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RESUMEN 
 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia del video educativo en el desarrollo 

de la capacidad de autoestima en los estudiantes de III ciclo de primaria de la Institución Educativa 

“Liceo Trujillo”. 

La población estuvo constituida por todos los estudiantes del tercer ciclo de primaria (n=378). La 

muestra estuvo constituida por (n=36) estudiantes. La selección de la muestra se hizo mediante el 

muestreo no probabilístico, aplicando el criterio intencional del investigador. Los datos fueron 

recogidos mediante un test.  

Los resultados se sistematizaron mediante cuadros estadísticos y para la prueba de hipótesis se 

aplicó el estadígrafo T de student para muestra independiente. Las conclusiones fueron las siguientes: 

1) El nivel de autoestima, dimensiones: autoestima física, general, académica, emocional y de 

relaciones es malo (42,7% en promedio) con tendencia a deficiente según el pre test. 2) El nivel de 

autoestima, dimensiones: autoestima física, general, académica, emocional y de relaciones es bueno 

(45,3% en promedio) con tendencia a muy bueno según el post test. 3) El video educativo como 

recurso didáctico influye significativamente en la mejora de la autoestima de los estudiantes de 

educación primaria  

Palabras claves: Educación, comunicación, vídeo educativo, autoestima, psicología. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the present investigation is determining the influence of the educational video in the 

development of the capacity of self-esteem in III's students the Educational Institution's cycle of 

primary school Lyceum Trujillo. 

The population was composed of all the students of the third cycle of primary school (n= 378). The 

sample was composed by (n= 36) students. The selection of the sample did by means of sampling 

probabilistic no itself, applying the investigator's intentional opinion. Data were picked up by means of 

a test. 

 

The results came under a system by means of statistical pictures and for hypothesis testing student's 

T for independent sample applied the estadígrafo itself. Findings were the following: 1) The high-quality 

level of self-esteem, dimensions: physics self-esteem, general, academic, emotional and the relations 

is bad (42.7 %) on the average) prone to deficient according to the pretest. 2) The high-quality level of 

self-esteem, dimensions: physics self-esteem, general, academic, emotional and the relations is good 

(45.3 % on the average) prone to very good according to the after test. 3) The educational video like 

didactic resource, in the development of the capacity of self-esteem of the students of primary 

education significantly. 

Key words: Education, communication, educational video, self-esteem, psychology.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación problemática:  

En las dos últimas décadas, el Perú, en el aspecto tecnológico, está siendo visto por otros países 

como un país focalizado para implementar diferentes ministerios con productos tecnológicos de 

última generación, del cual por ser una población consumista no queda más que aceptar los 

diferentes productos que la industria extranjera produce, entre ellos tenemos los equipos con 

tecnología avanzada como las computadoras, el internet, celulares, televisores, etc., esto crea 

una necesidad para utilizarlo no solo en las instituciones públicas y privadas sino también en las 

diferentes familias. 

Históricamente la educación peruana presenta un conjunto de problemas, la educación es un 

pilar importante de la sociedad, aún no han sido resueltos los problemas mayores en el aspecto 

educativo por falta de sensibilidad social la constante intromisión política de otros países y de 

las personas que están con la responsabilidad directa no saben tomar las decisiones oportunas 

para evaluar los resultados de los diferentes programas que aplican y desarrollan y luego pasan 

a otro proyecto sin evaluar el anterior y nunca se sabe cuál fue el resultado, dónde fallamos y en 

que se puede mejorar para que la educación en el Perú despegue. 

Poniéndonos en la realidad ya conocida los estudiantes no han alcanzado los estándares 

internacionales en logros de aprendizaje, convirtiéndose este problema en una preocupación 

latente en las autoridades y los profesores que se sienten involucrados en esta labor tan delicada 

e importante. 

El rol del profesor, actor principal en toda innovación educativa, en la integración curricular, en 

el planeamiento didáctico, en las estrategias y la metodología que estime, pertinente utilizar 

muchos recursos para la formación de futuros ciudadanos del país. 

En la búsqueda del desarrollo con apoyo de la tecnología el Estado con la intención de ir 

solucionando la problemática educativa, en el 2009, hizo entrega de computadoras portátiles XO 
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a un segmento de instituciones educativas públicas del nivel primaria a nivel nacional, con el 

Programa una laptop por niño para que sean utilizadas por los estudiantes con la orientación de 

los profesores en las actividades de iniciación, desarrollo, culminación y evaluación de las 

sesiones de aprendizaje. Es importante saber cómo se vienen usando las herramientas online 

por parte de los profesores y estudiantes, ya que la generación de estudiantes tiene muchas 

habilidades y destrezas para hacer uso de una laptop, pero no sucede lo mismo con la 

generación de profesores porque la mayoría de ellos no tienen dominio en el uso de una 

computadora. Esta situación nos lleva a proponer el programa de video educativo para el manejo 

de las herramientas online y poner al alcance del estudiante como parte del adelanto de la 

tecnología hacia el desarrollo de clases virtuales, resolución de problemas, elaboración de 

diferentes clases de textos, dibujos, socialización de los conocimientos, tomar fotos, grabar 

videos, audio, etc., para ir formándose en el trabajo cooperativo en las diferentes áreas elevando 

a su vez el nivel de satisfacción y el desarrollo de su capacidad de autoestima en los estudiantes. 

1.2. Formulación del problema: 

1.2.1. Problema general:  

¿Qué diferencia existe entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el video 

educativo, en el desarrollo de la capacidad de autoestima en los estudiantes de III ciclo de 

primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”, 2017? 

1.2.2. Problemas específicos: 

a. ¿Qué diferencia existe entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el video 

educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima física en los estudiantes de 

III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo 

Trujillo”? 

b. ¿Qué diferencia existe entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el video 

educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima general en los estudiantes de 
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III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo 

Trujillo”? 

c. ¿Qué diferencia existe entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el video 

educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima académica en los estudiantes 

de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo 

Trujillo”? 

d. ¿Qué diferencia existe entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el video 

educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima emocional en los estudiantes 

de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo 

Trujillo”? 

e. ¿Qué diferencia existe entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el video 

educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima en relación con otros en los 

estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución 

Educativa “Liceo Trujillo”? 

1.3. Hipótesis de la investigación: 

1.3.1. Hipótesis general: 

  Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el 

video educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima en los estudiantes de III 

ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”. 

1.3.2. Hipótesis específicas: 

a. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar 

el video educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima física en los 

estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución 

Educativa “Liceo Trujillo”. 

b. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar 
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el video educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima general en los 

estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución 

Educativa “Liceo Trujillo”. 

c. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar 

el video educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima académica en los 

estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución 

Educativa “Liceo Trujillo”. 

d. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar 

el video educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima emocional en los 

estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución 

Educativa “Liceo Trujillo”.  

e. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar 

el video educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima en relación con 

otros en los estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la 

Institución Educativa “Liceo Trujillo”. 

1.4. Objetivos de la investigación: 

1.4.1. Objetivo general:  

Determinar la diferencia entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el video 

educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima en los estudiantes de III ciclo de 

primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo” de Trujillo, 

2017.   

1.4.2. Objetivos específicos: 

a. Determinar el nivel de significatividad de la diferencia entre los puntajes obtenidos 

antes y después de aplicar el video educativo en el desarrollo de la capacidad de 

autoestima física en los estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo 
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“A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”.   

b. Determinar el nivel de significatividad de la diferencia entre los puntajes obtenidos 

antes y después de aplicar el video educativo en el desarrollo de la capacidad de 

autoestima general en los estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de 

segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”.   

c. Determinar el nivel de significatividad de la diferencia entre los puntajes obtenidos 

antes y después de aplicar el video educativo en el desarrollo de la capacidad de 

autoestima académica en los estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de 

segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”.   

d. Determinar el nivel de significatividad de la diferencia entre los puntajes obtenidos 

antes y después de aplicar el video educativo en el desarrollo de la capacidad de 

autoestima emocional en los estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de 

segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”.   

e. Determinar el nivel de significatividad de la diferencia entre los puntajes obtenidos 

antes y después de aplicar el video educativo en el desarrollo de la capacidad de 

autoestima en relación con otros en los estudiantes de III ciclo de primaria de la 

sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”.   

1.5. Justificación de la investigación: 

La investigación es importante porque permite:  

a. Mejorar el manejo de las herramientas online en profesores del nivel primaria, debido a que 

se ha observado que en el proceso de enseñanza aprendizaje, no se ha hecho uso de las 

herramientas online, debido a diversos factores, como el no contar con presupuesto para una 

plaza docente estable en algunas instituciones educativas, la falta de capacitación docente 

en el uso de las herramientas online con mayor frecuencia y la falta de réplicas internas en 

las instituciones educativas , falta de conocimientos en computación por la mayoría de 
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profesores, la falta de alumbrado eléctrico, falta de información por parte de los directores a 

los profesores, falta de tiempo y otros factores. 

b. Capacitar a los docentes en el fortalecimiento de sus habilidades y destrezas en el manejo 

de las tecnologías para el desarrollo de los aprendizajes. Además, crear interés en los 

profesores por el uso de la tecnología ya que es una oportunidad contar con dichos equipos 

y formen estudiantes que conozcan el trabajo cooperativo en red con el uso de tecnología. 

c. Al estudiante interactuar efectivamente con los compañeros de aula, a través de diversas 

estrategias didácticas comprometiéndolo a tener una actitud creativa, incentivando así el 

desarrollo de habilidades y el logro de sus aprendizajes. 

d. El trabajo con los profesores utilizando los espacios de capacitación como estrategia 

pedagógica, si queremos trabajar “bien”, necesitamos capacitarnos permanentemente para 

sentirse parte del crecimiento y desarrollo del distrito, provincia, región y el país, pues esto 

creará un vínculo diferente con la institución, con los estudiantes, los padres de familia y la 

comunidad.  

1.6. Limitaciones de la investigación: 

Consideramos que la investigación propuesta tiene una tratativa integradora dado de que existen 

necesidades que las investigadoras no podría solventar ni resolver debido a situaciones no 

previstas en la presente investigación. 

Asimismo, encontramos docentes que no manejan las distintas tecnologías de la información 

que ofrece el sistema y algunos alumnos con baja autoestima para poder lograr aprendizajes 

significativos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

La investigación se sustenta empíricamente en las siguientes investigaciones: 

Lavado (2009) en su tesis concluyó: La inserción del uso de las TIC en el desarrollo de las 

sesiones de enseñanza-aprendizaje, influyen significativamente en la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria; Los resultados 

obtenidos por los grupos control y experimental reflejan una diferencia significativa entre ambos 

grupos, por lo que se aprecia que la aplicación de las TIC en el desarrollo de las sesiones de 

enseñanza aprendizaje es mejor que el método tradicional por cuanto mejora significativamente 

el rendimiento Académico; Utilizar la tecnología como un medio y no como un fin, de tal forma 

que los computadores, el internet, la realidad virtual y otros, sean medios con los cuales se 

puedan aprender; y La innovación se manifiesta en procesos dinámicos que debemos canalizar 

hacia la construcción de escenarios que favorezcan el desarrollo académico de los alumnos.  

García (2011) en su tesis concluyó: El nivel de rendimiento académico antes de la aplicación del 

programa informático matemática, es deficiente (7,82 puntos) y luego de aplicar este programa 

se ubica en el nivel bajo (11,94 puntos); El programa informático matemática aumentó 

significativamente los porcentajes de aprobación de los estudiantes de 17,65% a 52,94%, 

influyendo en un 35,3% en el porcentaje de aprobación en los estudiantes del I ciclo de la carrera 

profesional de ciencias matemáticas; El Programa informático matemática, si influye 

significativamente (p < 0,05) en el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de 

la especialidad de Matemática en la asignatura Matemática I, de la carrera profesional de 

ciencias matemáticas; La aplicación del programa matemática si influye en el porcentaje de 

aprobación (p<0,05) de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Matemática en la 

asignatura Matemática I, de la carrera profesional de ciencias matemáticas.  
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Vega (2010) en su tesis concluyó: La aplicación del modelo didáctico, utilizando el programa 

Auto CAD para confeccionar maquetas virtuales, ha mejorado el rendimiento académico en los 

estudiantes de la asignatura de Arquitectura General del V ciclo de la Escuela de Arqueología; 

mediante la lectura de las fichas de observación, se evidencia que los estudiantes han 

comprendido los conocimientos fundamentales de la arquitectura, logrando al final la confección 

de maquetas virtuales, practicando las correspondientes reconstrucciones hipotéticas de 

inmuebles de factura moche y de esta manera fortaleciéndose el entendimiento de la sociedad 

contemporánea para con la manifestación pretérita de esta parte del valle; La aplicación del 

modelo didáctico, con programa Auto CAD para confeccionar maquetas virtuales, en la 

asignatura de Arquitectura General, ha permitido que los estudiantes del V Ciclo de la carrera, 

se hayan internalizado en el trabajo de la realidad arqueológica, comprendiendo la configuración 

del espacio físico del contexto arqueológico y su representación virtual, mediante la aplicación 

del programa Auto CAD. Entendiendo en este proceso, la comprensión de la planimetría en sus 

diversas magnitudes, preparándose para su correcto desenvolvimiento profesional, empleando 

las herramientas que nos brinda la tecnología de punta y optimizar de esta manera, la 

investigación, transmitiendo e informando correctamente, sobre los hechos históricos, para su 

mejor entendimiento.  

Alza (2002) en su tesis concluyó: Con la aplicación del modelo de diseño instruccional basado 

en la teoría del procesamiento de la Información para la construcción de software educativo 

multimedia se incrementa significativamente el aprendizaje de los alumnos del I ciclo de la 

carrera profesional de computación e informática; el modelo de diseño instruccional basado en 

la teoría del procesamiento de la Información resulta eficaz en la enseñanza-aprendizaje de la 

construcción de software educativo multimedia para el aprendizaje de los alumnos; la aplicación 

del modelo de diseño instruccional basado en la teoría del procesamiento de la Información 
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facilita la construcción de software educativo multimedia; Estadísticamente se demuestra que el 

estímulo aplicado a los alumnos es significativo.  

Orbegoso (2010) en su tesis concluyó: Se ha determinado estadísticamente la eficiencia de los 

Patee- blogs como recurso didáctico para la comprensión científica relacionada con el área de 

ciencia, tecnología y ambiente de los estudiantes del primer grado de educación secundaria, lo 

que queda demostrado debido a que existe diferencia significativa entre los promedios obtenidos 

por los alumnos en la pre-prueba con el promedio obtenido en la post-prueba del grupo 

experimental, esto nos indica que la aplicación de los PATCE- blogs como recursos didáctico 

influye significativamente en la capacidad de comprensión científica en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente; Se ha evaluado los resultados obtenidos al aplicar los Patee- blogs como 

recurso didáctico para desarrollar la comprensión científica en el área de ciencia, tecnología y 

ambiente en estudiantes del primer grado de educación secundaria, después de la aplicación de 

los PATCE- blogs, así como se ha determinado los niveles de comprensión científica en dicha 

área curricular, antes de la aplicación de los Patee- blogs, dando como resultado una mayor 

comprensión científica en la mencionada área curricular después de la aplicación de los Patce-

blogs; Se ha adaptado los PATCE- blogs como recurso didáctico para desarrollar la comprensión 

científica en el área de ciencia, tecnología y ambiente de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria; queda demostrado que el uso de los PATCE- blogs como recurso 

didáctico contribuye a desarrollar la comprensión científica de los estudiantes del primer grado 

de educación secundaria, área de ciencia, tecnología y ambiente, en razón que de acuerdo con 

el nivel propuesto por la investigadora (100 puntos máximo) en las 4 sesiones de aprendizaje 

realizadas con el grupo experimental los estudiantes en la post-prueba alcanzaron un nivel alto 

de comprensión de información (69, 70, 68 y 67 puntos) mientras con el grupo control en la post-

prueba los alumnos alcanzaron un nivel medio (65, 68, 61 y 66); de esto se puede deducir que 

para desarrollar la comprensión científica en el área de ciencia, tecnología y ambiente los 
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docentes pueden emplear los blogs como recurso didáctico para mejorar la calidad de los 

aprendizajes.  

