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PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

Con el propósito de obtener el título de licenciado en Educación en Mención en
Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales y en cumplimiento con las normas vigentes
establecidas por la Universidad Nacional de Trujillo dejo a vuestra consideración el Trabajo
de Suficiencia Profesional: Aprendemos a producir parábolas de manera colaborativa.
Para lo cual, se propone una secuencia didáctica en función al esquema proporcionad
por la Universidad.
Este trabajo constituye una muestra de la experiencia y la formación recibida de la
Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, espero recibir las sugerencias necesarias en
esta secuencia didáctica para el Área de Educación Religiosa.

La Autora
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RESUMEN

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional Aprendemos a producir parábolas de manera
colaborativa, permite que el docente detalle tanto el sustento teórico como pedagógico que
utiliza en su práctica docente, pues es una reflexión sistemática del quehacer del docente.
Así mismo se deja en claro, que la sesión de aprendizaje responde a toda una toda
una implicancia de factores, como el enfoque pedagógico, donde se asume un marco teórico
centrado en el estudiante, pues el aprendizaje tiene como base las corrientes propuestas por
Piaget, Vygotsky Ausubel y Brunner por citar algunos.
Por otro lado, el docente al interactuar con los estudiantes, utiliza todo un conjunto
de estrategias metodológicas, medios, materiales educativos y un enfoque de evaluación,
este trabajo detalla dichos elementos, así mismo explica como la evaluación formativa guía
todo el desarrollo de la sesión de aprendizaje referido a las parábolas de Jesús.
Finalmente, la docente propone sus conclusiones desde la reflexión de su práctica
pedagógica realizada.

Palabras clave: Parábolas, Práctica, Aprendizaje, Sesión y estrategias.
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ABSTRACT

The present Work of Professional Sufficiency We learn to produce parables in a
collaborative way, allows the teacher to detail both the theoretical and pedagogical support
that they use in their teaching practice, since it is a systematic reflection of the teacher's
work.
Likewise, it is made clear that the learning session responds to an entire implication
of factors, such as the pedagogical approach, where a theoretical framework centered on the
student is assumed, since learning is based on the currents proposed by Piaget, Vygotsky
Ausubel and Brunner to name a few.
On the other hand, the teacher, when interacting with the students, uses a whole set
of methodological strategies, media, educational materials and an evaluation approach, this
work details these elements, as well as explains how the formative evaluation guides the
entire development of the session of learning about the parables of Jesus.
Finally, the teacher proposes her conclusions from the reflection of her pedagogical
practice carried out.

Keywords: Parables, Practice, Learning, Session and strategies
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INTRODUCCIÓN

En los últimos dos años el Ministerio de Educación del Perú, ha centrado su trabajo en
algunas áreas de la educación básica regular y les ha llamado focalizadas, restando importancia
a otras áreas como Arte y Cultura, Educación Religiosa, Inglés, entre otras. Si bien estamos en
una emergencia sanitaria de extrema preocupación, sin embargo es un escenario donde el
hombre necesita estar muy consciente de su ser en el mundo y su relación con los demás y el
Área de Educación Religiosa cuenta mucho para fortalecer estas competencias.
Por otro lado si bien se ha cambiado las estrategias de intervención o mediación de
aprendizaje, se sigue manteniendo el enfoque cristocentrico y la metodología de Ver, Juzgar y
Actuar desde el constructivismo, pues se busca que el estudiante construya su aprendizaje a
partir de la información previa y con el acompañamiento del docente, de allí que las capacidades
circunden en esta línea.
En el primer capítulo respecto al sustento teórico el docente analiza todo el marco
conceptual que involucra a la competencia y capacidades que trabaja con el estudiante, de tal
manera que el alumno tendrá argumentos de juicio para la experiencia del encuentro personal y
comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Pues da
razones de su fe.
En un segundo capítulo referido al sustento pedagógico se detalla las corrientes
pedagógicas que el docente utiliza en su práctica, así mismo se da énfasis a la evaluación que se
aplica con la intención de recoger el logro de los aprendizajes
Finalmente, se arriba a las conclusiones y se propone la sesión de aprendizaje con sus
respectivos anexos que utiliza la docente en la práctica pedagógica.
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
Las parábolas de Jesús

1.1 Ubicación de la competencia
De acuerdo al Curricular Nacional de Educación Básica Regular, la competencia
que se desarrollará es: “asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa”, así mismo se
trabajará las capacidades referidas a la

transformación del entorno partiendo del

acercamiento personal - comunitario con la divinidad y desde el sistema de creencias que
sustenta y actúa coherentemente en razón de su fe según los fundamentos de su conciencia
moral en realidades concretas de la vida. Por otro lado, se tendrá muy en cuenta que los
estudiantes logren el desempeño comprende su realidad espiritual y religiosa que le ayuda
en la transformación personal, familiar, escolar y comunal por medio la Palabra de Dios.

1.2 Las parábolas
Una las ideas constantes en los diálogos de Jesús es que el Hijo de Dios dialogaba
con el pueblo en parábolas como se puede constatar en los evangelios de Marcos 4,34 y
Mateo 13,34 donde se hace mención que dialogaba en parábolas.
Otras de las ideas que se debe tener en consideración es que no sabemos con
precisión cuantas parábolas encontramos en los evangelios, si entendemos la concepción
de parábola como breves expresiones de situaciones tomadas de la vida diaria. Sin
embargo, según estudios se puede afirmar que en el texto de Mateo hay cuarenta, en
Marcos veinte y en Lucas cuarenta. Así mismo hay que detallar que muchas de las
parábolas se repiten en uno y en otro evangelio, si queremos particularizar las parábolas
se cae en la cuenta que San Marcos tiene una sola parábola, Mateo media docena y San
Lucas nueve. Por otro lado, llama mucho la atención que en el evangelio de San Juan no
encontremos parábolas tal como aparecen en los demás evangelios.
Ante lo mencionado podemos concluir que, las parábolas encierran lo que Jesús
quería comunicarnos, en tal sentido prescindir de ellas es dejar en el aire el mensaje del
Hijo de Dios. Así si pretendemos conocer de Jesús quién es, qué dice y qué hace. Es
necesario entender que es lo que dice, pues si se desconoce esto prácticamente la Buena
Nueva no tiene sentido. Por lo que cobra importancia investigar las parábolas, pues en
ellas se encierra el mensaje del Hijo de Dios.
11
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En los evangelios podemos ver que una de las características de Jesús es congregar
a la gente normal y no a los religiosos y entendidos de la época. Por lo tanto, Jesús disfruta
comunicándose con la gente y lo interesante es que la gente le entiende; por la sencilla
razón que le habla en parábolas, es decir que Jesús toma relatos de la vida cotidiana para
explicar un tema específicos. Podemos citar lo que nos proponen San Marcos 4 y Mateo
13.
Hay que mencionar que la explicación no es una realidad complicada, sin embargo,
los evangelios nos comunican que entre el auditorio que escuchan a Jesús hay algunos que
no entienden y no ven lo que todos ven. Y es algo contradictorio que la gente sencilla
entienda lo que Jesús comunica y los fariseos y escribas no logren comprender. Ante esta
situación la gente del pueblo se maravilla de Jesús y por lo contrario los fariseos y escribas
se rasgan las vestiduras, por la sencilla razón que sus corazones están cerrados; por lo
tanto, Jesús es ocasión de escándalo. Aquí cobra sentido lo que dice la Escritura “viendo
no ven, oyendo no oyen”.
En este sentido Jeremías (2000) remarca que cuando se da énfasis a la frase “para
que viendo no vean…” se refiere al Antiguo Testamento cuando el mismo Dios endurece
el corazón, como es el caso del Faraón que por la dureza de su corazón no permitía que el
pueblo elegido salga de Egipto y el mismo texto del Éxodo remarca como Dios endurece
el corazón del Faraón.
1.2.1 El nombre de “parábola” en el antiguo y nuevo testamento

La parábola en el pueblo judío es una herencia que viene desde la Antigua
Alianza y se utilizó en la expresión poética, sapiencial y rabínica. En este sentido el
termino parábola en el Antiguo Testamento es el hebreo “mashal” que significa
semejante a …. Por otro lado, no se puede omitir que esta raíz también significa:
Símil; comparación; alegoría; fábula; proverbio; revelación apocalíptica; enigma;
pseudónimo; símbolo; ficción; ejemplo; motivo; argumentación; disculpa; objeción
y chiste.
Hay que comunicar que mashal tiene un significado amplio: que va desde un
ícono verbal o dicho figurativo (“cual la madre, tal la hija” de Ezequiel 16,44), o un
proverbio (“también Saúl entre los profetas” de 1 S 10,11.12), hasta una parábola
(la de la oveja, que Natán le dice a David, en 2 S 12,1ss.), o una alegoría (la del
12
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águila y la vid de Ez 17,3), o una larga predicción apocalíptica (las parábolas del
libro apócrifo Enoc).
1.2.2 Concepción de Parábola en el Nuevo Testamento.

En el Nuevo Testamento se utiliza el término griego “parabolé” con una
amplia significación: Como símil: al referirse a un remiendo nuevo en vestimenta
nueva (Lc 5,36), como comparación: cuando dice que el mismo Satanás expulsa a
Satanás (Mc 3,23), como símbolo: al mencionar las dos tiendas (Hbr 9,9), o Isaac y
Jesús (Hbr 11,19), como adagio: el más conocido médico cúrate a ti mismo (Lc
4,23), como proverbio: al detallar el ciego guía de otro ciego (Lc 6,39), como
enigma: cuando nos dice lo que entra y sale del hombre (Mc 7,17) y como norma:
el primer lugar en las bodas (Lc 14,7).
Hay que tener en consideración que en los evangelios se observa un proceso
muy peculiar, pues el proverbio da lugar a la adivinanza y ésta a las narraciones más
extensas lo que solemos denominar parábolas. Este proceso nos lleva a afirmar que
las parábolas no presentan una uniformidad literaria, así como límites establecidos.
En este sentido el término parábola puede asumir un dicho donde se utilice un verbo
o también una comparación donde se observe más de un verbo en la acción presente,
o también puede darse el caso que sea una narración extensa con un conjunto de
verbos en el pasado.
1.2.3 Historia de la redacción de las parábolas.

