con unidades pequeñas de estructuras conceptuales y 

proposicionales que interactúan entre sí. Muchos aprendices y maestros se sorprenden de 

ver cómo esta simple herramienta facilita el aprendizaje significativo y la creación de 

poderosas estructuras de conocimiento que no solo permiten la utilización del conocimiento 

en nuevos contextos, sino también la retención del conocimiento por largos periodos de 

tiempo (Novak, 1990) 

Para Ausubel la educación debe estar en estrecha relación con los que participan en 

ella, docentes, estudiantes y el medio social. Para que se dé la coyuntura entre los entes 

educativos, de manera integral, el modo como se educa, la manera de entrelazar los 

conocimientos y el bagaje cultural que traen los sujetos es lo que él llama proceso 

educativo, para lo cual el lo refiere de la siguiente manera: 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo 

para enriquecer el significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es 

necesario tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los 

profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que 

conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el 

que se desarrolla el proceso educativo. (Ausubel: 1983). 

Al aplicar en clase los mapas conceptuales, entendidos como la representación 

gráfica, entre diferentes conceptos, ayuda a los estudiantes a visualizar esquemáticamente, 

con una mayor claridad los contenidos vistos, para que comprendan más fácilmente y con 

precisión lo que se desea que se aprenda. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura 
cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 
proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
(Ausubel: 1983). 

Así como lo plantea Ausubel que una información nueva se sustenta con otra, Novak 

tambien ha referido que la consecución de los nuevos conocimientos adquiridos logra un 

mayor aprendizaje  significativo, pues el sujeto presenta una estructura organizada del 

conocimiento recibido y la efectividad del compromiso adquirido en la búsqueda de nuevos 

significados útiles para  

   

 Figura 1. Mapa conceptual que muestra las características. De Joseph Novak 

 
 
 

Trabajo Colaborativo 
 
 
 
 

Durante el proceso de aprendizaje se hace necesario reconocer y respetar los ritmos de 

aprendizaje de cada estudiante, sin embargo es de vital importancia promover el trabajo grupal 
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en la medida que el estudiante establece relaciones interpersonales y aprende de las discusiones y 

posiciones de sus compañeros de grupo. El trabajo en equipo resulta motivante y permite a su 

vez, el desarrollo de habilidades sociales. Cada estudiante participa activamente en laconstrucción  

del conocimiento en la medida en que interactúa con sus compañeros y toma posición frente a 

determinada situación. 

     El trabajo colaborativo es una de las tantas estrategias para que el docente las aplique en el aula, 

lo cual permite elevar el rendimiento de todo el grupo porque se afianza entre todos los saberes, 

permitiéndoles compartir sus diferentes habilidades y capacidades para realizar determinadas tareas 

encomendadas. Se darían las bases para que se consoliden como grupo, se asuman roles, se 

solidifique las relaciones interpersonales de empatía, comunicación y afecto, recalcando la vivencia 

de los valores como el respeto, la solidaridad entre otros, consiguiendo así el desarrollo social, 

psicológico y cognitivo. Lo que se puede destacar aún más el trabajo de esta manera es que permite 

alcanzar los objetivos comunes, porque lucharían por alcanzar los logros que les beneficien a todos 

los integrantes del grupo, asegurándose que completen la tares del aprendizaje que se les ha 

asignado. Es conveniente dar roles a los integrantes. Tomando como base del programa PTA( 

Programa Todos Aprender) de ministerio de Educación Nacional quien ratifica una vez más la 

importancia del  trabajo colaborativo y define los siguientes integrantes con sus funciones: 

 El relojero: Está pendiente de que todas las actividades se terminen a tiempo. 

 El secretario: Es el encargado de organizar su grupo y repartir las diferentes 

tareas por realizar. 

 El dinamizador: Está al tanto de la disciplina y ayudando para que todos 

trabajen y aporten sus ideas. 

 El de los materiales: Su función es entregar los materiales, recogerlos cuando 

ya hayan terminado y entregarlos en tiempo oportuno. 