Castillo (2010) en su tesis concluyó: Existe diferencia significativa entre los promedios obtenidos 

por los estudiantes del cuarto año de la carrera de ciencias matemáticas, en pre - test con el 

promedio obtenido en post test lo que nos indica que la aplicación del software educativo 

“funciones para Windows”, influye significativamente en el en el rendimiento académico de 

análisis matemático I; el empleo adecuado del software educativo “funciones para Windows”, 

permite mejorar significativamente el rendimiento académico del curso de análisis matemático l, 

de los alumnos del cuarto año de la carrera de ciencias matemáticas, en las sub- dimensiones 

planifica, implementa, aplica, ejecuta y verifica; la organización de los elementos para el diseño 

y la aplicación del software educativo “funciones para Windows” como organizar información, 

sintetizar el conocimiento, reforzar sus conocimientos, la entrega de fichas de trabajo e 

instructivos, la recuperación de sus saberes previos; entre otros, ha logrado mejorar 

significativamente el rendimiento académico del curso de análisis matemático I, enfatizando los 

temas: funciones, integrales y derivadas, en los alumnos de cuarto año de la carrera de ciencias 

matemáticas; de esto se puede deducir que para lograr aprendizajes significativos, los 

educandos deben conocer y aplicar el software educativo “funciones para Windows”, el cual 

logrará un incremento del rendimiento académico del curso de análisis matemático I.  

2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. La tecnología informática y la educación: 

El presente siglo ha contemplado enormes progresos en los dominios de la ciencia y la 

tecnología, acompañados por una explosión de la formación. En efecto, el siglo XX está 

siendo un período de avances revolucionarios en las comunicaciones, desde el 

experimento de Marconi, 1901, de enviar señales por la radio a través del Atlántico, 
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hasta la fenomenal expansión de la industria electrónica, que incluye la informática 

(Rose, 1977). 

Los tradicionales medios de información: libros, revistas, prensa, radio, televisión, cine, 

audio o vídeo, se ven hoy totalmente dinamizados por dos poderosas tecnologías: la 

electrónica y la informática. 

A partir de los años setenta se inició un proceso de integración hombre–ordenador-

telecomunicaciones, según los sociólogos contribuye actualmente a modificar de modo 

acelerado el entorno humano y a impulsar la aparición de una nueva sociedad que, al 

enriquecerse con la progresiva interacción informativa entre las personas los grupos, sin 

límites espacio temporales, puede optimizar en buena medida la creatividad participativa 

de sus miembros y la descentralización de su organización. 

Las telecomunicaciones, la informática y la telemática, tecnologías todas basadas en la 

electrónica, contribuyen a la telematización de los distintos medios de comunicación de 

la información, produciendo renovados y más fuertes impactos en la sociedad, 

ayudando a que ésta asimile, al mismo tiempo, las propias tecnologías. Sin embargo, 

por ese poder cuasi mágico y esas posibles ventajas sociales de la comunicación éstas 

pueden llegar a imponerse de forma tan inexorable como viciosa, sin importar el posible 

alto coste social de esa imposición. 

Según los más difundidos pronósticos, en un futuro muy próximo, amplias masas de 

individuos podrán realizar por medio de la telemática y desde su propia casa, 

actividades de compra y venta, operaciones bancarias o postales y actividades 

laborales, educativas y formativas, señala Richeri (1984). La mayoría de comentaristas, 

al presentar estas nuevas oportunidades de la telemática, aseguran ventajas 

generalizadas desde el punto de vista de la circulación de las informaciones de la cultura 

y del saber. 
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Es conveniente, sin embargo, especificar una serie de elementos de naturaleza social, 

económica y cultural que, probablemente, determinarán los ritmos y los modos de 

difusión y de utilización de los nuevos servicios, sin menospreciar las inconveniencias 

o contradicciones que podrán emerger en consecuencia. 

Para una mejor consideración de la problemática y poseer una más amplia perspectiva, 

la historia de las innovaciones en el proceso de comunicación - información, en la que 

de forma muy esquemática se destacan las aceleraciones temporales de los avances, 

los soportes, la distribución, los impactos sociales, etc. 

Sin entrar en su examen, porque no es éste el lugar adecuado, lo que se trata de 

subrayar es que en plazos cada vez más cortos se entra, después de los últimos 

cuarenta años, en una etapa en la que la información está soportada en sistemas que 

aceleran electrónicamente la utilización de la información; en sistemas de transmisión 

de mensajes que integran la voz, el vídeo, el facsímil y los datos; en sistemas que, 

aunque sea excesiva la expresión, se van humanizando crecientemente (las entradas 

son ópticas), el almacenamiento resulta potenciado; el tratamiento es cada vez más 

interactivo hombre-máquina y las perspectivas para el año 2000 son elocuentes. 

Las actividades de producción, elaboración y distribución de las informaciones y de 

los medios de comunicación asumen una dimensión tendencialmente creciente en la 

economía de los países industrializados a partir de los años cincuenta, hasta el punto 

de que los países desarrollados invierten altos porcentajes de su producto nacional 

bruto en la llamada “industria del conocimiento”. 

En los últimos siglos la transmisión de conocimientos ha usado como elemento 

primordial la información escrita; ahora se realiza, cada vez con mayor intensidad, a 

través de nuevos instrumentos: “el ordenador, que combinado con el tratamiento de 

la imagen por medio del video y las redes de transmisión de información, a través de 
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fibra óptica probablemente, e incorporando posibilidades de respuesta del receptor al 

emisor, nos está induciendo a unos cambios que son imprevisibles en el momento 

actual.” (Marti y Auladell, 1985: 36). 

Nadie podía imaginar en su época las repercusiones sociales y económicas de la 

invención de la imprenta. Hoy, sin embargo y precisamente porque se posee una 

perspectiva más amplia y global de las repercusiones producidas en la sociedad por 

la imposición de tecnologías, se pueden prever y pronosticar con algún rigor los 

impactos que las actuales innovaciones técnicas pueden producir en nuestra 

sociedad. 

Es ya evidente que la telemática introduce en la sociedad una red inagotable de canales 

transportadores de información, la cual a la vez que adquiere un valor específico, 

modifica la escala de valores sociales. Y en cuanto pasa a convertirse en necesidad 

imprescindible modifica los comportamientos humanos, hasta el punto de hablarse de 

un nuevo sistema cultural y antropológico, o de un nuevo contexto para organizar la 

humanidad. 

Los riesgos, ya enunciados al hablar de los peligros de las tecnologías, giran en torno 

a la posibilidad de dar lugar a una sociedad con servicios elitistas, sólo provechosos 

para un limitado número de personas o, por el contrario, de crear un soporte de medios 

de información en el más amplio sentido que tengan un acceso suficientemente 

generalizado y común, capaz de organizar una sociedad abierta y democratizada en 

torno a esa información. 

El hecho cierto es que a partir de los años setenta las nuevas tecnologías de la 

información son puestas en el eje de una transformación antropológica de nuestro 

tiempo, y en el centro de la transición de los países industriales avanzados hacia una 
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sociedad post-industrial. Hay quien atribuye a las tecnologías, como lo hizo McLuhan, la 

función de cambiar el reparto de los papeles en la sociedad y sus instrumentos de poder. 

“La futura edad de oro preconizada por McLuhan es aquella en la que el hombre verá 

acrecentarse las capacidades sensoriales propias, dilatándose en el espacio gracias a 

apéndices electrónicos creados por la nueva tecnología, y el mundo volverá a la época 

tribal gracias a la simultaneidad del acceso a las informaciones y a la consiguiente reduc-

ción de las barreras espaciales y temporales”. (Richeri, 1984: 18). 

La informática es un producto de las nuevas tecnologías que constituye no sólo un 

fenómeno técnico, sino todo un movimiento de ideas de considerable importancia, 

camino de convertirse en el fenómeno de nuestro tiempo. 

La aparición de la tecnología informática ha sido calificada de “salto cualitativo” en la 

historia del desarrollo tecnológico, en cuanto que representa el paso de la pura mecánica 

a la tecnología “inteligente”. 

Según Canet (Fundesco, 1983), esto es así por un doble motivo: 

a. Se trata de un tipo o género de tecnología cuyas prestaciones si no rozan, en cierto 

sentido, los dominios del cerebro humano, complementan y amplían 

considerablemente su capacidad prácticamente sin solución de continuidad. 

b. Esa misma posibilidad lo convierte en una tecnología que no se agota en sí misma, 

sino que ejerce funciones de engranaje y de central de conmutación de todas ellas. 

La informática reúne desde esta perspectiva una serie de peculiaridades o 

posibilidades que son convenientes señalar: 

c. Modifica la manera de representar los fenómenos,  sean físicos, económicos, 

lingüísticos, biológicos o de otro tipo. Por ejemplo, la manera de codificar la imagen, 

la palabra, la idea, el lenguaje, etc. 

d. Se expande por casi todos los ámbitos del conocimiento científico, que se interesan 
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vivamente por utilizar las técnicas informáticas para sus propios fines. Como las 

matemáticas la informática se ha convertido en una disciplina «de encrucijada», pero 

más concreta y operativa que aquélla. 

e. Produce principios y conceptos nuevos: la ciencia informática reúne un bagaje 

notable de términos y principios, posee un lenguaje propio, una forma peculiar de 

plantear y resolver los problemas, diferente de otras ramas científicas. 

f. Desempeña un importantísimo papel de medio didáctico,  que está permitiendo 

numerosas aplicaciones para la enseñanza tanto en los ámbitos literarios como 

científicos. 

A la espera de otras perspectivas que los futurólogos plantean a largo plazo, la telemática 

y la robótica ya inciden sobre la sociedad, sobre las fábricas y oficinas, sobre el empleo 

y la intimidad personal, creando la necesidad de su conocimiento y dominio. Su 

trascendencia es mayor cada día, el tema de la informática es un hecho social de una 

dimensión importante que justifica, al menos, una detenida atención, hasta el punto de 

hablarse de una necesaria formación generalizada sobre el tema. 

La aparente facilidad de la programación informática hace que la mayoría la aborde con 

excesivo optimismo, sin contar con las bases informáticas ni las metodologías 

indispensables para evitar las dificultades. De ello resultan utilizaciones deficientes, 

algoritmos ineficaces, programas plagados de errores. Los expertos advierten que las 

máquinas siempre producen un resultado, pero es preciso interpretarlo o incluso 

justificarlo. De lo contrario, surge una ausencia peligrosa de sentido crítico o bien el 

ordenador se convierte en “criterio de verdad” o en injustificado rechazo y desconfianza 

a tan poderoso medio. Muchas investigaciones justifican la validez de sus resultados por 

el hecho de haberlos tratado con ordenador, ocultando, tras un sofisticado cálculo, 
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graves deficiencias en la formulación de hipótesis, control de variables, técnicas de 

recogida de datos, interpretación y generalización, etc. 

Lo que más interesa de la informática, desde el punto de vista pedagógico, es la 

capacidad de innovar o introducir cambios sustanciales en la educación. Esto es lo que 

defiende Papert (1981) en su famoso libro “Desafío a la mente”: Que los ordenadores 

pueden modificar no sólo nuestra vida, sino hasta nuestro modo de pensar y, en la 

enseñanza, por consiguiente, hasta la manera de producirse otros aprendizajes. 

Sin embargo, las experiencias realizadas hasta ahora no son del todo concluyentes. Por 

ejemplo, Delval (1985) mantiene que, aunque en aprendizajes concretos sobre 

cuestiones determinadas, hay algunas pequeñas diferencias, la mayor parte del trabajo 

experimental revisado por él no arroja resultados netamente distintos entre los chicos 

que han usado ordenadores y los que no. Investigadores como Minsky o el propio Papert 

estiman que es necesario seguir recogiendo dalos sobre la marcha de los niños que 

aprenden resolviendo problemas. 

Pero esto no puede servir para derrumbar las esperanzas de poder servir como 

elemento de ruptura de las resistencias al cambio de los sistemas educativos. La 

situación de la informática, como cualquier otra innovación tecnológica, es que aún no 

se conocen resultados de su eficacia y de las funciones educativas que puede asumir. 

Ello es debido a diversas razones: no hay demasiados programas de buena calidad y 

pertinencia a situaciones concretas de educación o enseñanza; tampoco existen 

programas de entrenamiento para educadores que colaboren con él a entender y 

manejar la innovación en su aula; muchos programas tienen objetivos poco apropiados 

para los niños; y muy pocos incluyen sugerencias acerca de cómo integrarlos en el 

currículum escolar. 
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Para cumplir su cometido, el ordenador debe animar al niño a trabajar y ejercitar su 

mente, no responder simplemente de forma automática; esta es una de las razones de 

los orígenes del «Logo», cuya filosofía se elogia desde aquí. En todo caso, la informática, 

como cualquier otra tecnología, no puede hacerlo todo, además de que las 

computadoras no tienen cualidades ni insólitas ni múltiples, particularmente en el campo 

educativo. 

En aprendizaje, el profesor enseña a un grupo de alumnos una serie de saberes, de 

técnicas, de habilidades; el padre o el propio educador imprimen pautas de vida, de 

normas éticas, códigos de conducta, etc. 

La esencia de este proceso, en ambos casos, es la comunicación en su sentido más 

completo de ida y retorno, de sentirse profesores y alumnos recíprocamente emisores y 

a la vez ambos receptores, compartiendo experiencias. Este esquema, con escasas 

modificaciones, ha perdurado desde tiempos remotos hasta nuestros días. 

Todas las tecnologías antes enumeradas resultan valiosas ayudas para la enseñanza, 

colaboran en la tarea con el profesor, pero jamás pueden sustituirle: 

“Una enseñanza sin profesores, a base sólo de técnicas, acabaría por no ser enseñanza, 

por no ser nada. Mostraría recetas, pero jamás saberes. Y sería incapaz de moldear la 

mentalidad de un nuevo creador” (Arruti, 1985: 20).  

Aunque resulte contradictorio, es preciso aclarar que la utilización de la tecnología o la 

“tecnificación instrumental” de la enseñanza obedece, tanto a una necesidad real de 

remozar las estrategias pedagógicas lo cual es más que necesario, cuanto a una 

inteligente penetración de los poderes publicitarios y de los interesados en ampliar 

mercados y mantener el descomunal aparato productor. Las tecnologías son un bien 

deseable en la educación, se debe propugnar su uso, y dominar perfeccionar su 

utilización didáctica, pero por sí solas no son tan buenas, necesitan la voz y el pulso 
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del educador, de lo contrario su utilidad puede ser muy discutida, aunque todavía no 

existen los estudios necesarios que nos indiquen la manera en que los profesores 

pueden trabajar eficazmente con los alumnos aplicando las nuevas tecnologías en 

nuestro país y en especial en el nivel primaria. 

Parece claro, en todo caso, que las interacciones de unos y otros se modificarán, así 

como habrán de cambiar las funciones tradicionales del maestro. La enseñanza deberá 

sufrir una transformación importante y los profesores habrán de cumplir un papel más 

consultivo que informativo en la medida que sus funciones más rutinarias vayan siendo 

sustituidas por la técnica. 

Como cualquier otro medio de enseñanza, su poder debe ser complementario al del 

profesor. Labor de éste será integrarlas adecuadamente en el diseño de su tarea en el 

lugar y momento oportuno. 

El profesor usuario de las modernas tecnologías no tiene por qué llegar a ser un 

“tecnólogo”, sino un simple experto en la necesaria instrumentación, con el dominio en 

su materia, de generar entre el hombre y la máquina el pensar, el saber y el operar. Y 

como pedagogo debe arbitrar el buen uso de los medios para conseguir de ellos su 

indiscutible eficacia. 