Al leer las parábolas tal como las encontramos hoy en día, se puede decir
que fueron redactadas aproximadamente unos cuarenta después de ser comunicadas
por el mismo Jesús, por lo tanto, surge la inquietud ¿En esos cuarenta años que pudo
suceder? Para dar respuesta a esta interrogante vamos a detallar las razones.
 De la tradición oral a la redacción escrita
Castillo (2002) nos dice que Jesús no redactó nada, por otro lado, quienes
escuchaban las enseñanzas de Jesús no estaban preocupados en tomar nota de
dichas enseñanzas, pues su felicidad era escuchar a Jesús y guardarles en el
corazón y la mente. Por lo tanto, la primera transmisión de las enseñanzas y
dichos de Jesús se realizó de manera oral, donde se comunicaba las enseñanzas
que habían escuchado de los labios de Jesús. Ahora bien, la transmisión de las
13
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enseñanzas de manera oral puede que en nosotros genere dudas, es decir que
puede darse el caso de cambiar en algo. Al respecto hay que mencionar que los
judíos son más desconfiados de la tradición escrita. Pues la transmisión oral tiene
sus características ya que al ser comunicada ante un público que ha sido testigo
de lo que se comunica, ya que ha oído los dichos de los mismos labios de Jesús,
así como de la transmisión oral varias veces garantiza la confiabilidad. Ahora
bien, al ponerse por escrito los dichos por Jesús y ser proclamados los testigos
presenciales dan fe y confiabilidad de lo se lee.
El tema del tiempo es relativo, pues se pudo hacer antes o después, sencillamente
la Buena Noticia se va propagando por las comunidades y se hace urgente que
otros escuchen las enseñanzas de Jesús. Ahora bien, esto respecto a las parábolas,
sin embargo, los evangelistas ya contaban con algún material escrito. Pues los
seguidores de Jesús, algunos de ellos testigo presencial de lo que dijo e hizo el
Hijo de Dios, replicaban los dichos y hechos en la Eucaristía y usaban los textos
para el proceso de la catequesis. Así se fue configurando por escrito los hechos y
dichos realizados por el mismo Jesús. No hay que perder de vista que quienes
realizan esta transmisión eran personas con autoridad, en el sentido de conservar
las enseñanzas de los testigos presenciales, de los que daban fe de los dichos y
acciones realizadas por Jesús, pues ellos vieron y oyeron al mismo Hijo de Dios.
Se puede concluir que el hecho de poner por escrito las parábolas tiene como fin
mantener fielmente la fe sustentada en los hechos y dichos realizados por el
mismo Hijo de Dios que fue se trasmitió por los testigos presenciales primero de
manera oral y luego se redactaron para que pueda llegar a otras comunidades.
1.3

Es el estilo de Jesús
Cuando hablamos de la parábola debemos tener en consideración que es un género
utilizado por Jesús de manera muy particular, por ello algunos estudiosos señalan que es
algo muy propio del Hijo de Dios, sobre todo la manera como le utiliza, muy distinto al
Antiguo Testamento.
Jeremías (2000) nos dice que Jesús utiliza las parábolas de una manera muy
diferenciada respecto a los demás, le imprime su sello personal, en este sentido que al
estudiar las parábolas uno cae en la cuenta que se trabaja con un sustento histórico, pues
14
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son parte de la tradición de la iglesia primitiva. Gracias al texto redactado en griego uno
puede identificar la lengua de origen de Jesús, así mismo las situaciones presentadas de la
vida ordinaria del contexto de Jesús. Dicho esto debemos asumir con claridad y sencillez
la manera extraordinaria de construir las parábolas desde lo más fidedigno anunciado por
el mismo Jesús.
Por otro lado, debemos comentar que existe un grupo de investigadores que buscan
sustentar de manera imperiosa como están presentes en la Sagrada Escritura las mismas
palabras que dijo Jesús, lógicamente redactadas en por los escritores sagrados. En este
sentido todos concuerdan que las parábolas reflejan lo dicho por Jesús, haciendo hincapié
en frases que salieron de los mismos labios de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios.
1.4

El tema de las parábolas: Jesús nos habla del Reino.
En más de una parábola encontramos en su inicio la constante “El reino de Dios
es semejante…” Hay que mencionar que cuando Jesús se comunica en parábolas y utiliza
el enunciado anteriormente detallado busca dar una explicación de lo que el mismo Hijo
de Dios llama “Reino de Dios” o también en otro momento le denomina “El reino de los
cielos”. Dichas denominaciones son sinónimos, por lo tanto, se pueden usar
indistintamente. Lo que no podemos dejar a un lado, es que Jesús anunciaba este reino y
lo hacia a través de las parábolas.
Theissen (1999) menciona que el estilo de hablar en parábolas de Jesús es muy
peculiar y dista mucho de nuestras formas de pensar y comunicar el mismo pensamiento,
pues a nosotros nos agrada los enunciados lógicos, sintéticos; esta manera de pensar de
nosotros es muy diferente al modo de pensar de Jesús como de los evangelísticas, pues
ellos no nos hablan de discursos conceptuales, lógicos, por el contrario, son más creativos
y emocionales por decirlo de alguna manera. En otras palabras, nosotros nos movemos en
un pensamiento mas abstracto, a diferencia de los judíos que son simbólicos. En tal motivo
si queremos entender lo que nos propone Jesús respecto al Reino de Dios debemos
involucrarnos en su manera pensar la realidad que se describe desde lo simple a lo
complejo, de lo particular a lo general. En tal sentido si no asumimos esta forma de pensar
de Jesús que no conceptualiza el Reino de Dios con las categorías occidentales será casi
nulo entender cuando el mismo Hijo de Dios nos señala que el reino de Dios se parece…
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¿Cómo podemos entender bien las parábolas?
Una de las constantes que debemos considerar es que para los testigos presenciales
que escuchaban las parábolas les era muy fácil comprenderles, pues las situaciones de la
vida diaria que presentaba Jesús no requerían muchas explicaciones. Sin embargo,
después de más de 2020 años y con una cultura distinta algo que parece tan obvio para
nosotros los de entendimiento occidental tiene algunos grados de dificultad. Por ello no
podemos caer en una interpretación literal de la narración, sino que debemos recurrir al
contexto cultural de la época por citar algún ejemplo el lenguaje, el sistema de creencias
de la gente, poderlo de alguna manera debemos intentar a descifrar lo que Jesús quería
decirnos en las parábolas.
Una buena hermenéutica implica comprender lo que los textos originales nos
transmitían, es decir significados claros y precisos. Por tal motivo se hace necesario que
se conozca el contexto de palestina, Galilea, estilos de vida, entornos e interacciones
sociales, entre otras variables. En la medida que conozcamos los detalles y los contextos
en que se redactaron las parábolas podremos identificar su intención o mensaje.

1.6

Las parábolas y su distinción con las alegorías.
En algunos círculos literarios es muy proclive que se confunda lo que es la parábola
con la alegoría. Sin embargo, no son lo mismo a pesar que ambas narraciones se
encuentren en la Sagrada Escritura. Así la alegoría hace referencia a un relato extenso
donde cada una de sus partes asume una significatividad simbólica, en este caso podemos
citar a Ez 17.
En este caso estamos hablando de una típica alegoría donde los hechos no son de
la vida diaria, sino extraordinarios, así como cada símbolo comunica algo, así tenemos
que un águila por ejemplo es la configuración de Babilonia y la otra Egipto, la vida
representa Israel. Esto implica que cada segmento tiene su significado simbólico. Dicho
esto, se puede ver que la parábola son situaciones de la vida diaria y cada una de sus partes
no asumen símbolos, sino que narran detalles de la realidad en sí.
Theissen (1999) nos dice que en más de una oportunidad una parábola ha sido
pasado por procesos de alegorización. Lo que significa que se trataba de explicar bajo un
enfoque de la alegoría, esto se dio por la sencilla razón que la afición del redactor por el
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uso de este género, así tenemos como ejemplo la parábola de sembrador respecto a los
evangelios. Allí vemos como el autor da la interpretación de la parábola.
Ahora bien, no se puede perder de vista que la interpretación alegórica de una
parábola busca el significado de cada parte, incluso proponiendo mensajes que no forman
parte de la parábola, por lo tanto, no podemos caer en esa línea de interpretación de las
parábolas.
El mismo Theissen (1999) nos dice que la parábola, asume un único significado,
un solo mensaje, es decir que los personajes presentes no cuentan con significado
particular, sencillamente aparecen en el relato para completarlo. Ya que el único tema o
mensaje que obtiene de la parábola entera.
Para citar un ejemplo se puede decir que la parábola se parece a un chocolate
envuelto en un papel multicolor. En este sentido el papel le da la atracción y le proteja.
Pero lo cierto que dicho envoltorio no se consume. Dicho esto, se afirma que la parábola
es como un chocolate, donde se debe ubica el mensaje al interior de la narración y no en
la envoltura multicolor. En conclusión, la narración en sí no es el mensaje.
1.6.1 Las parábolas y su contenido cotidiano, extraordinario y lo polémico

Castillo (2002) menciona que las parábolas son hechos diarios, vivenciados
y en muchas ocasiones su conclusión es una enseñanza concreta y directa. Así se
puede citar la parábola del rico insensato, la viga y la paja, entre otras, donde todos
entienden el mensaje, pues es evidente y razonable y se asume.
De una manera constante se puede ver en las parábolas que propone Jesús
que la narración asume un matiz único, que trastoca lo común y es en allí donde se
ubica el mensaje de la parábola. Por citar algunos ejemplos tenemos la mujer que
extravía una moneda, el progenitor que tiene un hijo mayor y menor y asume un
comportamiento peculiar, el propietario de la viña que paga lo mismo a sus
trabajadores, el administrador injusto. En estas parábolas se puede pensar una
interpretación de corte alegórico por lo asumir lo sorprendente del relato, distando
mucho del mensaje que el mismo Jesús nos propone.
En otras parábolas se puede visibilizar lo polémico, especialmente cuando la
situación de la vida diaria que da lugar a la parábola propone enfrentamientos como
es el caso con letrados, autoridades, fariseos, sumos sacerdotes, etc. En otras
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palabras, cuando la parábola tiene su origen en una situación polémica se puede
decir que forma parte de un conjunto novedosos que propone Jesús. Posteriormente,
este contexto ya no existe, pues los que escuchan ya no son las autoridades
religiosas, sino los seguidores de mismo Hijo de Dios que creen en Él. Entonces la
aplicabilidad de las parábolas se da a la vida diaria de los seguidores y el significado
ya es suave y tal vez poco entendible. Sin embargo, no se debe dejar de lado la
situación real donde nació la parábola, pues allí se ubica el mensaje de la parábola
y la intención comunicativa de Jesús y el espíritu polémico que se dejó entrever en
su debido momento.
1.6.2. Las parábolas son abiertas