Jennifer Futernick, quien forma parte de un equipo de respuesta rápida y alto rendimiento de 

la empresa McKinesy & Company, sostiene que el sentimiento que une a sus compañeros 
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de equipo es una forma de amor Feternick (citado por Johnson, D. W., Johnson, R. T., & 

Holubec, 1999), declaró lo siguiente: 

No sólo confiábamos unos en otros, no sólo nos respetábamos mutuamente, sino que 

a cada uno le importaban mucho los demás miembros del equipo. Si veíamos que 

alguno estaba pasando por un mal momento, no vacilábamos en ofrecerle ayuda”. El 

interés de cada miembro en el crecimiento personal de los demás hace posible que 

estos grupos cooperativos de alto rendimiento superen las expectativas, y que sus 

integrantes disfruten de la experiencia. Por desdicha, si bien es comprensible, los 

grupos de alto rendimiento son muy escasos, porque la mayoría no llega a alcanzar 

este nivel de desarrollo 

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. 1999,  p.38. Diseñaron una tabla que permite 

tener en cuenta los pasos a seguir para realizar el trabajo colaborativo.  
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Elaboración de material concreto 
 
 
 
 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el material didáctico y educativo se ha 

constituido en un elemento de gran importancia, en la medida en que éste es un mediador 

instrumental, cuyo objetivo es hacer el aprendizaje un proceso más sencillo, en el que al tiempo 

de que les permiten adquirir conocimientos también posibilitan el desarrollo de habilidades que 

les serán útiles y aplicables a la vida personal y social. 

La elaboración de material concreto, entre otras favorece el desarrollo de habilidades 

como: 

- Creatividad. 

 
- Conciencia crítica. 

 
- Reflexión. 

 
- Necesidad de exploración. 

 
- Favorece el aprendizaje significativo. 

 
- Propicia el trabajo en grupo. 

 
- Estimula la observación y experimentación. 

 
- Permite descubrir la relación entre causa y efecto. 

 
- Contribuye a la utilización de herramientas para solucionar problemas. 

 
- Ejercita la inteligencia. 

 
- Estimula los sentidos.



43 43 
 

 
 

 
 

La elaboración y creación de material concreto, como parte del desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, favorece en gran medida el aprendizaje, dado que permite el contacto 

práctico-lúdico con elementos del entorno, que activan en gran medida, el gusto por aprender en 

los estudiantes. Sin embargo, es conveniente tener clara la intencionalidad de la preparación y 

uso de dichos materiales, para su efecto en el proceso de aprendizaje, sea mucho mayor. 

En este sentido, los materiales que estimulan los sentidos y ejercitan el conocimiento, 

combinados con la capacidad mental y motriz del niño, son los que en realidad lo preparan en el 

aprestamiento lógico-matemático y lecto-escritural que necesita como base para su desempeño 

en la vida escolar. 

 

El uso y utilizacion de material didactico concreto proporcionan experiencias 

significativas en los niños, pues la minipulacion de esos recursos habilita un buen engranaje 

con los contenidos que se dan, conllevando asi a que los clasifique, los descubra, los 

diferencie, propiciando el alcance de operaciones mentales que enriquecen su conocimiento, 

motivandolo de esta manera a la consecucion de  resultados  excelentes y de mejores  

aprendizajes, ya que el contacto directo posibilita unos altos niveles de eficacia en el aula 

cumpliendo con el obajetivo que el niño aprenda por descubrimiento y de igual manera 

dandole sentido a lo que estudia, permite tambien la corelacion de saberes entre los actores 

del proceso educativo y las relaciones del trabajo cooperativo. Los materiales didacticos que 

se empleen deben ser de uso practico, de facil manipulacion sin que se corran riesgos y muy 

atractivos visualmente sin olvidar que deben ser acordes a las diferentes edades e intereses 

de los niños.Cuando el educando se enfrenta con este material y darle la posibilidad que lo 

crea encaminamos a despertar su creatividad, el razonamiento, la concentracion, procesos 

estos vitales para contribuir al desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para 

enfrentarse a su contexto. Acerca de la innovación educativa, es habitual encontrar la 

incorporación de nuevos recursos, nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza y 
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nuevas creencias y concepciones, como cambios relacionados con los procesos de 

innovación en cuanto mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Fullan y 

Stiegelbauer, 1991). 