En todo caso es deber del profesorado preocuparse por la comprensión de los nuevos 

medios, si bien él necesita el tiempo de entrenamiento y la preparación necesaria para 

la inclusión eficaz de estas tecnologías en sus diseños curriculares. 

En las condiciones antes señaladas, el educador debe mentalizarse acerca de que las 

nuevas formas de información y comunicación pueden aportar al maestro tender un 

puente entre el mundo exterior y la escuela, pero para hacer de ella algo mucho más 

inmediato y relevante, y, desde luego, algo más democrático también en la medida que 

faciliten el acceso a las mejores oportunidades, a las mejores fuentes de aprendizaje, 
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como son hoy la radio, la televisión, el vídeo y muy pronto van a serlo y ya lo son en 

algún caso el videotexto, el teletexto, las video conferencias en las escuelas, etc. 

Las nuevas tecnologías que pueden servir para la adquisición de conocimientos bajo el 

término de “aprendizaje electrónico”, ¿Qué exigen y en qué facilitan la tarea del alumno?: 

1. Hay que disponer de medios económicos para su adquisición o abonar la factura del 

cable o de línea telefónica. 

2. En algún caso, otra condición que debe reunir el estudiante es poseer conocimientos 

de programación para utilizar el ordenador. 

3. En los momentos actuales el aprendiz ha de superar las patentes diferencias que 

existen entre el aprendizaje por medios impresos habitual en el alumno del 

aprendizaje por medios electrónicos. Cambian notablemente su accesibilidad, la 

atención, la motivación, la actividad mental, etc. 

Esta serie de dificultades de acceso a la moderna tecnología ha originado una especie 

de mitificaciones desde cierta omnipotencia que se proyecta sobre ellas; la 

especialización de la herramienta en cuanto a las operaciones mentales que exige, y 

una especie de oscurantismo debido al hermetismo de las jergas, etc. una larga serie de 

interrogantes: 

— ¿Qué funciones desempeñan los nuevos medios en la enseñanza? 

— ¿Qué funciones desempeñan las representaciones gráficas en el aprendizaje y de 

qué modo son distintas a las representaciones escritas o a la expresión oral? 

— La capacidad de controlar la propia tecnología, ¿Resulta, por sí misma, estimulante? 

— ¿Qué papel desempeña la interacción profesor-alumno en el aprendizaje? ¿Es 

imprescindible la presencia del profesor en todos los casos? 

White (1984), constata el interés de muchos alumnos de Estados Unidos por aprender 

a través de programas de computadora. Al parecer los niños se sienten más atraídos 
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por esta tecnología y les gusta este tipo de aprendizaje. Pero existe actualmente un 

amplio debate entre los educadores de aquel país sobre las ventajas e inconvenientes 

de ese tipo de enseñanza. 

En todo caso, las escuelas no deben limitarse a abrir una ventana al mundo de la 

tecnología microelectrónica para los niños. La revolución educativa que debe 

acompañar a la revolución social que ya se vive ha de reflejar las realidades tecnológicas 

de la vida del siglo XXI. Debe trabajarse a partir de la necesidad que el alumno posea 

con los usos de dicha tecnología, unida a una cierta comprensión del nuevo modelo de 

la vida que la unión hombre-técnica está tejiendo. 

Para que lo que se enseñe y en lo que se eduque sea fundado en la realidad y para que 

los centros educativos puedan mantener su credibilidad, apoyados no tanto en 

conocimientos teóricos, sino en fuentes de experiencia práctica, es necesario que las 

escuelas funcionen como parte integrante de la sociedad real, envuelta por la 

tecnología, en la que hay que insertar a los educandos.  

Uno de los cambios que se irán produciendo en la educación es la independencia cada 

vez mayor del educando y menor del sistema educativo. Esto significa que, si la 

tecnología electrónica puede depararnos textos, gráficos, sonidos, etc., será posible que 

el estudiante alquile o compre los oportunos programas para utilizarlos en su ordenador 

o en su vídeo. 

Lo que sucede actualmente es que aún estamos lejos de saber qué puede ser un buen 

programa educativo a través de estos medios. 

Otra ocasión importante a plantear es la del acceso a los medios tecnológicos en 

igualdad de oportunidades para todos. La moderna tecnología es cara y sería muy 

peligroso que sólo pudiera estar al alcance de pocos privilegiados, costeándose los 

servicios y aprendiendo las complicadas técnicas de programación.  
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Por esa misma extensión de las comunicaciones y universalización de las informaciones 

se podrá producir importantes transformaciones de nuestras identidades personales, lo 

cual generará efectos muy interesantes y constructivos en cuanto a sentirnos 

ciudadanos del mundo, aunque también podrían generarse problemas interculturales. 

Por estos peligros en la actualidad la nueva sociedad de información y de comunicación 

solicita de la educación cualidades del tipo siguiente: la creatividad, la adaptabilidad, la 

diversidad de dones para hacer frente a situaciones difícilmente previsibles, a los retos 

modernos de un orden muy distinto al de las competiciones del pasado. Ahora interesaría 

más preservar las posibilidades de diferencia que la uniformidad entre los individuos, a 

fin de conservar las posibilidades de cambio. 

La pedagogía tiene ante sí tareas de importancia tales como: analizar los impactos de 

las nuevas tecnologías sobre la formación de las nuevas generaciones, lograr 

determinar las condiciones necesarias para aprender con eficacia mediante las mismas; 

fijar qué tipo de saberes, qué destrezas o normas son las más adecuadas para ser 

realizadas por ellas; y cuáles son los grandes problemas educativos que surgirán en la 

sociedad una vez implantadas las nuevas tecnologías. 

Mientras la competencia es una práctica general del comportamiento el desempeño es 

un conjunto de acciones concretas. El desempeño del docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por factores asociados al 

propio docente, al estudiante y el entorno, asimismo el desempeño se ejerce en 

diferentes campos o niveles; el contexto socio cultural, el entorno institucional, el 

ambiente de aula y sobre el propio docente. 

Mediante una acción reflexiva, el desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa 

y cualificar la profesión docente para esto, la evaluación presenta funciones y 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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/

 

 



33 

características bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la 

aplicación. 

Hasta aquí hemos definido las competencias como saber hacer las cosas y saber actuar, 

comprendiendo lo que se hace; asumiendo de manera responsable las implicancias y 

consecuencias de las acciones realizadas y transformando los contextos a favor de la 

convivencia humana.  

Una competencia es un set de destrezas, valores y comportamientos que un profesor ha 

adquirido y que puede movilizar para enfrentar una situación en el aula. Las 

competencias solo tienen forma a través del desempeño porque no es posible evaluarlas 

directamente sino por medio de la actuación. 

El desempeño docente está determinado por una intrincada red de relaciones e 

interrelaciones. En un intento por simplificar esta complejidad podría considerarse 03 

tipos de factores: Los asociados al mismo docente, los asociados al estudiante y los 

asociados al contexto. 

1. Entre los factores asociados al docente esta su formación profesional, sus 

condiciones de salud y el grado de compromiso y motivación en su labor, la formación 

profesional provee el conocimiento para abordar el trabajo educativo con claridad, 

planeación previa, ejecución organizada y evaluación constante. A mayor calidad de 

formación, mejores posibilidades de desempeñarse con eficiencia. Asimismo, entre 

mejores sean sus condiciones de salud física y mental mejores posibilidades tendrá 

de ejercer su función.  La salud y el bienestar general dependen a su vez de las 

condiciones de vida, de la satisfacción de las necesidades básicas incluyendo el 

afecto. Sin embargo, puede haber excelente formación, muy buena salud, pero si no 

se tiene la suficiente motivación por lo que se hace los resultados de la gestión serán 
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pobres. La motivación se refuerza con el grado de compromiso, con la convicción de 

que la labor educativa es vital para el desarrollo individual y social, por ello en muy 

importante la manifestación constante de las actitudes que demuestran compromiso 

con el trabajo como la puntualidad, el cumplimiento del deber, las excelentes 

relaciones con los estudiantes y colegas. La realización de las actividades 

pedagógicas con organización, dedicación, concentración y entusiasmo.  

2. Los factores asociados al estudiante son análogos a los del docente; condiciones de 

salud, grado de preparación, grado de motivación y compromiso. 

Estos factores dependen en buena parte de las condiciones familiares y ambientales 

en las cuales se desarrolla el estudiante. Los componentes de estos factores son los 

ya señalados. Sin embargo, cabe destacar que el docente puede influir de manera 

positiva en algunos de estos factores. 

3. Los factores asociados al contexto son innumerables, sin embargo, podría 

establecerse dos niveles: El entorno institucional y el contexto sociocultural. 

a. En el entorno institucional los factores se pueden agrupar en dos grandes líneas: El 

ambiente y la estructura del proyecto educativo. 

La estructura del ambiente tiene a su vez dos grandes componentes: Lo físico y lo 

humano. Se requiere de una infraestructura física con excelentes condiciones dotado 

de materiales educativos, también se necesita un ambiente humano propicio, 

enriquecido con relaciones de afecto, autonomía y cooperación, un proyecto 

educativo, que posea un horizonte llamativo y líneas de acción clara permite el 

docente estructurar sus actividades con mayor acierto. Para la construcción de ese 

ambiente se requiere la gestión intencionada del colectivo de docentes y demás 

trabajadores. 
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b. El contexto amplio también influye en el desempeño docente: La estructura social, 

económica, política y cultural en la mayoría de estos campos se encuentra serios 

problemas pero también posibilidades de acción, en esta condiciones a los docentes 

nos corresponde ejercer nuestra labor; no podemos esperar la sociedad ideal para 

poder trabajar mejor, precisamente uno de los propósitos del sistema educativo es 

contribuir a las transformaciones positivas de estos grandes campos, especialmente 

las culturales: estos es, el cambio favorable en las maneras de pensar y de actuar. 

Entre factores y desempeño docente no existen relaciones de causalidad simples; son 

relaciones interdependientes, dado que el trabajo del docente también influye sobre la 

mayoría de estos factores, con esto podríamos concluir que un espectro de factores 

cualquiera sea su estructura, el factor docente es el determinante para su propio 

desempeño. 

La anterior caracterización de los factores no da pie para identificar los campos en los 

cuales el docente desempeña su labor. Esta labor que realiza es diversa; sin embargo, 

puede ubicarse en cuatro niveles: La acción del docente sobre sí mismo, la que realiza 

en el aula y otros ambientes de aprendizaje, la que desarrolla en el entorno institucional 

y la que ejerce en el contexto socio cultural.  

La labor que desarrolla el docente sobre sí mismo está relacionado con su formación 

profesional cubre el desarrollo de programas de educación superior a nivel de pregrado 

y posgrado; pero también una actividades constante de actualización en los diversos 

campos del cocimiento relacionado con el educación; esto es: La pedagogía, sus 

ciencias auxiliares, la normatividad educativa y las políticas, lineamientos y directrices 

del Estado sobre la materia; también incluye la actualización permanente en el campo 

especifico del conocimiento o área de trabajo. En un nivel más privado, la organización 
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de su vida personal es primordial para que el docente pueda desempeñarse con 

entusiasmo, tranquilidad y dedicación al proceso formativo de sus estudiantes. 

El campo de mayor impacto es el desempeño en el aula de clase y demás ambientes de 

aprendizajes como laboratorios, bibliotecas, patios de juego, canchas deportivas, etc. 

Esta labor, es, quizás la de mayor grado de diversidad y complejidad; también, la 

directamente relacionada con el aprendizaje de los estudiantes. En un intento por 

sistematizar esta labor se pueden caracterizar tres momentos; las actividades previas, 

la ejecución de las actividades de aprendizaje y las actividades posteriores. Como todos 

sabemos, el docente realiza un sinnúmero de actividades previas de planeación, 

preparación y organización. 

La planeación tiene por objeto el diseño curricular para estructurar en forma adecuada 

su área o áreas de trabajo; incluyendo una micro planeación de cada una de las 

experiencias de aprendizaje. Para ello define secuencias de actividades y prevé los 

recursos indispensables. La preparación esta relación basada con el estudio o 

fundamentación de cada una de las temáticas relacionadas con el contenido de las áreas 

para poder apoyar conceptualmente a los estudiantes. La organización tiene como 

propósito adecuar el ambiente físico, con los equipos y materiales necesarios para llevar 

a cabo cada una de las experiencias. 

Pero, el desempeño no sólo se circunscribe a los ambientes de aprendizaje, el entorno 

institucional en su conjunto, constituyen un campo de acción del docente. En este 

entorno actúa, a su vez, sobre dos áreas: El enriquecimiento del ambiente y el aporte al 

proyecto educativo. 

La acción del docente trasciende el ámbito institucional y se proyecta al contexto socio 

cultural en el cual se halla inscrito el establecimiento educativo. Esta labor ejerce 
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mediante las relaciones con otras instituciones de orden académico, artístico, deportivo 

y asistencial. En la interacción con este entorno, el docente proyecta su labor educativa 

y al mismo tiempo, genera conocimiento que puede, luego revertirlo en el trabajo con 

sus estudiantes. 

De todos los campos anteriores, el que reviste mayor importancia es el trabajo en el aula 

porque este es el que de manera directa se relaciona con la formación de los niños y 

jóvenes. La acción del docente sobre sí mismo, sobre el entorno institucional y sobre el 

contexto socio-cultural, en cierta forma, es un trabajo subsidiario del anterior. 

Las razones para una renovación profesional de los docentes son: 

• La cultura  

Es necesario que los maestros renueven sus prácticas, porque el mundo abrió los ojos 

al inmenso tesoro de la diversidad cultural. De verla como un conjunto de paisajes, 

edificaciones, costumbres y tradiciones pintorescas cuya información podría incluirse en 

los currículos escolares, hemos pasado a verla como un conjunto de saberes, valores y 

estilos de vida que expresan perspectivas del mundo y de la civilización de una inmensa 

riqueza. Perspectivas que pueden y deben concurrir a corregir los sesgos, excesos y 

distorsiones de la racionalidad moderna, cuyo utilitarismo y afán de dominio ha traído 

progreso solo para una parte de la humanidad y la ha llevado al borde de la destrucción 

del planeta. 

En el caso del Perú, detrás de cada realización de las ancestrales culturas andinas y 

amazónicas en la medicina, la agricultura, la arquitectura o la culinaria, destaca una 

organización social basada en la solidaridad y la búsqueda del bien común, en el 

profundo respeto por la naturaleza, en la admirable capacidad para hacer frente a 

circunstancias adversas de manera proactiva, creativa y cooperativa.  
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Hacerle un lugar preferente en las escuelas a estas perspectivas, saberes y valores 

conlleva de manera inevitable una transformación profunda de su organización y de los 

valores que rigen las relaciones humanas en su interior, tercamente orientadas a la 

obediencia y la pasividad, a la asimilación ciega de conocimientos abstractos. Darles un 

lugar, además, es replantear radicalmente los enfoques y sistemas de enseñanza. 

• El conocimiento 

El conocimiento disponible en diversos ámbitos del saber humano ha evolucionado 

considerablemente a lo largo del siglo XX, y muchos de los nuevos hallazgos de la 

investigación científica han remecido los viejos cimientos de la educación. Por ejemplo: 

La teoría de la relatividad de Albert Einstein nos mostró a inicios del pasado siglo que el 

conocimiento que producimos acerca de la realidad nunca es objetivo sino siempre 

relativo con respecto al punto de vista del observador. Una mirada inevitablemente teñida 

por creencias e ideas previas, por la perspectiva cultural de cada uno. Esto significa que 

nadie puede apropiarse de la verdad y que la validez del conocimiento humano solo es 

posible en el acuerdo, cuando personas con distintas perspectivas convienen en 

reconocerle a los mismos hechos e ideas el mismo valor y significado. 