Donahue (1997) nos menciona algunos detalles muy importantes respecto al
tema de que estamos tratando, pues sustenta que Jesús tiene como intención dejar
abiertas la configuración de sus parábolas. En otras palabras, el final de cada
narración o parábola debe involucrar al oyente de allí que en estos relatos se
menciona “el que tenga oídos que escuche”. Una de las constantes de la parábola
no es la enseñanza como motivo de autorreflexión, un tema comunicado. Lo más
resaltante es que al leer y escuchar una parábola nadie sale ileso, sino que se siente
involucrado, cuestionado, formas parte de la parábola y te ves obligado en dar una
respuesta. Esta realidad se da en cada oyente u lector desde su entorno interior y
vital, en este sentido una parábola no es un mensaje sino una llamada donde se debe
dar una respuesta, de allí que las parábolas son atemporeas, es decir siempre son
actuales.
Según lo propuesto se puede decir que quien escucha una parábola no recibe
un mensaje, ni una respuesta de corte moral, sino que es una llamada de atención
porque lo que ha escuchado le involucra y le exige una respuesta.
Es así, que Jesús en ningún momento proponía conclusiones al final de las
parábolas, por ello algunos dicen que en algunas parábolas donde aparece esto es
resultado que fueron agregadas por las primeras comunidades o los hagiógrafos de
los evangelios, que proponen sus propias conclusiones y le adhieren a la parábola.
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Finalmente se puede decir que las parábolas no exigen una final global, pues
son caminos que nos llevan a un mismo centro el Reino de Dios, que nos propone
también como es el Dios de este Reino.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO
2.1

Concepción de educación
Una constante que debemos tener muy en claro es que la educación es una realidad
que cada uno de nosotros tenemos en consideración porque le hemos vivenciado de
manera directa o indirecta, pues va de la mano con el desarrollo del ser humano, ya que
sin la presencia de la educación sería muy limitado hablar del progreso de la humanidad.
En este sentido dado la importancia de la educación en la vida del ser humano es que
recibe todo un conjunto de acepciones relacionada con las acciones diarias que realiza la
persona.
Por otro lado, García Carrasco y García del Dujo (1996), Esteve (1983) o
Sarramona (2000), nos hablan de la complejidad que encierra el proceso educativo, así
afirman que existen todo un conjunto de realidades que se articulan como el aprendizaje,
enseñanza, adoctrinamiento, entre otros, todos ellos se relacionan con el fenómeno de la
educación. Dado este escenario el termino educación se involucra en distintos campos, lo
que ocasiona su complejidad al momento de conceptualizarle.
En esta misma línea García Carrasco (1987) nos habla de la complejidad de la
conceptualización de lo que es educación, pues tiene claro que esta realidad no se relaciona
únicamente con una actividad, sino por el contrario se involucra con todo un conjunto de
actividades, lo que hace compleja su definición. Frente a esta complejidad Fernández y
Sarramona (1985), propone considerar una definición donde se detalle las características
del fenómeno educativo, es por ello que Rufino Blanco, nos propone en su Enciclopedia
de Pedagogía (1930), todo un conjunto de conceptos de educación aproximadamente 184
acepciones.
Visto la complejidad que lleva en su interior el fenómeno educativo urge la
necesidad de proponer todo un análisis desde distintos ángulos con la intención de poder
entender lo que es la educación. En esta oportunidad vamos a detallar dos enfoques: un
primero referido a las nociones desde el plano etimológico como también algunas
manifestaciones que tiene mucho que ver con la educación. En un segundo momento
tendremos en consideración los lineamientos de nos propone la pedagogía, desde la
mirada de algunas definiciones que nos dan a conocer algunos autores.
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2.1.1 Etimología del termino educación

La palabra educación según García Carrasco y García del Dujo (1996),
aparece en textos literarios no antes del siglo XVII. Los vocablos que se utilizan son
criar y crianza que se equiparaban a la significatividad adoctrinar o disciplina. Son
vocablos que se interrelacionan con los cuidados, protección y solidaridad concreta
que daban algunas personas adultas a personas que están en vías de desarrollo.
El vocablo educación proviene de dos términos complementarios que son
educare y educere, así tenemos que educere asume el significado de conducir fuera
de, exponer del interior hacia fuera, en este sentido la educación asume la
significatividad como el fortalecimiento de las potencialidades de la persona
asumiendo las capacidades que tiene por desarrollar. Dicho esto, se puede hablar de
una concepción de la persona individual y única en contra posición a la interacción
social.
En lo que respecta al termino educare se le asigna las acepciones de criar,
alimentar y se relaciona con las actividades que se ponen en práctica desde afuera
hacia dentro con la intención de formar, instruir o direccionar a un sujeto. Por lo
tanto, está muy relacionado con las posibilidades externas que se pueden generar en
el colegio con la intención formativa. Dicho esto, la intención de la educación se
direcciona en la formación del sujeto para insertarle en la sociedad gracias a su
dominio cultural que logre tener. En este enfoque podemos ubicar al fundador de la
sociología Durkheim, quien propone que la educación se direcciona en la inclusión
de las personas en la comunidad por medio del proceso de socialización.
Hay que mencionar que en distintos momentos ambas acepciones, tanto la
individualización como socialización, se han utilizando por separado, con la
finalidad de sustentar algunos procesos educativos; sin embargo hoy en días ambos
términos se complementan, así se puede decir que la educación es un conjunto de
acciones externas que dan lugar al desarrollo de las potencialidades intrínsecas de
la persona. En esta línea Castillejo (1994) nos dice que la educación es un proceso
interactivo donde está presenta la capacidad individual de la persona con la
intención de desarrollarse y la influencia que deriva del contexto. En esta misma

21
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

línea nos dice Pagés Santacana (1997) que el proceso educativo se desarrolla en el
campo social e individual.
2.1.2

El conocimiento intuitivo
Se entiende por conocimiento lego o intuitivo al aceptado por la mayoría de
los sujetos y que se sustenta en el fundamento de la experiencia, de manera contraria
al conocimiento científico que surge del contexto académico.
En lo que se refiere al concepto de educación en el escenario popular se
puede decir, que existen dos posturas: la primera que refleja el producto de la
práctica que ha aprendido la persona en el proceso de la socialización y que le
expresa en la interacción y la sociedad le acepta como buena o mala educación.
Según Fermoso (1982) o García Aretio (1989), se refiere a la formación que la
persona usa para direccionar accionar a la comunidad. Ahora bien, las expresiones
éticas desde esta perspectiva tenemos si la conducta de la persona se adecua a las
reglas sociales, se puede decir que el individuo tiene una buena educación. En un
segundo momento, se considera la adquisición de los buenos modales y la
interacción siguiendo las reglas de urbanidad, en este sentido se hablará de buena
educación.
Visto lo propuesto se concluye que el termino educación no cuenta con una
acepción univoca, sino que cuenta con una diversidad de significados incluso
variados por citar podemos mencionar se relaciona la transmisión del sistema de
creencias de los padres con los hijos, la actuación de la persona en el cumplimiento
de las reglas de urbanidad, la sabiduría con que cuenta un sujeto, solo por mencionar.
Dicho esto, se puede puntualizar que la educación es algo deseable y que asigna una
valoración para quien le asume, así mismo la educación se va desarrollando en el
proceso de interacción social y enculturación oriundas del grupo social en que se
encuentra el individuo.

2.1.3 Las características o notas de la educación

Se ha podido verificar, el conjunto de acepciones que se le asigna a la
educación, lo que hace un poco complejo su definición, pues la delimitación de su
campo de intervención es muy peculiar. Ahora bien, si queremos tener algunos
conceptos más cercanos, lo que se puede hacer es seguir de cerca lo que han
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realizado sobre la educación, es decir que se debe delimitar y detallar las
características más resaltantes que se encuentran en los conceptos de educación. En
este sentido estamos hablando de las notas y se agrupan en tres dimensiones
bipolares:
a. La primera tiene que ver con las influencias que se dan en la persona desde el
momento que nace hasta que va asumiendo su madurez, lo que se denomina
humanización. Las notas que se pueden ubicar en esta parte son la humanidad,
integridad, fin y perfeccionamiento.
b. La segunda parte tiene que ver con la atención a dos elementos importantes como
son el individuo que realiza la acción de educar y la persona en quien se hace
efectiva la acción, es decir entre el educador y el educando. Las notas que se
ubican en esta parte tenemos: influencia intencionalidad, comunicación,
actividad, continuidad, socialización e individualización.
c. La tercera parte está dada por la interacción entre el maestro y el estudiante, es
decir en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Por el lado de la enseñanza
se debe tener en cuenta la graduación y sistematización y por el otro lado del
aprendizaje hay que considerar la manipulación, adoctrinamiento, instrucción y
formación, con el fine de genera limites entre las acepciones que se puedan
equiparar.
2.1.4 Perfeccionamiento Humano

Todo individuo es un ser inacabado y es gracias a la educación que modifica
y optimiza la entidad del ser humano, y para tal fin toma como prototipo un modelo
de persona y comunidad que le sirva de modelo. La educación tiene como finalidad
mejorar a la persona en todo su ser, es decir se convierte en un constante
perfeccionamiento. En tal sentido, la educación es una realidad netamente humana,
pues su objeto de estudio es el sujeto, por encima de lo biológico y contextual. La
constante del bien es equiparable de perfeccionamiento desde el desarrollo de la
persona humana.
Cuando se habla de perfeccionamiento uno se refiere a la atención de las
características de la persona, sin embargo, otros postulan tener en consideración la
convivencia y aquellas que se consideran plenamente humanas (donde están
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presente la inteligencia, voluntad, conocimiento, entre otras) y se deja a un lado las
dimensiones corporales del sujeto, lo que evidencia la dualidad netamente
escolástica.
2.1.5 Finalidad e Integralidad