 

 

 
 

5.1.9  Actividades de evaluación 
 
 
 
 

Ausubel indica que la asimilación es un proceso por el cual se almacenan nuevas ideas 

relacionadas presentes en la estructura cognitiva (Ausubel, 1983). Y como esta influencia 

directamente en el conocimiento dependiendo de la forma como se organizan nuestros 

aprendizajes anteriores. Teniendo en cuenta este postulado del aprendizaje significativo, la 

evaluación también adquiere significado, desde el momento en que es vista como un proceso de 

verificación que permite descubrir las dificultades presentadas en el proceso de aprendizaje, 

identificando los factores que le impide al estudiante asimilar de nuevos conceptos. Logrando 

que el estudiante realice un proceso de autoevaluación y descubra por sí mismo cuales son los 

métodos que le permiten construir nuevas estructuras mentales. 

La evaluación es un proceso continuo que se realiza en diferentes etapas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje tal como lo indica la siguiente figura (Castillo & Botía, 2002):
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Figura 2. Momentos de la evaluación. Fuente: Compromisos de la evaluación educativa (Castillo & 

Botía, 2002). 
 

 
 

La evaluación desde el punto de vista del aprendizaje significativo debe comenzar con una 

fase diagnostica que permita descubrir los conocimientos previos que tienen los estudiantes para 

diseñar estrategias que permitan concadenar esos conocimientos con los nuevos esquemas 

mentales y así poder construir nuevos conceptos. 

La evaluación en el aprendizaje significativo debe responder a una serie de interrogantes 

que contribuyan a la formación  integral y no solamente a evaluar por dar una calificación 

cuantitativa o cualitativa, en el documento El aprendizaje significativo y la evaluación de los 

aprendizajes lo describe Muñoz (2004). Dela siguiente manera: 

Cuando la evaluación entendida como juicio de valor para tomar decisiones en base a una 

información determinada y/o parámetros de referencia es aplicada al aprendizaje debe dar 

respuestas, entre otras interrogantes a las siguientes: ¿Qué es evaluar?, ¿cómo es la 

evaluación?, ¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar?, ¿cuándo evaluar?, ¿quién evalúa?; es decir, 

debe informar de las principales características de la evaluación del aprendizaje 

significativo. (p.49)
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Evaluar,  es enunciar unos parámetros a los cuales el estudiante debe responder con base en 

los conocimientos construidos y con los resultados obtenidos tomar decisiones sobre el avance 

en el aprendizaje, en ningún momento puede ser con otro fin, así lo manifiesta Zubiría (1994): 

 
Evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual vamos a 

comparar en base a criterios establecidos de acuerdo a fines trazados; es decir, es valorar 

en base a parámetros de referencia o información para la toma de decisiones. 

 
La evaluación debe realizarse siempre con una intencionalidad y expresar un juicio de 

valor como verificación o comprobación del alcance en los procesos educativos, lo cual es 

consecuente con lo que menciona MUÑOZ, J. R. (2004): “al realizar una práctica evaluativa 

siempre existe una intencionalidad educativa, la misma que responde a una determinada 

concepción del ser humano; ello obliga a identificar, el ¿cómo es?, es decir, aspectos y 

características” 

 

 
 

Dentro de las características mencionadas anteriormente MUÑOZ, J. R. (2004) enuncia 

que la evaluación debe ser: integrada,  integral, formativa, continua, acumulativa, recurrente, 

criterial, decisoria, cooperativa, comprensiva y científica y las explica cada una de la siguiente 

manera: 

Integrada, en razón a que constituye una fase que conforma la programación, el desarrollo 

y gestión del planeamiento y la planificación del currículo. Integral, porque el alumno debe 

ser evaluado en su progreso formativo e incorporación del aprendizaje significativo 

(académico), el mismo que se revela a través de su capacidad de información, 

comprensión, análisis, síntesis, aplicación y valoración; así como en sus actitudes, 

intereses, habilidades, hábitos de trabajo, destreza motriz, valores, entre otras 

competencias. Formativa, su propósito es perfeccionar la acción educativa, el proceso de 

aprendizaje significativo y el desarrollo integral del educando. Continua, debido a que es 

un quehacer permanente durante todo el proceso educativo y no sólo al final; (…) 