La cibernética, a mediados del siglo XX, descubrió el principio de retroalimentación, es 

decir, que el flujo continuo de ida y vuelta de la información es lo que hace posible que 

la acción del ser humano, e incluso de la máquina, se ajuste de manera precisa a los 

datos disponibles. Esto significa, por ejemplo, que, si a consecuencia de un mensaje la 

respuesta esperada de una persona no se produce, puede deberse no necesariamente 

a la persona sino a una comunicación deficiente, que no ha logrado impactarla por haber 

pasado por alto datos particularmente importantes sobre ella. 

La masificación de Internet, del correo electrónico y otros inventos en el campo de la 

comunicación, como la telefonía celular y la televisión por cable, ampliaron las 
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posibilidades de acceder a información sobre todos los temas, sociedades y culturas del 

planeta. Desde una simple computadora personal, hoy se puede acceder a libros 

completos, enciclopedias y bibliotecas enteras, museos y galerías de arte o salas de 

música. Luego, almacenar numerosos conocimientos en la memoria se volvió 

innecesario; y mucho más importante, cultivar la capacidad de comprenderlos y de hacer 

uso crítico y creativo de ellos en situaciones reales. 

La biotecnología nos ha asombrado por su capacidad para producir plásticos 

biodegradables, aceites vegetales y biocombustibles, antibióticos, equipos de 

diagnóstico médico, prótesis biomecánicas o electrónicas, válvulas cardíacas y 

marcapasos. Estos logros han sido resultado de la colaboración entre varias disciplinas 

científicas, como la biología, la química, la genética, la agronomía, la ingeniería, la física 

y la medicina. Atrás quedó la noción de ciencia como conocimiento fragmentado y 

parcelado de la realidad, que impregnó con fuerza los currículos escolares, para hacer 

más evidente la necesidad de una comprensión interdisciplinaria de las cosas. 

La investigación en el campo de la inteligencia humana ha aportado, asimismo, pruebas 

contundentes acerca de la enorme riqueza de la mente. Sabemos hoy que traemos como 

legado genético un conjunto muy variado de capacidades intelectuales. El resultado son 

múltiples versiones de la inteligencia humana, donde el lógico - verbal es solo una entre 

otras. Ha revelado también que inteligente no es quien más sabe sino quien puede 

emplear su saber para solucionar problemas reales o crear respuestas válidas a 

necesidades sociales. 

Otros estudios destacados que dieron lugar a la teoría del fluir, revelaron la relación 

decisiva de las emociones con el aprendizaje. Se demostró, por ejemplo, que la apatía, 

la ansiedad o el tedio pueden surgir como resultado del desbalance entre el nivel de 

exigencia y las diferencias de habilidad existentes en el grupo; y que la combinación de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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/

 

 



40 

agrado e interés por la tarea da como resultado altos niveles de concentración, 

automotivación y productividad intelectual. El precio que pagaríamos los educadores por 

seguir ignorando este importante hallazgo son los aprendizajes. 

• La economía 

Los cambios ocurridos en la economía y el mercado de trabajo a nivel mundial en los 

últimos sesenta años han influido directamente en las sociedades latinoamericanas y 

han modificado sus demandas a la educación. A diferencia de las economías de inicios 

del siglo XX, que no requerían trabajadores tan calificados para desempeñar roles 

mecanizados, hoy en día, en casi todos los ámbitos de la vida productiva, se tiende a 

requerir cada vez más conocimiento científico y tecnológico, así como mayor capacidad 

de aprendizaje autónomo y de producción de ideas. 

Esta realidad demanda a las escuelas y maestros un mayor dominio no solo de los 

contenidos sino, sobre todo, de los enfoques, metodologías y aplicaciones del saber 

científico. Lo que ahora se necesita es que los estudiantes aprendan a hacer uso de este 

saber en contextos reales. Por lo mismo, se necesita también ampliar las oportunidades 

de aprendizaje más allá de las fronteras de la institución educativa, pues el contacto 

reflexivo con la riqueza, los límites y los desafíos de la vida social, cultural y productiva 

de los pueblos constituye una fuente inapreciable de aprendizajes. 

• La docencia 

Los maestros deben mejorar sus prácticas, porque la concepción y el ejercicio mismo de 

esta profesión han evolucionado en el mundo. A la antigua noción del maestro apóstol o 

del maestro asalariado, que comparten el mismo enfoque de la enseñanza como 

donación de valores y saberes, le ha sucedido la noción del maestro profesional. En este 

último estadio de la docencia, la enseñanza se asume como desarrollo de capacidades 
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y como fortalecimiento de la autonomía de la persona. Ser profesional, además, implica 

saber cómo lograr aprendizajes en situaciones que son impredecibles y no rutinarias. 

Hoy en día ya no se reconoce como eficaz el desempeño de un profesor que se entrega 

abnegadamente a su labor al precio de sacrificar sus propias necesidades personales y 

familiares, sintiéndose solamente recompensado por el prestigio de su entrega y sus 

conocimientos. Tampoco el del profesor que se limita a cumplir su régimen laboral y 

pugna por mejorarlo o aligerarlo, pero que se desinteresa de los resultados de su trabajo, 

atribuyéndolos a causas externas a su desempeño. El nuevo estatuto del maestro de 

hoy es el de un profesional reflexivo y autónomo, comprometido con el aprendizaje de 

sus estudiantes, capaz de discernir críticamente los desafíos que enfrenta en cada 

circunstancia para decidir qué hace, cómo y con qué, para lograr resultados. 

• Los sistemas educativos 

Maestros deben renovar sus prácticas, porque los propios sistemas educativos han 

empezado a evolucionar. En todo el mundo se observa el esfuerzo por pasar de un 

modelo centralizado y jerárquico, organizado con base en una división del trabajo rígida, 

que aísla a unos de otros y los induce a centrarse sobre sí mismos, a otro modelo más 

abierto, comunicado y descentralizado. Este nuevo modelo descansa en la autonomía 

de las escuelas, de modo que pueda tomar decisiones más pertinentes a las 

necesidades de sus estudiantes y romper su gris uniformidad; en la participación de los 

estudiantes, las familias y la comunidad, así como en una relación fluida con la vida 

social, productiva y cultural de las localidades a las que pertenecen. Estos cambios van 

a requerir necesariamente mudar la vieja manera como las escuelas y los maestros se 

han venido organizando para impartir enseñanza desde el siglo XIX.  

Ahora se necesita equipos docentes que interactúen más frecuentemente entre sí, que 

dialoguen más con las familias y los propios alumnos sobre los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje, tema que antes no discutían con nadie. Pero también con capacitadores, 

supervisores, evaluadores y funcionarios, actores con más presencia que nunca en su 

vida profesional. Todo esto requiere maestros proactivos, capaces de colaborar y 

complementar roles con otros, escuchar puntos de vista distintos al suyo, autoevaluarse 

continuamente y manejar conflictos de manera constructiva. 

• La heterogeneidad humana 

Es necesario que los maestros renueven sus prácticas, porque ya se desvaneció la 

fantasía del aula homogénea en la que fuimos formados desde siempre. A partir de la 

masificación de la educación básica iniciada a mediados del pasado siglo, su 

heterogeneidad se volvió un hecho inocultable. El maestro ya no puede ignorar las 

disparidades en habilidad, experiencia, personalidad, cultura e incluso idioma de 

cualquier salón de clases, donde las diferencias de género y hasta de edad también 

contribuyen a derribar el mito de una igualdad malentendida como uniformidad. Con 

mayor razón, tampoco puede ignorar las desventajas con las que llegan los más 

afectados por la pobreza y sus secuelas. 

Los maestros de hoy necesitan, por ejemplo, conocer los saberes previos de sus 

estudiantes, por tratarse justamente de las capacidades que la educación debe empezar 

por valorar para poder enriquecer, complementar y expandir. Todos estos saberes son 

producto de experiencias sociales y culturales que los maestros deben ayudar a 

reflexionar, a traducir en conceptos, a analizar desde varias perspectivas disciplinarias, 

a asociarlas con demandas puntuales del currículo. Por lo demás, ningún estudiante se 

comprometerá genuinamente a aprender con entusiasmo lo que se espera que aprenda 

si el maestro no respeta su manera de pensar, hablar y percibir la vida, así no coincida 

con la suya. Admitir esta heterogeneidad es aceptar la variabilidad de los escenarios 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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/

 

 



43 

donde debe ejercer su rol educador, algo que le exige flexibilidad, capacidad de 

adaptación y de decisión pertinente a cada realidad. 

• Los nuevos aprendizajes 

Es necesario que los maestros cambien sus prácticas, porque los nuevos aprendizajes 

que se requieren para hacer frente a las nuevas realidades son de mayor complejidad 

que los de antes. Hoy ya no hace falta hacer un acopio infinito de conocimientos sino 

aprender a utilizarlos para actuar creativamente sobre la realidad, para remover 

obstáculos y construir los caminos que nos permitan lograr objetivos. Hoy hace mucha 

falta aprender a pensar de manera crítica esa realidad en toda su complejidad y desde 

diversas perspectivas; a interactuar y colaborar con otras personas, más allá de sus 

diferencias, en función de objetivos comunes; a conocernos mejor y a hacernos a 

nosotros mismos a la medida de nuestras propias expectativas; así como a actuar con 

ética, asumiendo responsabilidad por nuestros actos y decisiones. 

Todos estos aprendizajes demandan mayor actividad mental del alumno, más 

interacción con la realidad, más trabajo colaborativo; y como no pueden aprenderse de 

un día para el otro, requieren del maestro mucha observación y seguimiento de su 

progreso a lo largo del tiempo. Por lo mismo, necesitan ser atendidos por la escuela en 

su conjunto, no por el esfuerzo aislado e individual de cada maestro, lo que exige a su 

vez una coordinación constante entre docentes de distintos grados y niveles. 

Para ilustrar el desfase de las prácticas docentes respecto de transformaciones, 

necesidades y demandas tan significativas como las que hemos reseñado hasta aquí. 

Hoy por hoy, «como uno de los resultados de la vieja, sobre determinada, unificada y 

extremadamente estandarizada formación docente, los maestros se sienten temerosos 

de ser desafiados por preguntas abiertas y de revelar sus debilidades». No obstante, es 

imposible detener el movimiento de la historia o permanecer sordo y ciego a sus nuevas 
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exigencias. Es por eso la paradoja de los tiempos actuales, es: «La cuestión central […] 

es cómo alentar la capacidad de cuestionar y (a la vez) la apertura para aceptar la falta 

de respuestas como una oportunidad para encontrar otras nuevas, desconocidas y 

mejores». 

Siendo la docencia una profesión de múltiples dimensiones, ¿Por qué enfocarse 

centralmente en los desempeños del maestro? La razón es sencilla: porque, sea cual 

fuese el capital de conocimientos y cualidades individuales que pueda poseer un 

profesional, la calidad de su trabajo solo puede observarse y juzgarse a partir de lo que 

hace en la práctica con todos sus saberes para cumplir su misión y lograr sus objetivos, 

enfrentando y superando todos los retos que le imponga la realidad. 

La propia inteligencia humana se define hoy en día como acción, como capacidad para 

modificar circunstancias haciendo uso adecuado de conocimientos y habilidades 

personales, así como de recursos y oportunidades disponibles en el contexto de la 

acción. Si esto es así, no hay manera entonces de valorar de manera suficiente y justa 

los méritos de un docente competente fuera de la acción. En esto existe, felizmente, un 

amplio consenso internacional. 

En esta perspectiva, y empleando las categorías sugeridas queremos presentar a 

continuación una reflexión muy sucinta sobre el significado del buen desempeño docente 

que se deduce de las premisas que hemos venido dejando sentadas hasta aquí: 

a. Capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del otro y de comunicación 

eficaz con otros diferentes a través de diversos medios. 

b. Conocimientos disciplinares, didácticos y pedagógicos, así como capacidades de 

articulación entre estos saberes. 

c. Características individuales como sustento o refuerzo de capacidades profesionales 

esenciales. 
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d. Capacidad para desenvolverse en el escenario de la pedagogía, la gestión y la 

política educativa. 

e. Capacidad para desenvolverse en el escenario del aula, la escuela y la comunidad. 

2.2.2. El vídeo educativo: 

El vídeo es un medio tecnológico que por sus posibilidades expresivas puede alcanzar 

un alto grado de motivación, lo que hace de él una herramienta de aprendizaje valiosa 

para el alumno, donde su empleo puede ser enfocado desde distintos contextos como 

complemento curricular, aprendizaje autónomo del estudiante. 

Es un material audiovisual con cierto grado de utilidad en los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. Este concepto genérico engloba tanto al video didáctico propiamente 

dicho (elaborado con una explícita intencionalidad didáctica) como aquel video que, pese 

a no haber sido concebido con fines educativos, puede resultar adecuado por la 

intervención docente. La tecnología educativa ofrece diversas alternativas para 

favorecer un entorno de aprendizaje adecuado, tales como el video, que, con los 

adelantos y la accesibilidad de las nuevas tecnologías opto-electrónicas (CD, DVD) y el 

acceso por Internet, resulta cada vez más popular. Una adecuada utilización del video 

como recurso proporciona diversas alternativas en su empleo que pueden favorecer los 

procesos perceptivos y cognitivos durante el proceso de aprendizaje. 

La utilización de diversos medios y recursos tecnológicos en el ámbito educativo 

proporciona una alternativa para actividades innovadoras en el aula. El video es un 

medio tecnológico que, por sus posibilidades expresivas, puede resultar una herramienta 

de aprendizaje valiosa para el alumno. Su empleo puede ser enfocado desde distintos 

contextos: como complemento curricular, aprendizaje autónomo, capacitación laboral, 

educación a distancia y de divulgación en general. Dentro de estas situaciones de 

aprendizaje, la posibilidad de interactuar sobre el medio se convierte en una estrategia 
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de uso más, que proporciona al alumno o al profesor la posibilidad de detener la imagen, 

de retroceder y, en definitiva, adecuar el ritmo de visualización a las dificultades de 

comprensión o retención que tenga y a la tipología propia del audiovisual. De esta 

manera, se abre un gran abanico de posibilidades de estrategias didácticas que se 

puedan ofrecer en la clase. 

Para que los objetivos de aprendizaje del video educativo sean logrados, las estrategias 

didácticas deben considerar los siguientes aspectos: 

Presentación: Establecer qué es lo que el profesor dirá a sus alumnos antes de 

presentar o utilizar el video. 

Condiciones de visionado: Definir cuántas veces, de qué forma y en qué condiciones 

se va a exhibir. 

Actividades del alumno: Es importante que el video no sea concebido como una 

actividad monótona que no exige al estudiante. Romper la pasividad es esencial para 

que el alumno asimile y comprenda el contenido. 

Actividades del profesor: El profesor debe tener muy claro qué es lo que va a hacer 

antes, durante y después de la visualización del video. 

Guion de la puesta en común: El profesor debe generar una instancia de discusión con 

los estudiantes sobre los contenidos del video, para responder dudas y facilitar la 

comprensión y asimilación del mismo. 

Material complementario: Su función es complementar la acción del profesor que, a su 

vez, puede ir acompañada de otros recursos, audiovisuales o no, a los que también 

deben complementar. 
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2.2.3. Capacidad:  

A.- Definición: 

El tema de las capacidades, amerita una reflexión profunda para hacer un desarrollo 

adecuado de ellas en los estudiantes. ¿La capacidad de una persona es adquirida a través 

de los genes (innatas), son producto de la estimulación del ambiente o es el resultado de 

la interacción de ambas cosas? 

También existe discrepancias en la conceptualización de capacidades; pues es asociada 

con las habilidades, destrezas e incluso con las inteligencias. Se discute si existen entre 

estos conceptos relaciones de inclusión, de secuencia o de sinonimia. 

Uno de los conceptos más sencillos y entendibles que podemos considerar sobre las 

capacidades es el que se refiere a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, entidad 

o institución para desempeñar una determinada tarea o cometido. 