En otro momento hemos indicado la finalidad de la educación que asume
como prototipo donde el ideal se sustenta en la persona y sociedad que se busca y el
proceso educativo se direcciona para lograr tal fin. En esa dinámica lleva implícito
lo que se busca lograr por medio del acto educativo.
Una de las constantes que se debe tener en consideración entre los fines de
la educación es que se debe tener en consideración los valores y las reglas sociales.
En este sentido los fines educativos están relacionados con los valores que se han
identificado y que direccionan la propuesta pedagógica, tal como lo sustenta
Sarramona (1984), en otras palabras, tiene que ver con los compromisos netamente
sociales.
Un conflicto que se puede suscitar se ubica en el aspecto subjetivo que se
puede generar al momento de identificar los valores que sustenten los fines de la
educación, sin embargo, no hay que perder de vista lo que nos dice Gervilla Castillo
(1987) quien nos deja en claro que no se puede desarrollar el proceso educativo si
no se cuenta con una referencia concreta de la finalidad.
Una idea que debe estar de manera permanente es que la finalidad de la
acción educativa está direccionada con la realidad humana. Dicho esto, todos
sabemos que el ser humano cuenta con todo un conjunto de cualidades y
capacidades, en este sentido la educación se convierte en el constante
perfeccionamiento del individuo, donde se hace evidente el desarrollo de las
capacidades cognitivas, afectivas, morales, sociales, éticas, entre otras.
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Teorías referidas al aprendizaje
El aprendizaje es parte del marco teórico que utiliza de manera permanente el
docente de Educación Religiosa en su práctica docente. Utiliza este concepto en el
desarrollo escolar, para diagnosticar la conducta del estudiante en la asimilación de
contenidos y modos de comportamientos. Ahora bien, existe todo un conjunto de enfoques
respecto al aprendizaje, en al sentido se hace necesario identificar como aportan dichos
enfoques, para que así el docente pueda generar aprendizajes en sus estudiantes y su
práctica pedagógica tenga sentido en el logro de las competencias.
Entre las teorías o corrientes pedagógicas que abordan el aprendizaje que el
docente de Educación Religiosa suele utilizar en sus sesiones tenemos las corrientes
cognoscitivas, las humanistas entre otras. En esta oportunidad hablaremos de:
2.2.1 Teoría David Ausubel: aprendizaje significativo.

Este autor nos plantea que los conocimientos con que el alumno cuenta en
su estructura cognitiva referidos al tema que va a desarrollar es un aspecto de mucha
importancia para que se suscite un aprendizaje significativo. En otras palabras, los
conocimientos previos pueden precisar el logro o el fracaso en el proceso de
aprendizaje, pues estos saberes previos se ubican en la estructura cognitiva del
estudiante.
Toda persona se dice que aprende gracia al aprendizaje significativo, en tal
sentido se ha necesario tener en claro lo que significa ello, en el proceso de aprender
cuando se incorporar una nueva información a la estructura cognitiva del sujeto que
aprende, esto ocasiona que se dé lugar a la asimilación, es decir que se genere un
nuevo conocimiento entre el conocimiento que el sujeto cuenta en su estructura
cognitiva y el nuevo conocimiento que se le propone.
Ahora bien, el conocimiento con que cuenta el sujeto en su estructura
cognitiva es la resultante de todo un proceso, pues el sujeto que aprende cuenta con
todo un conjunto de concepto o ideas debidamente relacionadas entre sí, y al llegar
una nueva información o concomiendo se asimila siempre y cuando se alinea bien
ala estructura conceptual con que cuenta el sujeto, es decir modifica o se adhiere al
conocimiento del sujeto.

25
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Ausubel no s dice que lo contrario al aprendizaje significativo es el
aprendizaje mecánico o lo que nosotros conocemos bien como memorístico, donde
el nuevo conocimiento no se une a la estructura cognitiva del sujeto y no se genera
la asimilación y termina por olvidarse, muchos de nosotros hemos vivenciado este
tipo de aprendizaje en los distintos escenarios donde hemos intentado generar
aprendizajes. Por citar un ejemplo muchas de las fórmulas de química que en su
momento le aprendimos hoy ya no recordamos casi nada de ello.
Una de las ideas que no podemos perder de vista es que el mismo Ausubel
nos menciona que el aprendizaje debe ser exigente ya se significativo o memorístico,
haciendo hincapié que el aprendizaje memorístico solo es válido en ciertos
momentos del desarrollo intelectual.
Si queremos graficar como se genera el aprendizaje que nos propone
Ausubel se puede sintetizar en una fórmula: a + A = A’a’. Donde cada uno de las
constantes asume un valor. Así tenemos que “a” grafica la idea o nuevo concepto
que posiblemente será significativo, + que representa la relación por, A que detalla
la idea general ocasionada en la estructura cognitiva, = que simboliza el produce y
A’a’ que detalla el producto de la interacción.
Otra de las constantes que debemos tener en considerar según Ausubel es
que el proceso de asimilación no concluye con la variable A’a’, pues del nuevo
aprendizaje significativo a’ queda a disposición para ser asumido por otra nueva
información, pues según Ausubel a esta nueva etapa le denomina “de retención”,
pues el concepto A’a’ es disociable en las realidades separadas A’ y a’, en otras
palabras, A’a’ A’ + a’. ya en una reflexión más profunda se puede decir que esta
disociabilidad poco a poco se pierde, pues la posibilidad de recuperar la
significatividad de a’ se hace difícil, quedando solo como un residuo en la estructura
cognitiva la idea general modificada A’.
 Tipos de aprendizaje significativo
Ausubel nos propone una clasificación dado el contenido del aprendizaje.
a) Aprendizaje de representaciones: admite el significado a realidades simbólicas
(asociación con objetos. De ella depende los 2 restantes.
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b) Aprendizaje de conceptos: relación símbolo – atributo genérico. (Abstracción
de atributos comunes)
c) Aprendizaje de proposiciones: conceptos que devienen de una combinación
lógica de términos en una sentencia.
2.2.2 Teoría que nos propone Vigotsky
El marco conceptual que nos propone Vigotsky se sustenta en el aprender
sociocultural que, realizada cada sujeto, es decir que es el contexto que influye en
el proceso de aprendizaje en quien aprende, así en nuestro caso de Educación
Religiosa Católica se relaciona con toda la experiencia que tiene el estudiante
respecto a la expresión de fe de la comunidad donde vive.
Según lo que nos propone Vygotsky el aprendizaje es vital para el desarrollo
de la persona. Así mismo nos dice que el contexto aporta una gran significación para
el aprendizaje. Dicho esto, se entiende que la interacción con los demás cuenta
mucho para el desarrollo del sujeto. Una idea que no podemos dejar de lado es lo
que nos propone Vygotsky respecto a la Zona de desarrollo próximo, que le ubica
entre la zona Real y Potencial. Para entender este concepto se debe considerar dos
etapas: el contexto social y la capacidad de imitación. Por otro lado, desarrollo y
aprendizaje son dos procesos que se relacionan e interactúan. En este sentido, el
aprendizaje está muy relacionado con el nivel de desarrollo del estudiante, así como
también se produce con mayor facilidad cuando se realiza en contextos colectivos y
gracias al apoyo de los padres de familia.
Según Vygotsky todo sujeto trae consigo un código genético o natural
respecto a su desarrollo que se relacionan directamente con el aprendizaje, esta
interacción se da al momento que se interactúa con el contexto. Según lo propuesto
esta teoría se contrapone a lo que plantea Piaget. Dicho esto, se puede decir que el
sujeto no aprende en un aislamiento, sino en la interacción, donde hay mediadores
que desarrollan las capacidades de los estudiantes. Y allí cobra sentido lo que se
refiere a la ZDP, que es la distancia que existe entre lo que sujeto puede hacer por
si mismo y lo que puede realizar con la ayuda de un adulto.
Vygotsky nos deja en claro que el conocimiento no es una realidad que se
transfiere de uno a otro, sino que se elabora a través de operaciones y habilidades
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cognitivas que se dan en la interacción social. Así mismo recalca que el aprendizaje
se da en el medio social. En otras palabras, las funciones psicológicas superiores se
originan primero en el plano social y luego en el plano individual.
 Caracterización
Distintos tratados referidos a la niñez han dado pie a que filósofos, psicólogos y
especialistas planteen distintas teorías relacionadas al desarrollo del niño, así
como dichas teorías influyen en el aprendizaje del estudiante.
Una de las constantes de estos estudios es la divergencia entre teorías lo que ha
posibilitado asumir un modelo único aplicado a la educación de los niños en
edades tempranas. Así tenemos que algunas de estas teorías se ubican en el
desarrollo intelectual, físico, social o emocional, sin embargo, ninguna cuenta
con la total aceptación que garantice el mejor desarrollo del niño; todas ellas
cuentan con algunos puntos que ayudan a dicho desarrollo.
Una idea que es constante en Vygotsky es que aparece como una antítesis frente
al idealismo y naturalismo y busca una reconciliación entre ambas posturas, en
este sentido no acepta que la psicología sea la suma de una asociación de estímulo
y respuesta. Por el contrario, nos dice que la psicología genera la acción en el
individuo, que busca transformar los estímulos. En este sentido el sujeto uso
instrumentos mediadores que la cultura le brinda.
Por otro lado, Vygotsky nos detalla que el contexto social tiene una influencia en
el proceso de aprendizaje, pues incide en las constantes de cómo y que se piensa.
Todos somos conscientes que el contexto forma parte de nuestras vidas, pues nos
encontramos sumergidos en él, por lo tanto, de alguna madera modela nuestras
formas de pensar. Así por ejemplo el niño se ve en la imperiosa necesidad de
interactuar con quienes están a su alrededor y en tal sentido se inicia la influencia
en el niño. Así la familia y la escuela influyen en el desarrollo del niño. Por citar
en el nivel cultural la sociedad mediante el lenguaje inicia su proceso de
influencia.
Dicho esto, el contexto influye en el desarrollo del sujeto, así tenemos que existe
una marcada diferencia entre el niño de la zona rural y el niño del cercado urbano,
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pues el medio donde se desarrollan los vínculos familiares es distinto dado el
contexto cultural de las familias.
Del ejemplo anterior se deduce que el niño que vive en la zona rural manifiesta
un dominio de las destrezas corporales y un conocimiento amplio del campo,
mientras que el niño de la ciudad domina los contenidos tecnológicos y culturales
con mayor soltura.
a) Rasgos generales.
Vygotsky nos dice que el sujeto desde niño va estructurando su pensamiento de
manera paulatina, esto implica que el proceso de maduración del niño considera
que éste puede hacer o no ciertas cosas, así Vygotsky nos va dejando en claro
que para realizar ciertas acciones el niño necesita cierto grado de maduración,
pero ello no determina el desarrollo. Otra idea que nos propone este autor es que
el desarrollo afecta al aprendizaje y viceversa. Esto implica que se debe
considerar las interacciones que se dan entre el niño y el entorno, pues ello
determina el avance del sujeto en este caso el niño.
Según Vygotsky las funciones psíquicas superiores aparecen en dos momentos
en lo que se refiere al desarrollo cultural del sujeto, la primera se ubica en el
plano social y se da entre la interacción ente el niño y el otro, es decir la alteridad
ontológica cuenta y una segunda se ubica la función interpsicológica donde cabe
la interactuación de un solo sujeto.
Según Vygotsky las funciones psíquicas superiores juegan un papel importante
para conocer la estructura del niño, sólo en este sentido, se puede comprender el
paso del hombre de la caverna hasta el hombre culto.
Otro termino que debemos aprender de Vygotsky es la zona de desarrollo
potencial (ZDP) que nos ayuda a entender:
 Que los niños accedan a integrarse en acciones que no comprende por
completo y que no pueden hacer de manera personal.
 Que, en condiciones reales para solucionar un problema, no existen
intervenciones únicas para los participantes, en otras palabras, la solución se
encuentra el trabajo cooperativo y a aprendizaje conjunto.
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 En la zona de desarrollo real, el adulto además de actuar como lo exige su
naturaleza, interpreta los gestos al momento que interactúa con el niño.
 en lo que respecta a los hechos que son nuevos para el niño, lógicamente no
lo son para los demás, así mismo dicho conocimiento se le presenta al niño
desde un contexto organizado.
 Existe una relación directa con el contexto que se manifiesta de manera grupal
o individual.
Dicho esto, es necesario que las maestras de los primeros años asuman nuevas
formas de interactuar con los niños, así se pueda desarrollar las potencialidades
que son propias de los niños.
b) Papel del sujeto.
Es de conocimiento general que el ser humano es una unidad biopsicosocial,
donde las peculiaridades biológicas cuentan para su desarrollo, pero no son
absolutas; pues se ha demostrado que el contexto cultural donde se desarrolla el
sujeto también cuenta, de allí que la relación entre las condiciones de vida y el
contexto cultural – social son necesarios para un adecuado desarrollo.
Una idea que se debe considerar en que cada sujeto nace en un determinado
contexto histórico por lo tanto sus manifestaciones culturales son determinadas
y no son por lo tanto iguales a otras de contextos históricos distintos. En este
sentido es claro que el contexto socia no es únicamente una condición externa
que ayuda en el desarrollo del sujeto, sino sobre todo una fuente de vital
importancia en el desarrollo del niño, pues brinda valores y competencias que la
misma sociedad vivencia y exige, por lo tanto, el sujeto desde su niñez le asumirá
en su desarrollo.
c) Objeto de aprendizaje.
Cuando se apropia una persona de la cultura hay que considerar esta realidad no
como un proceso donde el niño asume un papel de receptor, sino como una
realidad activa donde el niño participa de manera activa, pues no solo interactúa
con el entorno material y cultural, aino que se involucra con los pares y adultos
que se ubican en la escuela y la familia. Dicho esto se deduce que las
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interacciones que vivencia el niño con los otros ayuda de sobre manera a su
desarrollo integral.
Ahora si queremos hablar del proceso de aprendizaje según Ausubel uno cae en
la cuenta que los procesos enseñanza – aprendizaje asumen como conceptos
previos que los niños se forman en las acciones que viven en el día a día.
En el proceso del aprendizaje los demás forman parte de los mediadores del
desarrollo psicológico y esto da pie a que los sujetos se apropien de los medios
psicológicos importantes.
Por otro lado, Ausubel nos habla de la interiorización que se realiza a través de
la instrucción que nos conduce a definiciones reales. Dichos conceptos se
elaboran gracias a los saberes previos que los niños tienen producto de su
interacción con su medio.
2.3