Acumulativa, también denominada sistemática, en razón a que incrementa informaciones 

sobre los distintos procesos y productos, para comprobar la adecuación de los resultados a 

los intereses y necesidades de los alumnos. (…). Recurrente, toda vez que permite la 

retroalimentación sobre el desarrollo del proceso, perfeccionado constantemente de 

acuerdo a los resultados del aprendizaje significativo que va alcanzando el alumno.
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Criterial, porque la evaluación del aprendizaje significativo debe hacerse a la luz de 

ciertos referentes, entendidos como objetivos o competencias, que previamente han sido 

formulados y que sirven como criterios en el proceso educativo y permiten evaluar los 

resultados del aprendizaje significativo; (…). Decisoria, para que la información y los datos 

adecuadamente tratados  y organizados permitan la emisión de juicios de valor; (…) 

Cooperativa, en tanto intervienen un conjunto de usuarios que participan activamente en 

cada una de las etapas del proceso comprobación del aprendizaje significativo. 

Comprensiva, porque incluye, además de los datos recogidos por los instrumentos 

relacionados, todo tipo de información, tanto formal como informal, que se obtengan del 

proceso educativo, para luego seleccionar los que son más útiles para mejorar el 

aprendizaje significativo. Científica, porque obliga a fundamentar sus principios y 

normatividad en la investigación y experimentación; esta característica implica hacer uso 

de técnicas y métodos concordantes con los propósitos a evaluar, es decir, deben ser usados 

de forma adecuada para posibilitar, fácilmente, una expresión valorativa que permita tomar 

las decisiones sobre el proceso de aprendizaje significativo. (p.50) 

 
En la evaluación las finalidades, propósitos, objetivos o competencias específicas nos dan 

respuesta a la pregunta ¿para qué evaluar?, lo cual nos debemos responder diciendo que es para 

mejorar los procesos, y calificar los resultados inherentes a las actividades educativas, es decir, la 

función pedagógica de la evaluación significativa es que sirva de instrumento diagnóstico, que 

sea formativa y evaluativa MUÑOZ, J. R. (2004), además expresa: 

 
Los especialistas expresan que todo puede ser evaluado; es decir, pueden ser evaluados los 

elementos, los componentes, las áreas, los niveles, los estamentos, los procesos y otros. En 

el aspecto del aprendizaje significativo, para resolver qué implica establecer el objeto de 

aprendizaje, para lo cual se utiliza con frecuencia el modelo basado en competencias y en 

objetivos, para lo cual se establecen, entre otros, los Dominios Cognoscitivos, Afectivos y 

Psicomotores; (p. 51) 

 
Una de las situaciones más recurrentes en los docentes es plantearse el interrogante de 

 
¿Cuándo evaluar?, en este sentido se menciona que la evaluación es uno de los procesos que 

 
debe estar intrínseco en cada una de las actividades desarrolladas, de esta manera, MUÑOZ, J. R. 

(2004) define los tiempos de evaluar de la siguiente forma: 

La oportunidad de evaluar el aprendizaje significativo implica resolver el hacerlo, es decir, 

el momento adecuado para la detección, desarrollo y logro de habilidades, actitudes, 

capacidades y otros. En la perspectiva de resolver el momento de evaluar el aprendizaje 

significativo, se alude a la temporalidad de las actividades a realizar y a sus diversas 

intenciones y propósitos, por lo que se considera lo siguiente: - Inicial (detección). -
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Procesal (desarrollo). - Final (logro). (…) De esta manera el profesor podrá realizar el 

diagnóstico de sus alumnos a la vez que estimulará la participación activa de los mismos». 

Coevaluación, «La evaluación es más completa cuando intervienen todos los sujetos, para 

integrar los datos obtenidos en un informe único». Deberán intervenir: - Los alumnos que 

puedan valorar los trabajos individuales de los compañeros y sus trabajos en grupo. - Los 

profesores (el tutor integrará toda la información). - Los padres de los alumnos que pueden 

valorar los esfuerzos y las actitudes de éstos con relación al aprendizaje (p. 52). 
 