Las capacidades, según Damián Casas, Luis (2007), son potencialidades inherentes a 

la persona que pueden ser desarrolladas a lo largo de toda su vida. También suele 

considerarse a las capacidades como macro habilidades, o habilidades generales, 

talentos o condiciones especiales de la persona, esencialmente de naturaleza mental, 

que le permiten lograr un mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana. Las 

capacidades están asociadas a procesos cognitivos, socio – afectivos y motores, que 

garantizan la formación integral de la persona. 

Asimismo, Sánchez Peláez, Hugo (2009), define a este término como: 

• Una forma de manifestación del estudiante en algún momento de que puede hacer 

algo, que implique una construcción de conocimiento específico. 

• El potencial de partida que posee cada estudiante o que es necesario estimular, 

desarrollar y actualizar, para convertirlo en competencias. 
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• Aptitudes que el alumno ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como 

persona.  

• El poder que un sujeto tiene en un momento determinado para realizar acciones en 

sentido amplio o concreto. 

B.- Características de una capacidad: 

La práctica pedagógica distingue claramente determinadas características que permiten 

diferenciar una capacidad, de los conocimientos y las actitudes. 

En este sentido, según la “Guía para el desarrollo de capacidades” del Ministerio de 

Educación (2007), una capacidad se distingue por las siguientes características: 

• Su transferencia: Es decir, su posesión habilita a las personas a usarla en variadas 

situaciones, y no en una única situación particular.  

• Su relatividad: Es decir, se puede alcanzar diferentes grados de desarrollo de una 

capacidad y ésta se va perfeccionando con la práctica. Cuando más se ejercita el uso 

de una capacidad, mayor será el grado de desarrollo que pueda alcanzar en ella. 

• Su versatilidad: Es decir, puede ser adaptables a situaciones diversas y cambiantes; 

no se ajustan a un patrón único de actuación, sino que posibilitan un manejo 

contextualizado, depende de la persona que las utiliza.  

• Su perdurabilidad: Se refiere a que se mantiene en un tiempo sostenido, en la 

medida que ha llegado a constituirse en una especie de talento o "hábito" mental y que, 

en consecuencia, forma parte de su estructura cognitiva que opera ante toda 

circunstancia demandante de la misma. 

• Su complejidad: Comprende un conjunto de procesos interiores de distinto grado de 

interrelación entre ellos.  

C.- Clases de capacidades: 

El Ministerio de Educación (2006), las clasifica en: 
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Capacidades fundamentales: Son de alto grado de complejidad. Se    relacionan    con    

las    grandes intencionalidades del currículo. Entre las capacidades fundamentales 

tenemos: 

Pensamiento creativo: Procedimiento relativamente autónomo de una persona que 

actúa en y sobre su medio ambiente concluyendo en un producto personalizado. 

Pensamiento crítico: Proceso de generación de conclusiones basadas en evidencia. 

Su naturaleza argumentativa le permite al estudiante construir su propio conocimiento. 

Toma de decisiones: Capacidad para optar, entre una variedad de alternativas, por la 

más coherente, conveniente y oportuna, discriminando los riesgos e implicancias de 

dicha acción, se encuentra ligado al pensamiento. 

Solución de problemas: Es aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos en 

situaciones concretas. Exige habilidades y destrezas para manejar procedimientos, 

métodos y técnicas a fin de resolver problemas. 

D.- Tipos de capacidades: Las capacidades son básicamente de tres tipos: 

Cognitivas: Se refieren estrictamente al proceso constructivo, estos pueden ser: 

Identificación, selección – rechazo, interpretación, contextualización, copia, 

reconocimiento, diseño, representación, visualización, experimentación, clasificación, 

imaginación, inferencia, memorización, predicción, lectura en detalle, reconstruir, 

indagación. 

Meta cognitivas: Indican que se reflexiona sobre lo que se construye y se analiza, 

tenemos: Creatividad, planificación, selección de criterios, comparación, generalización, 

análisis, síntesis, discusión, reflexión, revisión, demostración, concienciación, 

conceptualización, autorregulación, negociación, efectividad, relevancia, flexibilidad, 

desarrollo de autoconfianza.  
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Comunicativas: Se relacionan con el hecho que la enseñanza aprendizaje se vive en 

un proceso de interrelación social y éstas son: Expresión oral y escrita, parafrasear, 

dibujar, representar, definir, comprobar, confirmar, resumir. 

Identidad personal y cultural: 

Identidad personal 

Definición: Se refiere a la organización de la conducta, habilidades, intereses, creencias e 

historia de la persona, en una imagen consciente de sí mismo (a). Es la característica que 

nos hace ser únicos e irrepetibles en relación con otros. 

La identidad es ser conscientes y asumir que somos personas únicas pues tenemos nuestra 

propia forma de pensar, sentir y actuar, que nos hace diferentes a todos los demás. 

Además, es también entender que somos parte de diferentes grupos, que tenemos una 

familia, un grupo de amigos y pertenecemos a una comunidad, ciudad y país.  

Dimensión de la identidad personal: 

Identidad e interculturalidad: Organiza los conocimientos que sirven de soporte para la 

afirmación de la identidad nacional, desde el respeto a las diferentes culturas y un 

reconocimiento de la diversidad cultural. El estudio de los derechos de la persona, así como 

sus responsabilidades ciudadanas, es parte esencial del organizador. Asimismo, presenta 

los principios, la problemática y propuestas para la convivencia democrática desde el 

desarrollo de los valores éticos y cívicos que coadyuvan a la cohesión de la sociedad. 

Identidad cultural 

Definición: Identidad cultural es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 

social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en 
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respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro 

de la cultura dominante. 

Según Berger y Luckman, La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de 

la dialéctica entre el individuo y la sociedad”.  

Dimensión de la identidad cultural 

Sociedad democrática: Organiza los conocimientos sobre el funcionamiento de la 

democracia como estilo de vida y como sistema político, basándose en principios que 

aseguran la convivencia social. 

La democracia como estilo de vida favorece una convivencia social justa y armónica, 

propone que en la vida cotidiana debemos asumir valores como el respeto, la equidad, 

la justicia, entre otros. Por otro lado, la democracia como estilo de vida conduce a la 

vivencia de los derechos humanos y la construcción de relaciones de justicia y de 

solidaridad que abren los espacios para la libre determinación de las personas, de los 

grupos y de los pueblos; espacios en los que los seres humanos se ven y se comunican 

como iguales en dignidad y como seres libres, reconociéndose diferentes entre sí pero 

igualmente valiosos, lo que permite un equilibrio entre solidaridad e individuación. 

El desarrollo de una democracia sólida exige que los ciudadanos se involucren en los 

asuntos de la comunidad, resuelvan pacíficamente sus conflictos respetando su 

diversidad y participen con sus opiniones y con su acción en la construcción del bien 

común. 

2.2.4. Autoestima: 

El sentido del valor personal se define como una percepción individual, una visión de sí 

mismo en relación con los demás. Creemos que valemos tanto como somos vistos en el 

medio social, familiar, laboral o escolar, por nuestras habilidades, actitudes, destrezas 
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dones y cualidades, a veces nuestros atributos físicos de belleza o fealdad, etnia o color 

de piel, educación y otros factores. 

La autoestima no es en realidad el valor social que proyectamos los demás sino la 

retroalimentación de ese valor, es nuestra propia percepción, es decir, la interpretación 

que hacemos del aprecio o el rechazo que los demás nos demuestran. 

En resumen, “la autoestima es la actitud hacia nosotros mismos que se retroalimenta 

con el exterior pero que está profundamente influida por la interpretación de la conciencia 

propia de lo que somos” (Cruz, 2000:5). 

Por su parte, Galimberti (2012:137) señala que la autoestima es una “Consideración que 

un individuo tiene de sí mismo”. De no medir anomalías, todas las personas tenemos 

una cierta conciencia de nuestras características tanto positivas como negativas y en 

función de ellas establecemos juicios de valor. En este sentido, nos apreciamos o nos 

depreciamos, nos valorizamos o nos desvalorizamos. Por lo tanto, la autoestima es la 

percepción afectiva que tenemos de nosotros mismos. 

La mayoría de los autores sobre autoestima aseguran que está íntimamente ligada a los 

niveles de aceptación o rechazo dentro de una comunidad, así el aceptado es 

sobreestimado, el resultado es que a uno se le percibe como exitoso y al otro como 

fracasado; de este modo, este última ve caer su autoestima. 

Las personas frecuentemente expuestas al éxito o al fracaso ven crecer o decrecer su 

autoestima dramáticamente. En la medida en que esta decrece debido a las 

circunstancias de la vida, las personas van perdiendo confianza y fe en ellas mismas, 

ésta pérdida las hace menos atrevidas, calladas introvertidas y tímidas por temor al 

rechazo. Al depender de la opinión de otros, no creen en sí mismas, o se sienten 

incapaces de tener éxito. 
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Esto puede suceder en cualquier etapa de la vida, en la niñez, la juventud, la madurez o 

inclusive a una edad avanzada. 

Para poder medir la autoestima de una persona es necesario comprender las bases en 

que está fundamentada, esto es, si se siente valiosa proyectará confianza, si se siente 

derrotada la gente lo notara y estará provocando su propia derrota. 

Autoestima y motivación: Maslow es el más importante estudioso del siglo XX sobre 

los procesos de autoestima a la que define como el centro de nuestra conciencia 

personal. 

En la vida biológica de cualquier individuo desde que nace hay una conciencia de 

autoestima que es a la vez un centro de conocimiento personal. Maslow se pregunta qué 

tanto puede avanzar por la escalera de vida un niño al que se le maltrata frecuentemente 

o un alumno al que sus maestros no hacen otra cosa que criticarlo. 

El nivel de autoestima equivale al nivel de conciencia personal de lo que puede avanzar 

el individuo frente a la relación de sus necesidades de satisfacción personal. 

De acuerdo con Mc Connell (1988), en la evaluación del individuo las necesidades se 

resuelven de acuerdo a la teoría de Maslow en escala evolutiva ascendente. 

1. Necesidades biológicas: 

Las necesidades biológicas están en primer lugar. Si no se satisfacen las necesidades 

físicas, resultará imposible vivir el tiempo suficiente para obtener cualquiera de las 

necesidades psicológicas o sociales que se tengan. No se puede pasar al siguiente 

peldaño de la jerarquía motivacional sin haber satisfecho las necesidades biológicas 

primarias. 

2. Necesidades de seguridad: 

“No solo de pan vive el hombre”. Una vez satisfechas las necesidades básicas, el niño 

está preparado para explorar el ambiente físico. Es característico de los niños pequeños 
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no explorar si no sienten seguridad. Un mundo predecible, en términos generales, 

constituye un ambiente mucho más seguro que uno que sea impredecible. Por lo tanto, 

una razón de que la gente se mueva en cierto ambiente es reducir la incertidumbre 

acerca de lo que el mundo tiene que ofrecer. Al saber esto ya es posible escoger 

razonablemente entre los varios influjos físicos que se necesitan para conservar la vida. 

Y una vez que se sabe lo que se puede esperar del mundo, ya es posible pasar al 

siguiente peldaño de la escalera motivacional. 

3. Pertenencia y necesidades sociales:  

Una vez que se tiene el control sobre el ambiente físico se puede dirigir la atención a los 

influjos sociales. Por consiguiente, según Maslow, el hombre tiene una necesidad innata 

de afecto y de amor que solo pueden satisfacer otras personas. Se requiere afiliarnos a 

otros, la identificación con uno o más individuos con quienes se congenie. Cuando una 

persona se identifica con otra aprende a percibir parte del mundo como ésta 

supuestamente lo hace, las teorías perceptual y emocional de la motivación se aplican 

principalmente a los tres primeros peldaños de la escalera. 

4. Necesidades de estima: 

Una de las razones de que se necesite a otra gente es para que nos ayude a definir 

nuestras metas en la vida. En condiciones favorables, los grupos con los que la gente 

se afilia pueden ofrecer modelos o pre-alimentación sobre lo que la conducta futura 

pueda o deba ser. Los grupos ofrecen también retroalimentación externa en cuanto a lo 

mucho o poco que falta para lograr los fines de la vida. Cuanto más cerca se esté de 

estas metas tanto mayor estima se tendrá por uno mismo. Según Maslow las 

necesidades de estima son tan importantes para la vida humana, como el alimento y el 

agua. 
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5. Necesidades de relación personal: 

Mientras no se logre la autoestima probablemente no se tendrá la seguridad suficiente 

para llegar a ser una persona completamente realizada. Si no se adquiere confianza en 

sí mismo, dice Maslow, no se atreve uno a expresarse en su peculiar manera, a hacer la 

contribución especial a la sociedad, ni a lograr el potencial innato. 

Dimensiones de la autoestima. Milicic (2014), distinguen seis dimensiones de la 

autoestima. Plantean que, si bien existe una valoración global acerca de sí mismo, se 

pueden identificar áreas específicas de la autoestima, que son además muy significativas 

en la edad escolar.  

Dimensión física: Sentirse atractivo físicamente. Incluye también, en los niños, el 

sentirse fuerte y capaz de defenderse; y en las niñas, el sentirse armoniosas y 

coordinadas.  

Dimensión afectiva: Auto percepción de características de personalidad. Por ejemplo: 

sentirse simpático o antipático, pesimista u optimista, valiente o temeroso, tímido o 

asertivo, tranquilo o inquieto, etc.  

Dimensión académica: Autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito la vida 

escolar y las distintas situaciones que ésta conlleva. Específicamente, alude a la 

capacidad de rendir bien. Incluye también la autovaloración de las habilidades 

intelectuales, como sentirse inteligente, creativo y constante.  

Dimensión social: Sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los pares y 

sentimiento de pertenencia, es decir, el sentirse parte de un grupo. También se relaciona 

con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales; 

por ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, de relacionarse con personas del sexo 

opuesto y de solucionar conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también 

incluye el sentido de solidaridad.  
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Dimensión ética: Percepción de sí mismo en el área moral. Por ejemplo, sentirse una 

persona buena, responsable, trabajadora y confiable; o todo lo contrario. Esta dimensión 

depende de la forma en que el niño interioriza los valores y las normas, y de cómo se ha 

sentido frente a los adultos cuando las ha transgredido o ha sido sancionado. Si al 

cometer una trasgresión o un error, la crítica se realiza al niño como persona y no a la 

acción equivocada, la autoestima del niño puede verse deteriorada en su dimensión 

ética.  

Dimensión espiritual: Sentimiento de que la vida tiene un sentido que va más allá de 

uno mismo, lo cual lleva a una necesidad de trascender. No implica religiosidad, 

entendiendo que la espiritualidad puede ser vivida de distintas formas (por ejemplo, el 

arte). 

2.3. Variables: 

Variable independiente: Video educativo, como recurso didáctico  

No se realiza ninguna medición de esta variable. 

Variable dependiente: Capacidad de autoestima. 

2.4. Indicadores: Autoestima física, autoestima general, autoestima académica, autoestima 

emocional, autoestima de relación con otros. 
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2.5. Definición conceptual y operacional: 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ORDINAL 

Capacidad 

de 

autoestima 

 

Conjunto de 

conocimientos 

habilidades y 

valores que 

desarrolla el 

estudiante sobre 

sí mismo en un 

contexto 

determinado. 

 

Aplicación de un 

cuestionario con 

preguntas sobre 

las dimensiones 

de la autoestima. 

 

Autoestima 

física 

Autoestima 

general 

Autoestima 

académica 

Autoestima 

emocional 

Autoestima de 

relación con 

otros. 

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Muy poco 
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CAPÍTULO III: MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Población y muestra:  

Población: 

La población estuvo constituida por los 378 estudiantes del III ciclo de primaria de la Institución 

Educativa “Liceo Trujillo”.  

La población se caracteriza por lo siguiente: 

a. Los estudiantes provienen de diversos distritos de la provincia de Trujillo. 

b. Son estudiantes de ambos sexos. 

c. Estudian en ambos turnos. 

d. Son de distintos niveles socioeconómicos. 