Bruner y el Aprendizaje por Descubrimiento
Según Bruner nos dice que el aprendizaje no está alineado a la memorización de
datos, sino que lleva al estudiante a ejercitar sus capacidades para encarar dificultades y
tener en claro las situaciones a las que se encara. Los centros educativos deben buscar a
los estudiantes a encontrar nuevos caminos para encontrar la solución a problemas tanto
antiguos como nuevos.
Para algunos maestros lo propuesto por Bruner lleva a considerar aspectos como
la actitud del alumno, la motivación, la praxis de las destrezas y utilización de la
información en la solución de problemas.
2.3.1 El concepto de desarrollo intelectual de Bruner

Según nos dice Bruner que existe una relación entre el desarrollo humano,
la instrucción y el aprendizaje.
Una idea que no podemos dejar de lado es que cuando el niño se desarrollo
intelectualmente asume la puesta en marcha todo un conjunto de capacidades que le
permiten dar solución a los problemas que enfrenta.
Por otro lado, el docente debe sacar provecho el potencial mental de los
alumnos, por ello debe planificar todo un conjunto de estrategias que ayuden al
estudiante a lograr su desarrollo cognitivo.
a) Patrones de crecimiento:
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En este punto Bruner nos detalla que el desarrollo cognitivo y psicológico del
estudiante responde a ciertos padrones, donde se detalla la relación existente
entre estímulo y respuesta, internalización y recopilación de la información por
parte del alumno y destrezas de comunicar ideas y deseos.
Por otro lado, cuenta mucho tener en consideración los estímulos que los niños
asumen durante su desarrollo cognitivo, pero detalla que dicha respuesta no es de
carácter mecánica. Así mismo se debe considerar que a medida que avanza en el
desarrollo cognitivo, aparece una relación entre las respuestas y las situaciones
que se presentan. A ello, hay que mencionar que el desarrollo mental es la
capacidad para internalizar los acontecimientos vivenciados.
b) El papel del tutor en el desarrollo intelectual:
Según Bruner menciona la vital importancia que se da en la interacción entre el
maestro y el estudiante para el logro del desarrollo cognitivo. Dicha relación debe
ser reciproca, respetuosa, asertiva, y de apertura para que el proceso enseñanza
aprendizaje sea lo más ágil posible.
2.4

Proceso enseñanza – aprendizaje
En lo que respecta al termino enseñanza proviene del latín “insignare” que
significa dar una lección respecto a lo que los otros ignoran o desconocen. Pero desde la
didáctica se entiende como una acción que propicia las condiciones para que el estudiante
pueda aprender. Por otro lado, Nassif (1958) nos dice que la enseñanza en la manera en
que se comunica los contenidos y otras manifestaciones culturales.
Cabe mencionar que se entiende por enseñanza al conjunto de actos que realiza el
docente con la intención de generar condiciones para que aprenda el estudiante. En este
sentido se puede afirmar que la enseñanza es el conjunto de contenidos, procesos,
procedimientos, y valores del ser humano. Tiene como intención avalar el desarrollo
integral del estudiante así pueda enfrentar la vida.
Iride Nérici (1997) nos dice que el planteamiento es el proyecto de las acciones
con sus etapas, recursos tanto humanos como materiales para la ejecución de una empresa,
asumiendo una actitud de eficacia y una economía sensata.
En este sentido, cuando planificamos una sesión de aprendizaje se debe considerar
la objetividad y efectividad, así mismo dicho documento responde a los intereses del
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estudiante. Para tal fin el docente que planifica su sesión bajo la pregunta: ¿A quién
enseñaré?, ¿Por qué enseñaré?, ¿Para qué enseñaré?, ¿Qué enseñaré?, ¿Cómo evaluaré el
aprendizaje?
2.4.1 ¿A quién enseñaré?
Esta interrogante está referida al tipo de estudiante a quien se ha
direccionado la sesión de aprendizaje, en este caso a los alumnos de segundo grado
de secundaria. Esto implica que cada vez que los docentes planifiquemos se debe
considerar la realidad del alumno, pues no olvidemos que los estudiantes
manifiestan intereses y necesidades cognitivas distintas.
2.4.2 ¿Por qué enseñaré?
Está relacionada con las competencias y capacidades que se desea lograr
durante las clases prevista como por ejemplo redactar una parábola teniendo como
referencia el entorno de su comunidad, así mismo aplicar la técnica de mapa
conceptual y elaboración de mapas vistosos.
No olvidemos también que enseñar debe conllevar a los alumnos a una
interrelación y al cultivo de valores que le servirán para su transformación y
socialización.
2.4.3 ¿Qué enseñaré?

Se refiere al contenido de la sesión de aprendizaje, la cual será dosificado de
tal manera que sea operativo y responda a las metas trazadas, en esta sesión de
aprendizaje se desarrollará con la intención de producir el texto de la parábola de
manera colectiva.
2.4.4 ¿Cómo enseñaré?

Está relacionado a las estrategias metodológicas o actividades pedagógicas
que debe utilizar el maestro para lograr el aprendizaje al estudiante y de esta forma
cumplir con la capacidad que se ha propuesto para la clase. En este caso se utilizará
la técnica de producción de texto denominada la oración incompleta o la guía para
producir un texto.
2.4.5 ¿Para qué enseñaré?

Tiene que ver con el objetivo que se ha planteado el maestro por lograr en lo
que se refiere a los estudiantes, hoy se dirá las competencias, capacidades a lograr,
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específicamente el desempeño y el propósito de aprendizaje. Esto implica que al
termino de la sesión los estudiantes serán capaces de evidenciar sus logros de
aprendizaje. Y desde el área de Educación Religiosa Católica se pretende que los
alumnos logren conocerse mejor, así como asumir a Dios como el centro de su vida.
2.4.6¿Cómo evaluaré?