 
 

Desde la evaluación es importante estimular habilidades metacognitivas para que el estudiante 

sea consciente de su propio proceso de aprendizaje, de sus aciertos y desaciertos, de los 

elementos que favorecen su progreso.  Algunos instrumentos que pueden ser usados para este 

tipo de evaluación promotora de la metacognición pueden ser los diarios, portafolios, la misma 

creación de mapas conceptuales – de los que se ha tratado antes – y el uso de rúbricas o parrillas 

de evaluación que puedan dar una mejor retroalimentación al momento de dar una valoración. En 

general, buena parte de las estrategias planteadas en la sección Actividades de aprendizaje de la 

presente propuesta son susceptibles de ser usadas como instrumentos para realizar la evaluación: 

mapas conceptuales, trabajos colaborativos, informes de ABP, creación de historietas, entre otras 

actividades pueden generar productos que pueden evaluarse y, lo más importante, pueden servir 

para analizar y valorar los procesos. 

 

 
 

5.1.10  Bibliografía 
 
 
 
 

En esta sección se indica la bibliografía usada y la sugerida para ampliar información o 

complementar el proceso.
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5.2 Cronograma de actividades 

 

En la siguiente tabla se muestran algunas actividades complementarias a la presente 

propuesta. Se pretende que la implementación de la estrategia de las unidades didácticas para el 

aprendizaje significativo, se desarrolle desde la primera semana institucional del año 2017. 
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6. Conclusiones 
 

 
 

La teoría del aprendizaje significativo ha resultado ser un referente para las instituciones 

educativas al momento de definir las estratégicas pedagógicas a usar en sus aulas, incluso para 

regir su modelo pedagógico. Este fue el caso de la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro, 

en la que luego de un análisis de las prácticas pedagógicas usadas y de las bondades o ventajas 

de este tipo de aprendizaje, se decidió adoptar como modelo pedagógico institucional el basado 

en esta teoría que tiene como uno de sus representantes a David Ausubel. A fin de cuentas, el 

modelo se empieza a implementar en el año 2017, por lo que resulta más que pertinente la 

propuesta realizada. Los integrantes del colectivo de docentes que elaboró la presente propuesta 

están convencidos de los beneficios que traerá a la institución, que ahora cuenta con un modelo 

para el diseño de las unidades didácticas por parte de sus docentes desde la óptica de la teoría del 

aprendizaje significativo, la implementación de lo planteado en este proyecto. Esta 

implementación, sin embargo, no se basará exclusivamente en el texto, sino que será 

acompañada de jornadas de sensibilización y acompañamiento por parte de los docentes becarios 

de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

La propuesta presentada fue el producto del análisis de material bibliográfico y de la 

experiencia en los diferentes módulos o cursos desarrollados durante la maestría y, por otra parte, 

de los proyectos adelantados de manera individual, de forma que constituye un producto de la 

reflexión y de la intención de realizar aportes significativos al mejoramiento académico de la 

institución en donde laboran los docentes del colectivo de investigación.
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Finalmente, aunque en primera instancia la propuesta fue diseñada específicamente de 

acuerdo con el modelo pedagógico de la I. E. Colegio Agustina Ferro y la necesidades de dicha 

instituciones, seguramente el contenido del proyecto podrá ser de ayuda en contextos o 

necesidades similares o en los que existan los mismos intereses en materia pedagógica. 

      Desde el punto de vista del colectivo docente , surge la necesidad de dar a conocer a la  

Institución Educativa Colegio Agustina Ferro,  la propuesta de trabajar en el aula, las unidades 

didácticas, empleando en ellas, diferentes estrategias que conlleven al logro de los cuatro pilares de 

la educación ” aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir” tomando como referente el modelo 

pedagógico significativo de Ausubel, el cual está inmerso en nuestro PEI; dicha teoría se toma 

como punto de partida para realizar nuestras prácticas pedagógicas. 

        Nos parece muy conveniente, que todos los docentes de la institución, tengamos una visión 

clara hacia dónde vamos y adonde queremos llegar, retomando el prototipo de unidad didáctica 

para ser implementa como guía, para preparar nuestras clases y se pueda decir que todos hablamos 

el mismo idioma. 