Muestra: 

La muestra estuvo constituida por 36 estudiantes del III ciclo de primaria de la sección de 

segundo “A”. 

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico en la modalidad por 

conveniencia del investigador. 

Criterios de inclusión:   

Los estudiantes tienen la misma edad. 

Criterios de exclusión:  

No formarán parte de la muestra los estudiantes que no asisten a clases por motivos personales. 

3.2. Diseño de investigación: 

La investigación fue de tipo aplicada o tecnológica. 

El diseño de investigación fue de tipo experimental, en la modalidad de pre- experimental, cuyo 

esquema es el siguiente: 

M: 01 ___________X _______02 
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Donde: 

M: La muestra  

01: Medición de la variable dependiente grupo experimental 

X: Estímulo : Video educativo, como recurso didáctico. 

02: Medición de la variable dependiente, grupo experimental. 

3.3. Método, técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

3.3.1. Métodos: 

Método analítico – sintético: Es necesario recurrir a este método para descomponer 

mentalmente el objeto de estudio en sus elementos esenciales, haciendo por ello uso 

del método analítico y luego, permitirá la integración mental de los elementos principales 

y secundario, así como, los nexos y relaciones dando como resultado un nuevo 

conocimiento de la realidad o un nuevo enfoque cognoscitivo, producto de una 

recomposición de datos a fin de obtener un resultado cualitativo. 

Método inductivo – deductivo: Este método nos permitió la obtención de 

conocimientos partiendo de los hechos o fenómenos que tengamos a las causas, 

permitiendo generalizar conocimientos, descubriendo leyes y principios, para luego 

haciendo uso del razonamiento que va de lo general a lo particular, permitió en la 

presente investigación extender los conocimientos que se tienen sobre una determinada 

clase de fenómenos u otra cualquiera que pertenezca a esa misma clase. 

Método matemático (estadístico): El método matemático permitió organizar, analizar 

e interpretar los datos obtenidos mediante fichas y cuestionarios en tablas o cuadros y 

figuras o gráficos; así como realizar la prueba de hipótesis. 

3.3.2. Técnica:  

La técnica que se utilizó fue la encuesta. 
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La encuesta es una técnica que permitió recoger información sobre la percepción de la 

autoestima en estudiantes de nivel primario. Asimismo, permitió diagnosticar el nivel de 

autoestima en estudiantes del III ciclo de primaria sobre las distintas dimensiones de la 

variable autoestima: dimensión física, general, académica, emocional y relación con los 

otros. 

3.3.3. Instrumentos: 

El instrumento que se aplicó fue el cuestionario o una escala tipo Likert para evaluar la 

autoestima. El instrumento se elaboró teniendo en cuenta las dimensiones de la variable 

autoestima. Estas dimensiones son: autoestima física, autoestima general, autoestima 

académica, autoestima emocional y autoestima de relaciones entre pares: compañeros, 

padres y maestros. En su elaboración se tuvo en cuenta 25 preguntas cerradas, 5 por 

cada dimensión. La valoración fue de siempre, casi siempre, a veces, muy poco. La 

confiabilidad y validez del instrumento se determinó mediante el juicio de experto. 

3.4. Métodos de análisis de información: 

Para el análisis de los datos se aplicó la estadística descriptiva como las tablas de distribución 

de frecuencias. Asimismo, se aplicó la estadística inferencial, para la prueba de hipótesis se usó 

el estadístico de la t student para muestras dependientes.
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Presentación e interpretación de datos: 

TABLA 1: NIVEL DE AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LICEO TRUJILLO”, 2017, SEGÚN PRE TEST. 

 
NIVEL 

 
INTERVALO 

AUTOESTIMA 
FÍSICA 

AUTOESTIMA 
GENERAL 

AUTOESTIMA 
ACADÉMICA 

AUTOESTIMA 
EMOCIONAL 

AUTOESTIMA DE 
RELACIONES 

n % n % n % n % n % 

MUY 
ALTO 

16 - 20 6 18,18 5 15,15 6 18,18 2 6,06 2 6,06 

ALTO 12 - 16 8 24,24 6 18,18 10 30,30 7 21,21 7 21,21 

MEDIO 8 - 12 13 39,39 15 45,45 10 30,30 14 42,42 10 30,30 

BAJO 4 - 8 6 18,18 7 21,21 7 21,21 10 30,30 14 42,42 

TOTAL  33 99,99 33 99,99 33 99,99 33 99,99 33 99,99 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”, 2017. 
 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 1 se observa que el 39,39 % de los estudiantes de primaria encuestados tiene un nivel medio en su autoestima física, el 24,24 

% tiene un nivel alto, el 18,18 % tiene un nivel muy alto y el 18,18 % tiene un nivel bajo. Asimismo, se evidencia que el 45,45 % de los estudiantes de primaria 

encuestados tiene un nivel medio de autoestima general, el 21,21 % tiene un nivel bajo, el 18,18 % tiene un nivel alto y sólo el 15,15 % tiene un nivel muy alto. 

De igual modo se refleja que el 30,30 % de los estudiantes de primaria encuestados tiene un nivel medio de autoestima académica, el 30,30 % tiene un nivel alto, 

el 21,21 % tiene un nivel bajo y sólo el 18,18 % tiene un nivel muy alto. También señala que el 42,42 % de los estudiantes de primaria encuestados tiene un nivel 

medio de autoestima emocional, el 30,30 % tiene un nivel bajo, el 21,21 % tiene un nivel alto y sólo el 6,06 % tiene un nivel muy alto. Finalmente informa que el 

42,42 % de los estudiantes de primaria encuestados tiene un nivel bajo de autoestima en relación con otros, el 30,30 % tiene un nivel medio, el 21,21 % tiene un 

nivel alto y sólo el 6,06 % tiene un nivel muy alto. 

En conclusión, el nivel de desarrollo de la capacidad de autoestima en los estudiantes de primaria es regular con tendencia a medio y bajo.   
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TABLA 2: NIVEL DE AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LICEO TRUJILLO”, 2017, SEGÚN POSTEST. 

 

 
NIVEL 

 
INTERVALO 

AUTOESTIMA  
FÍSICA 

AUTOESTIMA 
GENERAL 

AUTOESTIMA 
ACADÉMICA 

AUTOESTIMA 
EMOCIONAL 

AUTOESTIMA DE 
RELACIONES 

n % n % n % n % n % 

MUY 
ALTO 

16 - 20 6 18,18 7 21,21 6 18,18 6 18,18 7 21,21 

ALTO 12 - 16 14 42,42 16 48,48 11 33,33 15 45,45 13 39,39 

MEDIO 8 - 12 7 21,21 5 15,15 9 27,27 7 21,21 8 24,24 

BAJO 4 - 8 6 18,18 5 15,15 7 21,21 5 15,15 5 15,15 

TOTAL  33 99,99 33 99,99 33 99,99 33 99,99 33 99,99 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”, 2017 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En la tabla 2 se observa que el 42,42 % de los estudiantes de primaria encuestados tiene un nivel alto en su autoestima física, el 21,21 % tiene un nivel medio, 

el 18,18 % tiene un nivel muy alto y el 18,18 % tiene un nivel bajo. Asimismo, se evidencia que el 48,48 % de los estudiantes de primaria encuestados tiene un 

nivel alto en su autoestima general, el 21,21 % tiene un nivel muy alto, el 15,15 % tiene un nivel medio y sólo el 15,15 % tiene un nivel bajo. De igual modo se 

refleja que el 33,33 % de los estudiantes de primaria encuestados tiene un nivel alto en su autoestima académica, el 27,27 % tiene un nivel medio, el 21,21 % 

tiene un nivel bajo y sólo el 18,18 % tiene un nivel muy alto. También señala que el 45,45 % de los estudiantes de primaria encuestados tiene un nivel alto en su 

autoestima emocional, el 21,21 % tiene un nivel medio, el 18,18 % tiene un nivel muy alto y sólo el 15,15 % tiene un nivel bajo. Finalmente informa que el 39,39 

% de los estudiantes de primaria encuestados tiene un nivel alto en la autoestima de relaciones con otros, el 24,24 % tiene un nivel regular, el 21,21 % tiene un 

nivel muy alto y sólo el 21,21 % tiene un nivel bajo. 

En conclusión, el nivel de desarrollo de la capacidad de autoestima en los estudiantes de primaria es alto con tendencia a muy alto.  
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4.2. Prueba de hipótesis: 

1. Formulación de la hipótesis nula:  

No existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el video 

educativo, como recurso didáctico, en el desarrollo de la capacidad de autoestima en los 

estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa 

“Liceo Trujillo”. 

2. Formulación de la hipótesis alterna: 

Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el video 

educativo, como recurso didáctico, en el desarrollo de la capacidad de autoestima en los 

estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa 

“Liceo Trujillo”.  

3. Elección del nivel de significación: 

Asumimos el nivel de significación de 5% ó 0,05 

4. Determinación del tipo de prueba: 

Asumimos que se han realizado dos mediciones cuantitativas bajo condiciones diferentes; por lo 

tanto, la prueba seleccionada es la de “t” de student para muestras dependientes. 

5. Determinación de la región crítica de rechazo: 

En esta prueba tenemos: 

gl = 33 - 1 (n = 33) 

gl = 32 

El valor teórico de “t” de student para 32 grados de libertad al nivel de significación del 5% y para 

una prueba bilateral, es de 2,042. 
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Tabla 3: Cálculo del estadístico de la prueba 

ESTUDIANTE X Y D D2 

1 43 43 0 0 

2 52 62 -10 100 

3 45 25 20 400 

4 54 64 -10 100 

5 47 45 2 4 

6 56 66 -10 100 

7 28 28 0 0 

8 49 68 -19 361 

9 92 81 11 121 

10 51 70 -19 361 

11 30 47 -17 289 

12 58 72 -14 196 

13 53 31 22 484 

14 60 74 -14 196 

15 32 49 -17 289 

16 55 76 -21 441 

17 34 34 0 0 

ZRH0 ZRH0 

ZA H0 

        -2   -1    0     1    2  

 -2,042                        2,042 
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18 62 78 -16 256 

19 57 83 -26 676 

20 64 80 -16 256 

21 36 51 -15 225 

22 59 82 -23 529 

23 66 37 29 841 

24 84 84 0 0 

25 61 53 12 144 

26 81 86 -5 25 

27 86 85 1 1 

28 50 88 -38 1444 

29 88 90 -2 4 

30 60 60 0 0 

31 90 93 -3 9 

32 40 40 0 0 

33 62 96 -34 1156 

TOTAL   -252 9008 

 

Aplicando las fórmulas tenemos: 

∑𝑑2 =∑𝐷2 −
(∑𝐷)2

𝑛
 

 
= 9008 −

(−252)2

33
 

 = 708364 
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�̅� 
=
∑𝐷

𝑛
 

 
= −

252

33
 

 = −7.636 

𝑡𝑜 =
�̅�

√
∑𝑑2

𝑛(𝑛 − 1)

=
−7.636

√
9083.64

33(33 − 1)

= −2.949 

 

6. Toma de decisiones: 

-2,949 es mayor que -2.042. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de aplicar el video 

educativo, como recurso didáctico, en el desarrollo de la capacidad de autoestima en los 

estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa 

“Liceo Trujillo”. 

4.3. Discusión de los resultados: 

Luego de haber descrito los resultados de la investigación respecto a la relación entre el video 

educativo y la capacidad de autoestima en los estudiantes de III ciclo de primaria de la sección 

de segundo “A”, mediante un análisis estadístico, seguidamente se discutieron los datos a la luz 

de la hipótesis y los objetivos planteados. 

La hipótesis fue contrastada mediante el método empírico de la medición, logrando determinar 

que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes y después de aplicar el video 

educativo como recurso didáctico en la mejora de la autoestima. Esto significa que las variables 

están en una relación de causa efecto. 
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En el mismo sentido, se lograron el objetivo general y específico que se planearon en la 

investigación y estuvieron relacionados con cada una de las dimensiones de la autoestima, los 

resultados y las conclusiones de la investigación. 

La autoestima ha sido analizada teóricamente, como categoría, desde la segunda mitad del siglo 

XIX. Sin embargo, es en estos últimos tiempos donde se le está dando mucha importancia, tanto 

teórica como práctica, dado que el mundo contemporáneo la globalización de los problemas 

genera deshumanización y enfermedades como la depresión, estrés, etc. Asimismo, genera 

devaluación del ser humano.  

La autoestima no es conocimiento de uno mismo. El conocimiento de uno mismo es una teoría. 

La autoestima es la “consideración que un individuo tiene de sí mismo” (Galimberti, 2012:137). 

Relacionándolo con los niños podemos decir que la autoestima “…es la idea que tiene un niño 

sobre como se ve él haciendo cosas que se le dan bien o mal, sobre sus preferencias, sobre lo 

que le gusta y lo que no, sobre el papel que desempeña en sus relaciones con los demás y sobre 

las exigencias que el mismo se marca” (Clemes y Bean, 1993: 10). 

Si bien es cierto que la autoestima (lo que siente por sí mismo) no puede reducirse al 

conocimiento de uno mismo; sin embargo, está relacionado con el conocimiento (lo que piensa 

de sí mismo) porque no existe la valoración o la autovaloración sin el conocimiento. El problema 

consiste en que esta relación depende del nivel de desarrollo del pensamiento en cada uno de 

los niveles de desarrollo del ser humano. 

La autoestima está relacionada, además, con el comportamiento escolar, con las relaciones 

interpersonales (padres, maestros y amigos), con la creatividad, con la comunicación eficaz, con 

el pensamiento crítico y con los sentimientos.  

Es verdad que existen muchos libros de autoestima y muchos manuales para mejorar la 

autoestima. En su mayoría son para adultos (madres, padres y docentes), pero para niños ni 
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para adolescentes que puedan ayudar a disminuir los índices de violencia escolar, familiar y 

social. Muchos de los problemas de violencia, extorsión, corrupción, machismo, feminismo y 

otros tienen su origen en la baja autoestima. 

El proceso de enseñanza en educación básica propone muy pocas estrategias para mejorar la 

autoestima en niños y niñas o en adolescentes. Esta situación se evidencia en los altos índices 

de violencia escolar y de acoso de los docentes en todos los niveles educativos. 

El abordaje empírico de la autoestima, específicamente, en los estudiantes de primaria no se 

llevado a cabo en instituciones de educación superior, por ello no se han encontrado 

investigaciones relacionadas con el tema que se ha investigado; en consecuencia, no se puede 

contrastar los resultados encontrados en esta investigación con los resultados encontrados en 

otras investigaciones. Este hecho guarda relación con la naturaleza de la investigación en 

ciencias sociales. 

Los resultados encontrados en cada una de las dimensiones de la variable autoestima evidencian 

que a partir de un estado de nivel medio de la autoestima y luego de aplicar el video educativo 

se mejoró relativamente, llegando a nivel alto con tendencia a muy alto. Efectivamente, los 

resultados muestran que:  

La autoestima física es lo que siente el niño y la niña sobre su propio cuerpo. El niño y la niña, 

según el pre test están en un nivel medio (39,39 %) y en el pos test se encuentra en un nivel alto 

(42,42 %). Esto significa que ha habido una mejora significativa de 3,03 %, es decir, el niño y la 

niña tienen una valoración plena sobre su propio cuerpo, ni están satisfechos con las habilidades 

motrices tampoco con su apariencia física. 

La autoestima general está relacionada con muchos aspectos de la vida personal, familiar y 

social. El estado inicial de autoestima del niño y la niña es medio (45,45 %) y su estado final es 

alto (48,48 %) con tendencia a muy alto. Aquí se evidencia una pequeña mejora significativa de 
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3,03 %, igual que en la dimensión anterior. La percepción evaluativa sobre sus necesidades 

materiales y espirituales está siendo adecuadamente satisfecha para que su percepción tenga 

una mejor valoración. 