Se refiere a la manera de obtener información de los aprendizajes obtenidos
por los estudiantes y que responden a las competencias desarrolladas. En este
sentido se asume una evaluación formativa es decir que dará durante todo el
desarrollo de la clase, con la participación activa de los alumnos; así mismo en la
aplicación de la técnica de mapa conceptual y su elaboración respectiva. También
se utilizarán instrumentos de evaluación tales como la guía de observación y una
lista de cotejos.
2.5

Aprendizaje
2.5.1 Definición

Según Hilgard (2007) el aprendizaje es el proceso que da lugar al origen o
modificación de una actividad y que responde a una realidad en concreto, en este
sentido los cambios no puedan ser acreditados al crecimiento o al estado temporal
del organismo. Por otro lado, nos dice Feldman (2005) que el aprendizaje es un
proceso con un cambio permanente debido a la experiencia que vive el sujeto que
aprende.
Cabe también mencionar que el aprendizaje lleva consigo un cambio de la
conducta, así mismo este cambio es duradero en una línea de tiempo y finalmente
este aprendizaje se da por medio de la praxis a la experiencia o le contacto con los
demás.
En resumidas cuentas, el aprendizaje asume nuevas maneras de hacer o
rehacer las cosas. Así mismo no se le puede resumir al solo condicionamiento, pues
el aprender exige la solución compleja de determinados problemas que tiene que
enfrenta el estudiante. Que si bien el condicionamiento nos puede generar un tipo
de aprendizaje eso no puede absolutizarse para todos los casos.
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2.5.2 Características

Según las consideraciones de Ausubel (1993) el aprendizaje presenta estas
características:
 Es significativo.
 La información que se ha obtenido se incorpora de forma significativa, no
arbitraria a la estructura intelectual.
 Existe una finalidad para seleccionar los nuevos contenidos, con los del nivel
superior que se encuentra en el estudiante.
 Hay una implicancia afectiva.
2.5.3 Tipos de aprendizaje
 El Aprendizaje según las representaciones
Aparece como el más básicos de los aprendizajes y se convierte en la base para
los demás tipos de aprendizajes. En este sentido, se refiere a la asignación de
significados a los símbolos que vive el estudiante. En palabras de Ausubel nos
dice que se da cuando se aliena el significado del símbolo con su respectivo
referente. (Ausubel, Novak y Hanesian; 1989)
 Aprendizaje de conceptos
Según Ausubel. Novak (1989) los conceptos se asumen como propiedades
comunes que representan algunos símbolos. En este sentido se puede afirmar que
de alguna manera estamos hablando de un aprendizaje de representaciones.
Otra idea que se debe considerar es que los conceptos son asumidos mediante
dos procesos: la formación y asimilación. En lo que respecta la formación de los
conceptos se quiere dejar en claro que las características del concepto se logran
por medio del contacto directo, gracias a reiteradas etapas de formulación y
aprobación de hipótesis.
En lo que se refiere al aprendizaje por asimilación se da cuando el estudiante va
ampliando su vocabulario, es decir los atributos de los conceptos se van
fortaleciendo y eso gracias las combinaciones que se generan en la estructura
mental. Así se da lugar a que el niño pueda establecer diferencias.
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La sesión de aprendizaje
2.6.1 Definición

Es el conjunto actividades de aprendizaje que planifica, ejecuta y evalúa cada
maestro, asumiendo como base unos procesos pedagógicos desde la mirada del
profesor y cognitivos desde la perspectiva del estudiante. Dichas actividades están
enmarcadas en una línea de tiempo y a la utilización de materiales educativos.
El Ministerio de Educación (MINEDU, 2019) le define como el conjunto
articulado de situaciones que cada maestro planifica con un orden lógico con la
intención de obtener el logro de aprendizaje previsto.
2.6.2 Características de la sesión de aprendizaje

 Conjunto de actividades direccionadas con el fin de desarrollar las capacidades y
competencias del estudiante.
 Al proceso de la ejecución de la sesión se hace evidente la interactuación entre el
docente y los estudiantes para el logro de los aprendizajes.
 Toda sesión de aprendizaje evidencia su carácter formativo ya que busca la
formación integral de los estudiantes.
 La sesión cuenta con un carácter científico pues hace evidente las capacidades de
indagación, descubrimiento, construcción de hipótesis, inferir, entre otras.
 La sesión se direcciona en la integridad de la persona del estudiante y en este
sentido remarca la formación integral.
 El tiempo en que se ejecuta la sesión debe organizarse de manera pedagógica y
que responde a un horario previamente establecido.
2.6.3 Elementos básicos de la sesión de aprendizaje.

 Logro de Aprendizaje esperado (competencias, capacidades, desempeños)
 Actitudes (comportamiento que van de la mano con el desarrollo de las
capacidades)
 Estrategias (experiencias, actividades, situaciones significativas o acciones de
aprendizajes, recursos didácticos, escenario de aprendizaje)
 La presencia de los materiales educativos y medios educativos son importantes
para la ejecución de la sesión de aprendizaje.
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 Para el registro de los logros de aprendizaje se elaboran los instrumentos de
evaluación que responden al desarrollo de las competencias. (rúbricas, entre
otros)
 El espacio físico donde se ejecutan las sesiones de aprendizaje cuenta mucho
sobre todo porque da las condiciones para una adecuada interactuación entre el
docente y los estudiantes.
 Hoy se habla de las experiencias de aprendizaje que son los escenarios reales o
simulados donde la interactuación entre los estudiantes y docentes evidencias sus
saberes previos y pre disposición para el aprendizaje.

Esto busca que el

desarrollo de las competencias responda a lo más cercano que vivencia el
estudiante, en otras palabras, se busca que los aprendizajes adquieran
significatividad.

2.7 Diseño básico de la sesión.
2.7.1 Parte informativa
Es la parte donde se consignan el propósito de aprendizaje, tiempo,
responsables, unidad, grado, sección e institución educativa donde se va a realizar
la sesión de aprendizaje. (MINDEDU, 2019)
2.7.2 Aprendizajes esperados.
Son los resultados previstos en la sesión de aprendizaje, al término de su
ejecución. Está constituido por las competencias, capacidades y desempeños, ahora
también se considera el producto o evidencia.
2.7.3 secuencias didácticas
La sesión de aprendizaje está constituida por tres momentos: inicio, proceso,
salida.
 Situación inicio
Aquí se plantea el problema o situación significativa a resolver o las
competencias a tratar, dicha situación que debe ser importante, significativo y
pertinente.
 Motivación
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Motivar es captar el interés y la atención de los estudiantes por los conocimientos
a desarrollar, el gusto para ser estudiados y el compromiso de cumplir con las
actividades de desarrollo.
En el momento de la motivación revisamos con los estudiantes sus conocimientos
previos para el desarrollo de la sesión, con la finalidad de afianzarlos y
actualizarlos.
Para la motivación de esta sesión de aprendizaje, el docente realiza las siguientes
acciones:
-

El profesor presenta una lectura respecto a las parábolas de Jesús donde habla
del Reino de Dios.

-

Los estudiantes dan lectura a los textos y responden a las interrogantes
propuestas en la sesión modelo.

-

Identifican los elementos presentes en la parábola.

 Situación de proceso
Según el MINEDU (2019) es el conjunto de actividades de enseñanza –
aprendizaje, son las fases orientadas a las acciones específicas para el desarrollo
de las competencias de la sesión.
En esta fase se explican las capacidades que se quieren desarrollar. Es la fase a
la que se debe asignar el mayor porcentaje del tiempo disponible para la clase y
el trabajo que se realiza con mayor intensidad.
La secuencia didáctica que comprende son las siguientes:
- Los estudiantes reciben y leen el material impreso (ANEXO N° 2),
subrayando las ideas principales del texto.
- El docente formula la siguiente interrogante ¿Cuáles son las diferencias entre
parábola, cuento, fábula y mito?
- Los estudiantes en parejas responden a la interrogante en un cuadro de doble
entrada.
- El docente refuerza la definición y las características de lo que es la parábola,
distanciando su significado de lo que es mito, cuento, fábula.
- Los alumnos desarrollan la práctica (ANEXO N° 3) donde se indica la
elaboración de una parábola.
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Situación de salida
En esta fase se redactan las conclusiones, se mencionan acciones de trabajos de
investigación individual o grupal, se plantea la situación de transferencia y
evaluación.
La secuencia didáctica es la siguiente:
- Un integrante de grupo sustenta delante de sus compañeros las respuestas de
la práctica guiada.
- El docente contrasta las respuestas y aclara algunas preguntas si la situación
lo amerita. (ANEXO 3)
El proceso de evaluación no sólo involucra al estudiante, sino también al
profesor y padre de familia, agentes generadores de situaciones significativas
de aprendizaje.
La evaluación es un medo y no un fin, orienta la acción educativa a favor del
desarrollo de los estudiantes, pero no sólo de aprobados o desaprobados.

