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ABSTRACT

Constantemente el maestro de CTA debe revisar todas las metodologías que son

de la especialidad, por lo tanto debe de ser consciente de que la práctica

pedagógica, de acuerdo a la coyuntura educativa se debe de fortalecer. El área de

física es un área muy importante donde se deben desarrollar capacidades,

habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes de los estudiantes, por lo tanto las

estrategias de enseñanza permanentemente deben de ser revisadas; hacer un

análisis crítico sobre ellas, significa asumir una responsabilidad académica,

pedagógica , pero sobre todo personal. Por lo tanto, las teorías de la

psicopedagogía contemporánea se asumen de acuerdo al contexto sociocultural

del  estudiante y del docente. El presente estudio se llevó a cabo en la Institución

Educativa "Mariano Melgar Valdivieso", del distrito de mariano melgar, provincia y

región Arequipa 2017, el problema trato sobre la inadecuada aplicación  de

estrategias didácticas para un aprendizaje significativo en el área de

Ciencia,Tecnología y Ambiente. El propósito del estudio consistió en proponer el

diseño de nuevas estrategias metodológicas sustentado en el aprendizaje

significativo para mejorar el aprendizaje  significativo del área de Ciencia,

tecnología y Ambiente en estudiantes del  quinto grado de secundaria de la

Institución Educativa Mariano Melgar Valdivieso Arequipa 2017.   Para dar solución

al problema se planteó  el diseño de una Investigación. La investigación se abordó

de acuerdo al tipo de Investigación Acción, porque nos permitió interactuar con el

objeto de estudio para analizar, caracterizar y describir la realidad; a partir de los

diarios de campo, que dieron como resultado deficiencias en el desarrollo de

estrategias para un aprendizaje significativo, evidencias que se manifiestan  a

través de los siguientes hechos: existen deficiencias en el uso de estrategias

significativas, utilizando para ello los aportes de  David Ausubel, Lev Vigotsky y

Jean Piaget. Los estudiantes manifiestan bajos aprendizajes porque desconocen



las cualidades del aprendizaje significativo con respecto al área de C.T.A. como

una adecuada estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje significativo.