La autoestima académica se refiere a la autopercepción de la aptitud para tener éxito en la vida 

escolar. Los niños y las niñas al inicio tienen una percepción de su autoestima a nivel medio 

(30,30 %) y al final de la aplicación del estímulo alcanzo un nivel alto (33,33 %). Aquí se observa 

una mejora significativa de 3,03 % igual que las dos dimensiones anteriores. Esta situación 

significa que los niños y las niñas desarrollan una autovaloración de sus habilidades 

intelectuales: sentirse inteligente, creativo, ser constante, tener profundidad para pensar, ser 

reflexivo, tener habilidad para los idiomas o las matemáticas entre otros. 

La autoestima emocional forma parte de la inteligencia emocional. Se refiere a tener una 

imagen de sí mismo, estar satisfecho de sí mismo, mantener buenas relaciones consigo mismo. 

La imagen de sus capacidades emocionales y de sus capacidades intelectuales varía de nivel 

medio (42,42 %) al inicio a un nivel alto (45,45 %). Aquí se refleja una mejora de 3,03 % al igual 

que las tres dimensiones anteriores. Esta situación nos hace ver que los niños y niñas valoran 

sus capacidades emocionales como intelectuales en forma sana y positiva, dado que la 

formación de su personalidad todavía está en proceso.  

La autoestima de relación con los otros (padres, maestros y amigos) está referida a la 

valoración que hace a las relaciones con los demás. Estas relaciones son de ida y vuelta, porque 

a los niños les gusta relacionarse con gente que le es grato mantener una relación. La imagen 

de la relación con los otros pasa de un nivel medio (30,30 %) a un nivel alto (39,39 %). Aquí hay 

una diferencia de 9,09 %, 6,06 % más de las anteriores. Esta situación revela que los niños y las 

niñas buscan en los demás el apoyo y la aprobación que no encuentra en sí mismo. Así, también, 

revela que la imagen de las relaciones es positiva o negativa. Finalmente, la autoestima de los 
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niños y niñas está en proceso, no es absoluta, sino relativa, por las particularidades de su 

desarrollo físico y psicológico de cada uno de ellos y el contexto social en el que viven.  
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusión general: 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos antes y después 

de la aplicación del video educativo, como recurso didáctico, en el desarrollo de la capacidad de 

autoestima en estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución 

Educativa “Liceo Trujillo”. 

5.2.  Conclusiones específicas: 

a. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos antes y después 

de la aplicación del video educativo en el desarrollo de la autoestima física en los estudiantes 

de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”. 

b. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos antes y después 

de la aplicación del video educativo en el desarrollo de la autoestima general en los 

estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa 

“Liceo Trujillo”. 

c. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos antes y después 

de la aplicación del video educativo en el desarrollo de la autoestima académica en los 

estudiantes de III ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa 

“Liceo Trujillo”. 

d. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos antes y después 

del video educativo en el desarrollo de la autoestima emocional en los estudiantes de III 

ciclo de primaria de la sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”. 

e. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos antes y después 

del video educativo en el desarrollo de la autoestima en relación con otros (docentes, 

padres de familia y compañeros de clase) en los estudiantes de III ciclo de primaria de la 

sección de segundo “A”, de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”. 
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5.3. Recomendaciones: 

1. - Desarrollar programas de capacitación basados en la autoestima en las instituciones 

educativas del nivel primario. 

2. - Desarrollar programas de capacitación en inteligencia social para los alumnos de las 

instituciones educativas a nivel primario. 

3. - Aplicar estrategias de aprendizaje usando el video educativo como recurso didáctico para 

mejorar el saber ser de los estudiantes en las diversas instituciones educativas de nivel 

primario. 

4. - Aplicar estrategias de aprendizaje usando el video educativo como recurso didáctico para 

fortalecer la autoestima en los estudiantes de nivel primario de las diversas instituciones 

educativas de la región. 

5. - Aplicar estrategias de aprendizaje usando el video educativo como recurso didáctico para 

fortalecer la autoestima en los docentes de nivel primario de las diversas instituciones 

educativas de la región. 
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Anexo Nº 1: Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Liceo Trujillo” 

1.2. DISTRITO    : Trujillo 

1.3. DOCENTES RESPONSABLES  : Sandra Chávez Lezama / Blanca Gutiérrez Pérez 

1.4. AREA    : Personal Social 

1.5. CICLO    : III 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 2º “A” 

II. TITULO DE SESIÓN: Aprendemos a decir siempre la verdad. 

III. PROPÓSITO DE SESIÓN: 

Los estudiantes reflexionen sobre el valor de la veracidad y la importancia que tiene en 

formarnos como personas agradables a Dios. 

IV. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

AREA: Personal Social 

Competencia / 

Capacidad 
Desempeño 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Construye su 

identidad. 

• Se valora así 

mismo. 

Identifica acciones que 

causan malestar o 

bienestar a sí mismo o a 

sus compañeros, y las 

explica con razones 

sencillas.  

Explica las razones que le hacen ser 

cada día más veraces después de 

observar el video al compararlo con 

ejemplos de su vida cotidiana. 

Instrumento de evaluación 

Lista de cotejo. 
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Enfoque Transversal Actitud o acción observable 

Orientación al bien común. Los estudiantes generan espacios de reflexión sobre el valor 

de la veracidad en sus vidas. 

V. PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión? 

- Observar las actitudes de los alumnos durante las 

clases. 

- Identificar los valores que faltan aplicar en nuestros 

alumnos para mejorar. 

- Preparar el video educativo titulado: Di siempre la 

verdad. 

Video  

Proyector 

Laptop 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN: Tiempo aproximado: 90 min. 

INICIO 

- Se da la bienvenida a los niños y niñas de manera afectuosa, expresándoles que estaba 

esperando este día para enseñarles algo interesante. 

Problematización 

- Se les hizo recordar sobre la actitud negativa de mentir de algunos niños y se tomaron 

algunos ejemplos preguntando: 

¿Cómo ocurrieron los hechos?  

¿Quiénes fueron los que participaron?  

¿Quién más vio lo que ocurrió en la escena?  

¿Cómo puedes describir lo que viste?  

¿Esa fue la verdad de las cosas?  

¿Por qué lo hiciste?  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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/

 

 



83 

¿Reconoces que fue como cuentan tus compañeros?  

¿Cómo te sentiste cuando mentiste?  

¿Por qué crees que no fue lo correcto?  

¿Cómo te diste cuenta de lo que hiciste? 

Saberes previos 

¿Qué se necesitará para estar siempre en paz y vivir feliz?  

¿Por qué debemos practicar buenas acciones?  

¿Qué nos lleva a practicar lo bueno? 

Propósito de la sesión 

- Hoy vamos a reflexionar sobre el valor de la veracidad y la importancia que tiene en 

formarnos como personas agradables a Dios. 

Motivación 

- Se muestra dos imágenes del bien y del mal, se les pregunta  

¿Con quién les gustaría estar siempre? ¿Por qué?  

- Hoy a través de un video veremos la actitud que tienen algunos niños y la enseñanza 

que esto nos traerá. 

Conflicto cognitivo: ¿Por qué será necesario cambiar nuestras malas acciones? 

- Seleccionan dos acuerdos de convivencia para desarrollar la sesión, que pueden ser:  

* Respetar las opiniones de los demás.  

* Cumplir con nuestro compromiso asumido al término de la sesión. 

DESARROLLO 

Gestión y acompañamiento: 

Problematización 

- Se presenta el video titulado “Di siempre la verdad” donde participan Caleb y su padre. 

- Video educativo sobre el valor de la verdad. https://youtu.be/aCHRhGG11Sw 
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- Responden preguntas al término del mismo: 

¿Qué ocurre en la historia de Caleb y su padre? 

¿Qué valor le falta a Caleb? 

Análisis de la información 

- Responden a preguntas:  

¿Por qué Caleb escondió los pedazos del florero debajo de la mesa? 

¿Por qué Caleb le miente al padre cuando le pregunta qué pasó? 

¿Por qué el padre compara decir la verdad con la construcción de un puente nuevo con 

otro roto? 

¿Por qué con la mentira no se consiguen amigos? 

¿Por qué Caleb piensa que hay mentiras pequeñas? 

¿A quién quieres parecerte a Jesús o a satanás? ¿Por qué? 

Toma de decisiones 

- Asumen el siguiente compromiso: 

¿Qué harás la próxima vez que pase algo parecido? - Decir la verdad. 

- Reflexionan en que las acciones malas se deben pedir perdón a Dios y prometer a los 

padres que no lo volverán a cometer. 

CIERRE 

Evaluación 

- Plantea las siguientes interrogantes:  

¿Qué aprendieron hoy?  

¿Por qué no debo decir mentiras?  

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  

¿Cómo lo aplico en mi vida? 
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VII. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE: 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

Gotuzzo, C. Flores, A. (2013). Personal Social 2. 1º ed. Lima: El Nocedal. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de Educación Primaria. 1º ed. Lima: Minedu. 

Ministerio de Educación (2016). Guía de Tutoría 2. Gráfica técnica. 

Padilla, D. Abanto, D. (2016). Personal Social 2 Cuadernillo de fichas. 1º ed. Lima: Santillana. 

Love Sifuentes (19 de febrero de 2016). Di siempre la verdad-Caleb y Sofía. [Archivo de video]. 

Recuperado de https://youtu.be/aCHRhGG11Sw 
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LISTA DE COTEJO 1: Aprendemos a decir siempre la verdad. 

AREA: Personal social      Grado y Sección: Segundo “A” 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad. 
 

Se valora así 
mismo. 

Identifica acciones que causan malestar o bienestar 
a sí mismo o a sus compañeros, y las explica con 
razones sencillas. 

 

 
Nº 

 
ALUMNOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Explica las razones porqué a 
través de la mentira se pierden 
los amigos. 

Reflexiona sobre el valor de la veracidad 
y la importancia que tiene en formarnos 
como personas agradables a Dios. 

SI NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Liceo Trujillo” 

1.2. DISTRITO   : Trujillo 

1.3. DOCENTES RESPONSABLES : Sandra Chávez Lezama / Blanca Gutiérrez Pérez 

1.4. AREA    : Personal Social 

1.5. CICLO    : III 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 2º “A” 

II. TITULO DE SESIÓN: Reconocemos que perdonar nos hace ser buenas personas. 

III. PROPÓSITO DE SESIÓN: 

Los estudiantes reflexionen sobre el valor del perdón y la importancia que tiene en formarnos 

como personas agradables a Dios. 

IV. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

AREA: Personal Social 

Competencia / 

Capacidad 
Desempeño 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Construye su 

identidad. 

• Se valora así 

mismo. 

Identifica acciones que 

causan malestar o 

bienestar a sí mismo o 

a sus compañeros, y 

las explica con razones 

sencillas.  

Explica las razones del valor del perdón 

en su vida después de observar el video 

al compararlo con ejemplos de su vida 

cotidiana. 

Instrumento de evaluación 

Lista de cotejo. 
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Enfoque Transversal Actitud o acción observable 

Orientación al bien común. Los estudiantes generan espacios de reflexión sobre el valor 

del perdón en sus vidas. 

V. PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión? 

- Observar las actitudes de los alumnos durante las 

clases. 

- Identificar los valores que faltan aplicar en nuestros 

alumnos para mejorar. 

- Preparar el video educativo titulado: Hay que 

perdonar. 

Video  

Proyector 

Laptop 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN: Tiempo aproximado: 90 min. 

INICIO 

- Se da la bienvenida a los niños y niñas de manera afectuosa, expresándoles que estaba 

esperando este día para enseñarles algo interesante. 

Problematización 

- Se les hizo recordar sobre la actitud negativa de no perdonar a los compañeros de sus 

acciones y tomaron algunos ejemplos ocurridos y se preguntó: 

¿Cómo ocurrieron los hechos?  

¿Quiénes fueron los que participaron?  

¿Quién más vio lo que ocurrió en la escena?  

¿Cómo puedes describir lo que viste?  

¿Fue correcto no perdonar a tu compañero? ¿Por qué no lo perdonaste?  

¿Reconoces que fue como cuentan tus compañeros?  
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¿Cómo te sentiste cuando no perdonaste?  

¿Por qué crees que no fue lo correcto?  

¿Cómo te diste cuenta de lo que hiciste? 

Saberes previos 

¿Qué se necesitará para estar siempre en paz y vivir feliz?  

¿Por qué debemos practicar buenas acciones?  

¿Qué nos lleva a practicar lo bueno? 

Propósito de la sesión 

- Hoy vamos a reflexionar sobre el valor del perdón y la importancia que tiene en formarnos 

como personas agradables a Dios. 

Motivación 

- Se muestra dos imágenes del bien y del mal, se les pregunta  

¿Con quién les gustaría estar siempre? ¿Por qué?  

- Hoy a través de un video veremos la actitud que tienen algunos niños y la enseñanza 

que esto nos traerá. 

Conflicto cognitivo: ¿Por qué será necesario cambiar nuestras malas acciones? 

- Seleccionan dos acuerdos de convivencia para desarrollar la sesión, que pueden ser:  

* Respetar las opiniones de los demás.  

* Cumplir con nuestro compromiso asumido al término de la sesión. 

DESARROLLO 

Gestión y acompañamiento: 

Problematización 

- Se presenta el video titulado “Hay que perdonar” donde participan los hermanitos Caleb, 

Sofía y su padre. 

- Video educativo sobre el valor de la verdad. https://youtu.be/K7cVUU2JwwQ 
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- Responden preguntas al término del mismo: 

¿Qué ocurre en la historia entre Caleb y Sofía? 

¿Qué valor le falta a Sofía? 

Análisis de la información 

- Responden a preguntas:  

¿Por qué Sofía no quiso perdonar a su hermano Caleb? 

¿Qué intención tuvo Sofía al acusar a Caleb con su padre por las tantas travesuras que 

le hizo su hermano? 

¿Por qué hizo palotes el padre en la pizarra? 

¿Por qué le preguntó el padre a su hija Sofía en qué falló? 

¿Qué leyó el padre a su hija que le hizo reflexionar sobre su actitud? 

¿Qué significa perdonar? 

¿Qué hace Jehová cuando realmente sentimos al hacer algo malo? 

¿Por qué perdonó Sofía a su hermano Caleb? 

¿Cómo se sintieron los hermanos cuando se perdonaron? 

Toma de decisiones 

- Asumen el siguiente compromiso: 

¿Qué harás la próxima vez que pase algo parecido? - Perdonar. 

- Reflexionan en que las acciones malas se deben pedir perdón a Dios y prometer a los 

padres que no lo volverán a cometer. 

CIERRE 

Evaluación 

- Plantea las siguientes interrogantes:  

¿Qué aprendieron hoy?  

¿Por qué debo perdonar?  
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¿Para qué me sirve lo que aprendí?  

¿Cómo lo aplico en mi vida? 

 

VII. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE: 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

Gotuzzo, C. Flores, A. (2013). Personal Social 2. 1º ed. Lima: El Nocedal. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de Educación Primaria. 1º ed. Lima: 

Minedu. 

Ministerio de Educación (2016). Guía de Tutoría 2. Gráfica técnica. 

Padilla, D. Abanto, D. (2016). Personal Social 2 Cuadernillo de fichas. 1º ed. Lima: Santillana. 

Mosheh Pereda (28 de junio de 2014). Hay que perdonar Caleb y Sofía Testigo de Jehová. 

[Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/K7cVUU2JwwQ 
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LISTA DE COTEJO 2: Reconocemos que perdonar nos hace ser buenas personas. 

AREA: Personal social      Grado y Sección: Segundo “A” 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su 
identidad. 
 

Se valora así 
mismo. 

Identifica acciones que causan malestar o bienestar 
a sí mismo o a sus compañeros, y las explica con 
razones sencillas. 

 

 
Nº 

 
ALUMNOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Explica las razones porqué a 
través del perdón nos hace ser 
buenas personas. 