2.8

Metodología
Respecto a las estrategias metodológicas que se utilizan para la enseñanza nos
referimos al conjunto de procedimientos, métodos, técnicas, procesos y recursos que
utiliza el profesor con la intención de desarrollar las competencias y capacidades en sus
estudiantes generando aprendizajes significativos.
No hay que perder de vista que las estrategias deben ser planificadas en relación a
las características de los estudiantes, pues se busca despertar en ellos las capacidades de
observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el
conocimiento por sí mismos.
En la práctica docente el maestro debe contar con todo un conjunto de estrategias
que respondan tanto a las características de los estudiantes, así como a la mediación del
aprendizaje, por ejemplo cuando no se educa de manera presencial y el docente debe
desarrollar competencias en entornos virtuales y tanto el estudiante como la comunidad
no cuenta con las condiciones para tal modalidad.
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Medios y materiales
2.9.1 Definición de medios

Según Cabero (1999), los medios educativos son los que posibilitan que los
estudiantes desarrollen sus capacidades cognitivas durante el proceso enseñanza
aprendizaje en un determinado contexto y que posteriormente les permite la
actuación en otros escenarios.
Una de las intenciones de medio y materiales es hacer posible la
aplicabilidad de los enfoques pedagógicos y el logro de los aprendizajes en los
estudiantes, en este sentido los materiales se convierten en los mediadores para el
logro del desarrollo de competencias.
En estos últimos años la urgencia de formar a los maestros en lo que se
refiere medios de aprendizaje en entornos virtuales y el uso de los medios digitales
para la elaboración de material educativo y la interacción con los estudiantes ha sido
una demanda que hasta el momento no se ha cumplido. Por ejemplo, tenemos la
elaboración de materiales educativos en distintas aplicaciones y formatos: audios,
videos, impresos, etc, orientados hacia la formación de talleres o cursos on line que
dan lugar a las plataformas virtuales, con la intención de ayudar en la tarea docente.
Por otro lado, tenemos el uso de plataformas virtuales como zoo, google meet, entre
otras.
2.9.2 Materiales educativos

Según García (1987) nos dice que material educativo responde de manera
directa a los medios y recursos con la finalidad de generar de la mejor manera un
adecuado proceso de enseñanza desde la mirada del docente y el logro del
aprendizaje desde la perspectiva del estudiante, pues al utilizar dichos materiales
entran en juego los sentidos del estudiante y lo que hace posible que se involucre en
el proceso de aprender, ello trae consigo que desarrolle sus competencias.
Por otro lado, Gimeno y Loyza (1992) nos hablan de la tangibilidad de los
materiales, pues una de sus características es que son tangibles, es decir son
concretos, por lo tanto, se convierten en un medio de comunicación para el proceso
de aprendizaje.
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Finalmente, Palau (1998) nos dice que los medios y materiales manifiestan
una complementariedad, pues los medios son canales que posibilitan la transmisión
de los mensajes y respecto a los materiales educativos generan la motivación en el
estudiante.
2.10 Evaluación
Según Condemarín y Medina (2000) nos hablan de la evaluación autentica como
la expresión de la transparencia integral y normal que se visibilizan en el aprendizaje. En
este sentido, urge la utilización de distintos proceso y técnicas al momento de evaluar las
respectivas competencias en el estudiante, pues según estos autores se busca registrar la
información más real respecto a la significatividad que manifiesta el alumno en el aula.
Otra de las variables que considera la evaluación es la integridad del aprendizaje.
La evaluación como tal es parte constitutiva del aprendizaje, en otras palabras,
gracias a ella el docente puede comprender, retroalimentar y mejorar los aprendizajes en
sus estudiantes, es decir que la evaluación no tiene un fin punitivo o fiscalizador, sino
sobre todo de recoger la información para lograr los aprendizajes en ellos alumnos.
Respecto a la evaluación auténtica surge como un aporte a la cultura de la
evaluación, este enfoque busca centrase en las actividades de los alumnos, sus saberes
previos, características y sus contextos donde se ejecuta la actividad de aprendizaje. En
otras palabras, se direcciona al aprendizaje y no tanto a la enseñanza, por lo tanto, busca
poner en marcha actividades pedagógicas que respondan a los intereses de los estudiantes,
a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Esta nueva mirada implica cambiar de perspectiva
la labor docente, es decir pasar del discurso o la exposición a actividades que exijan la
exploración, la construcción de nuevos conocimientos ya sea de manera colectiva o
individual.
En este sentido, conocer implica poner en marcha las experiencia y saberes y esto
gracias a que se pone en juego las capacidades de organizar e interpretar frente a
situaciones retadoras que se les presenta a los estudiantes.
Hablar de la evaluación auténtica implica un cambio de paradigma, pues centra su
mirada en el alumno teniendo en consideración sus diferencias y le ubica en contextos de
aprendizaje complejos y significativos ya sea de manera grupal o individual.

41
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evaluación formativa
Este tipo de evaluación tiene sus raíces en la teoría constructivista, por otro lado,
el Ministerio de Educación (2019) no detalla que esta evaluación se detiene en la
interpretación de las evidencias para luego tomar decisiones de mejora. Cabe mencionar
lo que nos dice Educarchile (2012) y Martínez (2012) pues sustentan que esta evaluación
se direcciona a las evidencias que manifiestan los desempeños de los alumnos, para ser
interpretada por los docentes y así tomar mejores decisiones en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Torres (2013) remarca el proceso de retroalimentación del aprendizaje que
se evidencia en este tipo de evaluación. En este sentido queda claro lo que nos propone
el MINEDU (2016) como menciona que los docentes y los alumnos conjugan logros de
aprendizaje desde una evaluación permanente de los avances.
Según el Ministerio de Educación (2016) nos dice que la evaluación es un proceso
sistemático donde se recaba la información importante referida al nivel de loro de las
competencias de los alumnos, con la intención de mejorar su aprendizaje. Así mismo
indica el MINEDU (2019) que la evaluación es un proceso permanente y sistemático que
permite al docente valorar los aprendizajes de los alumnos para luego realizar la
retroalimentación y tomar las decisiones de manera acertada para mejorar la práctica
docente.
Meditando lo propuesto por los autores y lo normativo se puede mencionar que
este tipo de evaluación es un proceso constante de comunicación y reflexión de los logros
referidos al aprendizaje. Y se asume lo formativo porque busca mejorar los procesos de
aprendizaje y responden a la realidad de los estudiantes. En esta línea Condemarín y
Medina en Torres (2013) determina que es un proceso que recrea el aprendizaje, dando
lugar a la regulación por parte del alumno.
Otra de las caracteristicas de esta evaluación es que los estudiantes deben participar
de manera activa en este proceso. Pues pensar que sólo es el docente quien evalúa es un
craso error. (Hamodi et al., 2015), el maestro orienta, corrige errores y guía, pero también
el alumno actúa entonces tenemos una evaluación compartida. A pesar que el docente
tiene conocimiento del enfoque de evaluación formativa, sin embargo, aún se resiste a
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generar instrumentos y estrategias de evaluación que respondan a la interacción de los
alumnos, en este sentido la evaluación sigue siendo un tema complejo en el proceso de
enseñanza - aprendizaje tal como los menciona Pérez, Enrique, Carbó y González (2017).
2.11 Concepción de Evaluación por competencias
Según Morales y Ruiz (2015) nos dicen que la definición de competencia exige
todo un conjunto de acepciones, así por ejemplo tiene que ver a los distintos niveles de
saber cómo saber-hacer, saber-ser, saber-estar, saber-convivir. Por otro lado, el Ministerio
de Educación (2019) incide en el proceso constante y sistemático que permite valorar los
logros de los estudiantes para luego realizar la retroalimentación y tomar las decisiones
pertinentes. Segura (2018) nos dice que es un proceso que nos permite emitir juicios de
valor referidos a las evidencias de aprendizaje de los alumnos.
Tanto Gómez y Madrid (2019) remarcan la importancia de la evaluación de las
competencias en el contexto de la educación. Ahora bien, según los que dispone el
MINEDU el eje de la evaluación son los desempeños, que puede entender como el saberhacer, en este hacer se unir contenidos, habilidades, actitudes, valores y tiene que alinearse
con el entorno y con la complejidad del problema que se atiende para que sea un actuar
responsable y efectivo (Morales y Ruiz, 2015). Por otro lado, lo que no se olvidar es que
el enfoque por competencias busca gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje de
los educandos, porque contribuye a una evaluación de calidad centrada en desempeños y
una evaluación de la calidad de la formación que brinda una institución educativa
(Minedu, 2019). Ahora bien, el desarrollar competencias implica ubicarse en contextos
reales y gerencias acciones también reales donde se exija soluciones a problemas de la
vida diaria.
¿Cuándo se evalúa?
Los docentes hemos internalizado que la evaluación es permanente y en este
sentido implica que se debe contar con instrumentos adecuados para poder recoger de
manera sistemática la información. En este sentido cabe mencionar lo que nos propone la
Secretaría de Educación Pública de México (SEP, 2012), pues menciona tres momentos
respecto al propósito formativo de la evaluación: en primer lugar, menciona la evaluación
de diagnóstico, que se ejecuta al comenzar el año académico, y nos permite reconocer las
fortalezas y las debilidades de los educandos para lograr nuevos aprendizajes, lo que
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ayudará al docente a planificar sus estrategias de aprendizaje. Esta evaluación se convierte
en la línea de base para poder realizar una planificación que responda a la realidad del
estudiante. En un segundo momento está la evaluación formativa aquí nos da pie a
planificar y ejecutar un acompañamiento a los educandos, así mismo permie la
retroalimentación en cada sesión durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. En un
tercer lugar está la evaluación sumativa que se ejecuta al concluir un bimestre o trimestre
para lograr un juicio de valor como producto de las evidencias recabadas durante el
aprendizaje. Se debe tener en claro que reducir el logro de aprendizaje del estudiante a la
aplicación de un solo instrumentos de evaluación final es muy reducido y no refleja el
aprendizaje en su total dimensión.
¿Quiénes evalúan?
Si bien la mayoría de docentes hemos internalizado que la evaluación formativa
implica la valoración del desempeño del educando con la intención de realizar una
adecuada retroalimentación (Segura, 2018), entonces el educando participa de manera
activa de su evaluación. Está claro que, al involucrar a los educandos en el proceso de
evaluación, genera un involucramiento más activo en el proceso de aprendizaje (SEP,
2012).
Por otro lado, tenemos muy en claro que la autoevaluación está referida a la
evaluación que realiza el mismo educando, teniendo como base la reflexión de su
aprendizaje. En palabras Segura (2018) es cuando el educando obtiene su producto y
desempeño. Este mismo autor le alinea a la metacognición, es decir que es el educando
quien valora sus propios logros y dificultades.
Por otro lado, tenemos la coevaluación y desde la mirada de la evaluación
formativa está se realiza entre pares, es decir que entre estudiantes asume la valoración de
sus logros de aprendizaje. Es interesante este tipo de evaluación desde la mirada de los
estudiantes, pues la valoración de los logros de los otros y la identificación de las
dificultades posibilitan una real mirada del aprendizaje desde la óptica del alumno.
¿Cómo se evalúa?
El Ministerio de Educación (2016), nos da unos lineamientos para realizar este
proceso de evaluación en el aula por parte de los docentes lo cual se menciona a
continuación:
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a. Comprender la competencia por evaluar: esto implica que se debe comprender la
competencia en su real dimensión, así como las capacidades, esto para nos permite ser
más objetivos.
b. Realizar el análisis el estándar de aprendizaje del ciclo esto implica identificar el nivel
que se quiere lograr para poder ejecutar una comparación respecto al nivel en que se
encuentra el educando.
c. Planificar situaciones significativas: que tiene que ver a la planificación de situaciones
retadoras con la intención que los educandos se involucren. Esto lleva consigo que tales
situaciones deben despertar el interés de los alumnos y con el recojo de los saberes
previos generar los nuevos aprendizajes.
d. Precisar los criterios de evaluación debidamente en los instrumentos: hay que elaborar
los instrumentos para evaluar las competencias y cuyos criterios responden a las
capacidades establecidas. La elaboración de estos instrumentos debe visibilizar el nivel
de desarrollo de las capacidades o el logro de aprendizaje de los estudiantes.
e. El docente debe socializar los instrumentos de evaluación, así como sus criterios: es
decir que desde un comienzo los educandos deben saber cómo van hacer evaluados,
por ello cuenta mucho que los estudiantes internalicen los criterios de evaluación.
f. Tener en cuenta la valoración de los productos o evidencias de los estudiantes: esto
significa que el maestro debe saber que es capaz de realizar el educando y esto es
posible gracias a un análisis objetivo de la evidencia, gracias a ello el estudiante puede
contrastar con los criterios de evaluación y valorar sus logros.
g. A partir de la evaluación de la evidencia se puede realizar una adecuada
retroalimentación a los educandos para que así puedan obtener el logro de aprendizaje.
Gracias a la retroalimentación el estudiante reflexiona sobre su evidencia e identifica
sus limitaciones y gracias a ello nuevamente reconstruye su aprendizaje.
No hay que perder de vista que existe una relación directa entre la evidencia y los
criterios de evaluación.
2.12 Técnicas e Instrumentos de evaluación
El aspecto formativo de la evaluación supone la utilización de todo un conjunto de
técnicas e instrumentos para el recojo de información. Entre los instrumentos podemos
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mencionar las rúbricas, las listas de cotejo, las entrevistas o las que el docente crea
necesario. (Segura, 2019). Porque este 2020 y 2021 recobró importancia el portafolio.
Hay que remarcar que los instrumentos estás alineados como queremos registrar
el logro de las competencias respecto a la actuación de los estudiantes.
Otra idea que debemos remarcar es que cada instrumento responde a una técnica
específica donde está de por medio la objetividad, la confiabilidad y la validez (Segura,
2015)
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CONCLUSIONES
Del Sustento Teórico
La educación es una práctica netamente humana que facilita la transformación de la cultura y
socialización del hombre.
Las parábolas son un recurso pedagógico que utilizó Jesús para dar a conocer su mensaje.
Las parábolas siempre interpelan a quienes entran en contacto con ellas.
El uso de métodos y técnicas de aprendizaje, cuenta mucho para el logro de los aprendizajes que
se planifican.
Del Sustento Pedagógico
El maestro planifica, implementa y evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje, orientado y en
el área de Educación Religiosa se debe generar una relación espiritual con Dios por parte los
estudiantes para que logren un desarrollar personal y comunal.
El uso pertinente de los instrumentos de evaluación permitirá registrar los aprendizajes
esperados y por consiguiente las competencias y capacidades planificadas.
Finalmente, el estudiante es capaz de incorporar conocimientos en base a los conocimientos
previos y sus experiencias si el ambiente educacional es adecuado.
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ANEXOS
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Anexo N° 01
SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
I