       Cuando se trabaja en función del aprendiz, se ahonda en sus intereses, se tienen en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizajes, sus gustos, se saca de la rutina, se le presentan nuevos retos, 

nuevas estrategias de aprendizaje, se logra así cautivar al alumno a tener empatía y placer por 

adquirir el conocimiento, se puede decir con certeza, que su aprendizaje fue significativo, esto se 

da al momento de permitirle la manipulación del material concreto, la interacción y la 

experimentación del saber, lo cual potenciaría la autonomía, la creatividad y diferentes habilidades 

que muchas veces quedan rezagadas por no saber dirigir bien el proceso de enseñanza aprendizaje  
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7. Recomendaciones 
 
 
 
 

Con el ánimo de hacer de las Unidades Didácticas una estrategia metodológica que 

conduzca al fortalecimiento de las competencias en los estudiantes de la Institución Educativa 

Colegio Agustina Ferro y por consiguiente se logren aprendizajes significativos en la población 

estudiantil, se hace necesario un compromiso institucional tanto de los docentes como directivos 

de la institución, de tal manera que se logre unificar la planeación de los momentos de clase en 

los que los estudiantes tomen parte activa de su proceso de aprendizaje y cuyas estrategias 

didácticas estén mediadas por la lúdica y el uso de las TIC. 

Este compromiso y acompañamiento debe traducirse en: 

 
1. Diseño de políticas institucionales para la unificación e implementación de las Unidades 

 
Didácticas como estrategias metodológicas. 

 
2. Inclusión de la estrategia metodológica, en el Plan de Estudios Institucional. 

 
3. Utilización de las unidades didácticas de una manera planeada y ajustada a los intereses 

de los estudiantes, en cada uno de los niveles y grados que ofrece la Institución Educativa, de tal 

manera que se le dé un uso eficiente y eficaz a este recurso metodológico. 

4. Constitución de grupos de estudio interdisciplinarios que aborden las propuestas que 

surjan, relacionadas con el uso de las Unidades Didácticas como herramienta metodológica. 

5.  Generación de espacios de aprendizaje que les permitan a los estudiantes la apropiación 

de nuevos conocimiento a partir de la lúdica y el uso de las TIC como pretexto metodológico 

para mejorar su rendimiento académico de forma significativa.
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Se requiere entonces que las Unidades Didácticas sean implementadas en cada uno de los 

grados y sean utilizadas en el aula como resultado de un compromiso mancomunado de 

estudiantes y docentes, lo cual debe hacerse de manera continua y coherente, con el propósito de 

fortalecer las competencias que todo estudiante de la Institución necesita.
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Anexo A. Resultados pruebas Saber 2015-2016 
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Anexo B. Índice sintético de la calidad educativa de la I.E. Colegio Agustina Ferro 

(ISCE) 2015-2016 
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Anexo C. Registro fotográfico de reuniones del colectivo de investigación 
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Anexo D. Actas de las reuniones del colectivo de investigación
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Anexo E. Modelo pedagógico de la I. E. Colegio Agustina Ferro 

 
Página 40 del documento del PEI de la institución educativa Colegio Agustina Ferro en 

donde se evidencia el nombre del modelo pedagógico de la misma: 
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UNIDAD DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 
ÁREA REV. PÁGINA 

ASIGNATURA X 85  DE  92 

 

 

Agustina Ferro School 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

OcañaAgAgustina 
Ferro School 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

Ocaña 

ustina Ferro School 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

Ocaña 

 

TITULO: 

"[Haga clic aquí y escriba un título para la unidad didáctica]" 

 

Fecha: 

Docente:  

INTRODUCCIÓN: 

"[Haga clic aquí y Plantea de forma breve de qué trata la unidad, su importancia y qué se 
pretende con el desarrollo de la misma]" 

 

CONTENIDO:  

1. "[Haga clic aquí y escriba los contenidos que se abordan de acuerdo con los lineamientos 
curriculares, estándares de competencias y derechos básicos de aprendizaje DBA]" 

2.  

3.  

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA  

"[Haga clic aquí y escriba los estándares básicos de competencias que se desarrollan en la unidad didáctica, de acuerdo con el 

área.]" 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

"[Haga clic aquí y escriba los indicadores de desempeño que son enunciados relacionados con las competencias definidas en 

la sección anterior y con los cuales se puede determinar de forma objetiva – cualitativa o cuantitativa]" 

 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

"[Haga clic aquí y escriba enumera los recursos o material que se usa en el desarrollo 
de la unidad didáctica de acuerdo con la metodología y actividades a desarrollar]" 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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"[Haga clic aquí y escriba la Metodologia a utilizar]" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: FECHA RESPONSABLE 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  FECHA RESPONSABLE 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
 
 

 



87 87 
 

 
 

 

 

 

 

 