DATOS GENERALES

II

1.1

Región

: Piura

1.2

Institución educativa

: Juan de Mori

1.3

Área

: Educación Religiosa

1.4

Ciclo

: VI

1.5

Grado

: Segundo

1.6

Tema de la sesión

: Las parábolas de Jesús.

1.7

Fecha

: 12 de Octubre del 2020

1.8

Duración

: 90 minutos

1.9

Responsable

:Bach Luz Angélica Silupú Mauriola.

APRENDIZAJES ESPRADOS
Competencia

Capacidad

Tema

Construye su identidad Conoce a Dios y asume
como persona humana, su identidad religiosa y
amada por Dios, digna, espiritual como persona
libre

y

trascendente, digna,

comprendiendo

libre

y

la trascendente.

Las parábolas de Jesús.

doctrina de su propia Cultiva y valora las
religión, abierto al manifestaciones
diálogo con las que le religiosas de su entorno
son cercanas
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

.
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EVALUACIÓN
Tipo de
Área

Competencia

Capacidad

Criterios de evaluación

Técnica

Instrumento

evaluación
A

Educación
Religiosa

Construye
su
identidad como
persona humana,
amada por Dios,
digna, libre y
trascendente,
comprendiendo
la doctrina de su
propia religión,
abierto al diálogo
con las que le son
cercanas

Conoce a Dios 
y asume su
identidad
religiosa
y 
espiritual como
persona digna,
libre
y 
trascendente.
Cultiva y valora
las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando
su fe de manera
comprensible y
respetuosa.

Explica a través del
análisis de las parábolas
el mensaje de Jesús.
Identifica los elementos
que conforman una
parábola.
Elabora una parábola
asumiendo el mensaje de
Jesús.

Técnicas

H

X

lúdicas
sistemática
Lista de cotejo
X
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Momento

Proceso

Estrategias

Medios Tiempo

Pedagógico


trabajar en un ambiente favorable.

N° 1 Y

20

2

o Respetar la opinión de los demás.

recuperación de
saberes previos

Anexo

o Levantar la mano antes de participar y hacerlo en orden.

Motivación y
inicio

La docente revisa con los estudiantes las normas de convivencia necesarias para



La docente entrega la historieta de Mafalda y después de leer, la docente plantea un
conjunto de interrogantes: ¿Qué piensas de la iniciativa de Mafalda para ayudar a
los pobres?, ¿Cuál es la actitud de Mafalda?, ¿Qué piensas de la respuesta de la
amiga de Mafalda? Para ello se utiliza la aplicación mertimer


Problematización 

En otro momento la docente propone las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la actitud de Jesús frente a los pobres?, ¿Cómo llegaba el mensaje de Jesús
a los pobres y a la gente sencilla?



Los estudiantes registran sus opiniones en su cuaderno. Y la docente declara la
capacidad a trabajar utilizando un tira léxica y le muestra.

Propósito y



organización

A continuación la docente lee la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro que se
encuentra en Lucas 16, 19-31.



La docente mediante un drive le proporciona un cuadro de doble entrada donde se
registrarán las ideas fuerzas de la parábola ubicándolas en cada uno de los
personajes.
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Rico Epulón

Desarrollo

Pobre Lázaro

Procesamiento



La docente dialoga con los estudiantes respecto a las parábolas del reino de Dios.

Anexo

de la



Así mismo la docente con ayuda de los alumnos define lo que es una parábola, sus

N 3, N

información

4

elementos y características.


60

Tomando en cuenta los ejemplos de las parábolas propuestas les propone redactar
una parábola tomando su realidad y el mensaje de Jesús. Por ejemplo



¿Qué actividades económicas se realizan en tu zona?, así mismo ¿Cómo comunicas
el mensaje de amor de Dios en un actividad que se vive en tu comunidad?, ¿Cómo
puedes convertir una situación de la vida diaria de tu comunidad en un posibilidad
de entender el amor de Dios que nos comunica Jesús?



En el drive enviado por la docente, elabora un cuadro comparativo con la
participación de 2 estudiantes, quienes responden a las interrogantes.

Situación
de la

Objetivo

Metas

Acciones
¿Qué?

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Quiénes?

comunidad
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Por

Expresar Una

En que Formas

ejemplo el

como en parábola consiste de

trabajo en

esta

los
taxistas.

del

Momentos Se
que

se mencionan

el amor expresar debe vivir los

que

situación amor de de

el amor el amor de vivencia el

el amor Dios.

de Dios. Dios.

Dios.

de Dios.

amor

de

Dios.



Consolida sus respuestas y anótalas en el cuadro. Se espera que ellos respondan.



Posteriormente en parejas los alumnos redactan la parábola teniendo como
referencia la información del cuadro.

Cierre

Evalúa



Anexo

Dialoga con los estudiantes sobre las siguientes interrogantes:
o ¿Qué significa comunicarme por medio de parábolas?

10

5y6

o ¿Qué podemos aprender de las parábolas de Jesús?


Así mismo evalúa el texto de la parábola respondiendo el siguiente cuadro. Drive
enviado por la docente.
Que aprendí hoy

Cómo aprendí hoy

Cómo práctico lo
aprendido.
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Anexo N° 02


¿Qué piensas de la iniciativa de Mafalda para ayudar a los pobres?, ¿Cuál es la actitud de
Mafalda?, ¿Qué piensas de la respuesta de la amiga de Mafalda? Para ello se utiliza la
aplicación mertimer
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ANEXO N° 3


A continuación, la docente lee la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro que se
encuentra en Lucas 16, 19-31.



La docente



mediante un drive le proporciona un cuadro de doble entrada donde se registrarán las ideas
fuerzas de la parábola ubicándolas en cada uno de los personajes.
Rico Epulón

Pobre Lázaro
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Anexo N° 4


¿Qué actividades económicas se realizan en tu zona?, así mismo ¿Cómo comunicas el
mensaje de amor de Dios en una actividad que se vive en tu comunidad?, ¿Cómo puedes
convertir una situación de la vida diaria de tu comunidad en una posibilidad de entender el
amor de Dios que nos comunica Jesús?



En el drive enviado por la docente, elabora un cuadro comparativo con la participación de
2 estudiantes, quienes responden a las interrogantes.

Situación
de la

Objetivo

Metas

Acciones
¿Qué?

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Quiénes?

comunidad
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Anexo N° 05


Así mismo evalúa el texto de la parábola respondiendo el siguiente cuadro. Drive enviado
por la docente.

Que aprendí hoy

Cómo aprendí hoy

Cómo práctico lo aprendido.
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Anexo N° 06
Lista de cotejo:
Docente registra el logro de aprendizaje
N

Apellidos y
nombres

Explica

a Identifica

los Elabora una La

parábola

través

del elementos

que parábola

evidencia

análisis

de conforman

una asumiendo

coherencia y

las parábolas parábola.

el

el

de Jesús.

mensaje

mensaje cohesión.

de Jesús.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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