Reflexiona sobre el valor del perdón y la 
importancia en practicar esta buena 
acción en nuestra vida. 

SI NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : “Liceo Trujillo” 

1.2. DISTRITO    : Trujillo 

1.3. DOCENTES RESPONSABLES : Sandra Chávez Lezama / Blanca Gutiérrez Pérez 

1.4. AREA    : Personal Social 

1.5. CICLO    : III 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 2º “A” 

II. TITULO DE SESIÓN: Reflexionamos que robar es una acción negativa en nuestra vida. 

III. PROPÓSITO DE SESIÓN: 

Los estudiantes reflexionen sobre el valor de la honestidad y la importancia que tiene en 

formarnos como personas agradables a Dios. 

IV. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

AREA: Personal Social 

Competencia / 

Capacidad 
Desempeño 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Construye su 

identidad. 

• Se valora así 

mismo. 

Identifica acciones que 

causan malestar o 

bienestar a sí mismo o a 

sus compañeros, y las 

explica con razones 

sencillas.  

Explica las razones del valor de la 

honestidad en su vida después de 

observar el video al compararlo con 

ejemplos de su vida cotidiana. 

Instrumento de evaluación 

Lista de cotejo 
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Enfoque Transversal Actitud o acción observable 

Orientación al bien común. Los estudiantes generan espacios de reflexión sobre el valor 

de la honestidad en sus vidas. 

V. PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión? 

- Observar las actitudes de los alumnos durante las 

clases. 

- Identificar los valores que faltan aplicar en nuestros 

alumnos para mejorar. 

- Preparar el video educativo titulado: Robar es malo. 

Video  

Proyector 

Laptop 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN: Tiempo aproximado: 90 min. 

INICIO 

- Se da la bienvenida a los niños y niñas de manera afectuosa, expresándoles que estaba 

esperando este día para enseñarles algo interesante. 

Problematización 

- Se les hizo recordar sobre la actitud negativa de robar o extraer los objetos ajenos de los 

compañeros, se tomaron algunos ejemplos ocurridos y se preguntó: 

¿Cómo ocurrieron los hechos?  

¿Quiénes fueron los que participaron?  

¿Quién más vio lo que ocurrió en la escena?  

¿Cómo puedes describir lo que viste?  

¿Fue correcto esa acción de robar o extraer los objetos a los compañeros? ¿Por qué se 

hace esa acción?  

¿Reconoces que fue como cuentan tus compañeros?  
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¿Cómo te sentiste cuando hiciste esa mala acción?  

¿Por qué crees que no fue lo correcto?  

¿Cómo te diste cuenta de lo que hiciste? 

Saberes previos 

¿Qué se necesitará para estar siempre en paz y vivir feliz?  

¿Por qué debemos practicar buenas acciones?  

¿Qué nos lleva a practicar lo bueno? 

Propósito de la sesión 

- Hoy vamos a reflexionar sobre el valor de la honestidad y la importancia que tiene en 

formarnos como personas agradables a Dios. 

Motivación 

- Se muestra dos imágenes del bien y del mal, se les pregunta  

¿Con quién les gustaría estar siempre? ¿Por qué?  

- Hoy a través de un video veremos la actitud que tienen algunos niños y la enseñanza 

que esto nos traerá. 

Conflicto cognitivo: ¿Por qué será necesario cambiar nuestras malas acciones? 

- Seleccionan dos acuerdos de convivencia para desarrollar la sesión, que pueden ser:  

* Respetar las opiniones de los demás.  

* Cumplir con nuestro compromiso asumido al término de la sesión. 

DESARROLLO 

Gestión y acompañamiento: 

Problematización 

- Se presenta el video titulado “Robar es malo” donde participan Caleb y su mamá. 

- Video educativo sobre el valor de la honestidad. https://youtu.be/In0ceuEIHjk 

- Responden preguntas al término del mismo: 
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¿Qué le impresionó a Caleb y le hizo retroceder al llamado de su mamá? 

¿Qué valor le falta a Caleb? 

¿Qué se imaginó hacer Caleb? 

Análisis de la información 

- Responden a preguntas:  

¿Por qué Caleb se quedó con un dulce y se lo quiso guardar en su bolsillo? 

¿Qué le hizo pensar parea que lo devolviera a su lugar? 

¿Qué debemos ser para ser amigos de Jehová? 

¿Qué significa robar? 

¿Qué hace Jehová cuando realmente sentimos al hacer algo malo? 

¿Cómo se sintió Caleb al dejar el dulce en su lugar? 

¿Qué le hizo reflexionar para que se valla feliz de la tienda? 

Toma de decisiones 

- Asumen el siguiente compromiso: 

¿Qué harás la próxima vez que pase algo parecido? – Devolver lo ajeno. 

- Reflexionan en que las acciones malas se deben pedir perdón a Dios y prometer a los 

padres que no lo volverán a cometer. 

CIERRE 

Evaluación 

- Plantea las siguientes interrogantes:  

¿Qué aprendieron hoy?  

¿Por qué debo devolver las cosas que no son mías?  

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  

¿Cómo lo aplico en mi vida? 
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VII. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE: 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

Gotuzzo, C. Flores, A. (2013). Personal Social 2. 1º ed. Lima: El Nocedal. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de Educación Primaria. 1º ed. Lima: 

Minedu. 

Ministerio de Educación (2016). Guía de Tutoría 2. Gráfica técnica. 

Padilla, D. Abanto, D. (2016). Personal Social 2 Cuadernillo de fichas. 1º ed. Lima: Santillana. 

Leyconn (28 de octubre de 2015). Lección para niños: Robar es malo. [Archivo de video]. 

Recuperado de https://youtu.be/In0ceuEIHjk 
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LISTA DE COTEJO 3: Reflexionamos que robar es una acción negativa en nuestra vida. 

AREA: Personal social      Grado y Sección: Segundo “A” 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su 
identidad. 
 

Se valora así 
mismo. 

Identifica acciones que causan malestar o bienestar 
a sí mismo o a sus compañeros, y las explica con 
razones sencillas. 

 

 
Nº 

 
ALUMNOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Explica las razones por que no 
cogerías objetos ajenos. 

Reflexiona sobre la mala acción que 
implicaría robar en nuestra vida. 

SI NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Liceo Trujillo” 

1.2. DISTRITO   : Trujillo 

1.3. DOCENTES RESPONSABLES : Sandra Chávez Lezama / Blanca Gutiérrez Pérez 

1.4. AREA    : Personal Social 

1.5. CICLO    : III 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 2º “A” 

II. TITULO DE SESIÓN: Comprendemos que compartir nos hace feliz. 

III. PROPÓSITO DE SESIÓN: 

Los estudiantes reflexionen sobre el valor de compartir y la importancia que tiene en 

formarnos como personas agradables a Dios. 

IV. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

AREA: Personal Social 

Competencia / 

Capacidad 
Desempeño 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Construye su 

identidad. 

• Se valora así 

mismo. 

Identifica acciones 

que causan malestar 

o bienestar a sí 

mismo o a sus 

compañeros, y las 

explica con razones 

sencillas.  

Explica las razones del valor del compartir 

en su vida después de observar el video 

al compararlo con ejemplos de su vida 

cotidiana. 

Instrumento de evaluación 

Lista de cotejo 
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Enfoque Transversal Actitud o acción observable 

Orientación al bien común. Los estudiantes generan espacios de reflexión sobre el valor 

de compartir en sus vidas. 

V. PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión? 

- Observar las actitudes de los alumnos durante las 

clases. 

- Identificar los valores que faltan aplicar en nuestros 

alumnos para mejorar. 

- Preparar el video educativo titulado: Dar nos hará feliz. 

Video  

Proyector 

Laptop 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN: Tiempo aproximado: 90 min. 

INICIO 

- Se da la bienvenida a los niños y niñas de manera afectuosa, expresándoles que estaba 

esperando este día para enseñarles algo interesante. 

Problematización 

- Se les hizo recordar sobre la actitud negativa del no compartir lo que tenemos con 

nuestros compañeros, se tomaron algunos ejemplos ocurridos y se preguntó: 

¿Cómo ocurrieron los hechos?  

¿Quiénes fueron los que participaron?  

¿Quién más vio lo que ocurrió en la escena?  

¿Cómo puedes describir lo que viste?  

¿Fue correcto esa acción de no compartir con el compañero sabiendo que podías 

ayudarle? ¿Por qué crees que se hace esa acción?  

¿Reconoces que fue como cuentan tus compañeros?  
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¿Cómo te sentiste cuando hiciste esa mala acción del no compartir?  

¿Por qué crees que no fue lo correcto?  

¿Cómo te diste cuenta de lo que hiciste? 

Saberes previos 

¿Qué se necesitará para estar siempre en paz y vivir feliz?  

¿Por qué debemos practicar buenas acciones?  

¿Qué nos lleva a practicar lo bueno? 

Propósito de la sesión 

- Hoy vamos a reflexionar sobre el valor del compartir y la importancia que tiene en 

formarnos como personas agradables a Dios. 

Motivación 

- Se muestra dos imágenes del bien y del mal, se les pregunta  

¿Con quién les gustaría estar siempre? ¿Por qué?  

- Hoy a través de un video veremos la actitud que tienen algunos niños y la enseñanza 

que esto nos traerá. 

Conflicto cognitivo: ¿Por qué será necesario cambiar nuestras malas acciones? 

- Seleccionan dos acuerdos de convivencia para desarrollar la sesión, que pueden ser:  

* Respetar las opiniones de los demás.  

* Cumplir con nuestro compromiso asumido al término de la sesión. 

DESARROLLO 

Gestión y acompañamiento: 

Problematización 

- Se presenta el video titulado “Dar nos hace feliz” donde participan Caleb y su familia. 

- Video educativo sobre el valor de compartir. https://youtu.be/UPTZ0n0fCts 

- Responden preguntas al término del mismo: 
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¿Qué le impresionó a Caleb cuando vio a su mamá pintando la cerca de su casa? 

¿Qué valor le hubiera faltado si hubiera ignorado a lo que hacía su mamá? 

¿Qué recordó Caleb para que se animase a ayudar a su mamá? 

¿Qué se imaginó ayudar Caleb a su mamá? 

- Recuerdan y entonan la canción del compartir: 

En la Biblia dice que dar es compartir, 

Si alguien necesita que le hagas un favor, 

Ayúdale con gusto y demuéstrale su amor, 

Dar es alegría. Jesús nos enseñó, 

Ayudar con el corazón. 

Podrás hacer favores que poco costarán, 

Hacer feliz al otro, a ti feliz te hará, 

Dar es alegría no puede ser caro pero si especial, 

Pueden ser palabras, un gesto, una flor, 

Compartir demuestras tu amor. 

Análisis de la información 

- Responden a preguntas:  

¿Qué nos quiere dar a entender el video con esta canción? 

¿Qué ayudas realizó Caleb con su familia? 

¿Qué debemos ser para ser amigos de Jehová? 

¿Qué significa compartir? 

¿Cómo se sintió Caleb al ayudar a sus padres? 

¿Qué le hizo reflexionar para que se sienta feliz ayudando? 

Toma de decisiones 

- Asumen el siguiente compromiso: 
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¿Qué harás la próxima vez que pase algo parecido? – Ayudar al que necesita. 

- Reflexionan en que las acciones malas se deben pedir perdón a Dios y prometer a los 

padres que no lo volverán a cometer. 

CIERRE 

Evaluación 

- Plantea las siguientes interrogantes:  

¿Qué aprendieron hoy?  

¿Por qué debo compartir brindando mi ayuda a los demás?  

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  

¿Cómo lo aplico en mi vida? 

 

VII. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE: 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

Gotuzzo, C. Flores, A. (2013). Personal Social 2. 1º ed. Lima: El Nocedal. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de Educación Primaria. 1º ed. Lima: Minedu. 

Ministerio de Educación (2016). Guía de Tutoría 2. Gráfica técnica. 

Padilla, D. Abanto, D. (2016). Personal Social 2 Cuadernillo de fichas. 1º ed. Lima: Santillana. 

Hazte amigo de Jehová (30 de agosto de 2016). Dar te hará Feliz Caleb y Sofía JW. [Archivo de video]. 

Recuperado de https://youtu.be/UPTZ0n0fCts 
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LISTA DE COTEJO 4: Comprendemos que compartir nos hace feliz.  

AREA: Personal social      Grado y Sección: Segundo “A” 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su 
identidad. 

Se valora así mismo. Identifica acciones que causan malestar o 
bienestar a sí mismo o a sus compañeros, y las 
explica con razones sencillas. 

 

 
Nº 

 
ALUMNOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Explica las razones por que 
debes ayudar a los demás 
mediante ejemplos. 

Reflexiona sobre las formas que 
demostramos el valor del amor en 
nuestras vidas. 

SI NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Liceo Trujillo” 

1.2. DISTRITO   : Trujillo 

1.3. DOCENTES RESPONSABLES : Sandra Chávez Lezama / Blanca Gutiérrez Pérez 

1.4. AREA    : Personal Social 

1.5. CICLO    : III 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 2º “A” 

II. TITULO DE SESIÓN: Demostramos ser limpios y ordenados en nuestro trabajo diario. 

III. PROPÓSITO DE SESIÓN: 

Los estudiantes reflexionen sobre los valores de la limpieza, el orden y la importancia que tiene 

en formarnos como personas agradables a Dios. 

IV. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

AREA: Personal Social 

Competencia / 

Capacidad 
Desempeño 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Construye su 

identidad. 

• Se valora así 

mismo. 

Identifica acciones que 

causan malestar o 

bienestar a sí mismo o a 

sus compañeros, y las 

explica con razones 

sencillas.  

Explica las razones del valor de la 

limpieza y el orden en su vida después 

de observar el video al compararlo con 

ejemplos de su vida cotidiana. 

Instrumento de evaluación 

Lista de cotejo. 
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Enfoque Transversal Actitud o acción observable 

Orientación al bien común. Los estudiantes generan espacios de reflexión sobre los 

valores de la limpieza y el orden en sus vidas. 

V. PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión? 

- Observar las actitudes de los alumnos durante las 

clases. 

- Identificar los valores que faltan aplicar en nuestros 

alumnos para mejorar. 

- Preparar el video educativo titulado: Se limpio y 

ordenado. 

Video  

Proyector 

Laptop 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN: Tiempo aproximado: 90 min. 

INICIO 

- Se da la bienvenida a los niños y niñas de manera afectuosa, expresándoles que estaba 

esperando este día para enseñarles algo interesante. 

Problematización 

- Se les hizo recordar sobre la actitud negativa del no ser limpio y ordenado en nuestra 

vida con nuestras acciones, se tomaron algunos ejemplos ocurridos y se preguntó: 

¿Cómo ocurrieron los hechos?  

¿Quiénes fueron los que participaron?  

¿Quién más vio lo que ocurrió en la escena?  

¿Cómo puedes describir lo que viste?  

¿Fue correcto esa acción de no ser limpio y ordenado dentro y fuera del colegio? ¿Por 

qué crees que te hace falta ser limpio y ordenado?  
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Saberes previos 

¿Qué se necesitará para estar siempre en paz y vivir feliz?  

¿Por qué debemos practicar buenas acciones?  

¿Qué nos lleva a practicar lo bueno? 

Propósito de la sesión 

- Hoy vamos a reflexionar sobre el valor de la limpieza y el orden y la importancia que tiene 

en formarnos como personas agradables a Dios. 

Motivación 

- Se muestra dos imágenes del bien y del mal, se les pregunta  

¿Con quién les gustaría estar siempre? ¿Por qué?  

- Hoy a través de un video veremos la actitud que tienen algunos niños y la enseñanza 

que esto nos traerá. 

Conflicto cognitivo: ¿Por qué será necesario cambiar nuestros malos hábitos? 

- Seleccionan dos acuerdos de convivencia para desarrollar la sesión, que pueden ser:  

* Respetar las opiniones de los demás.  

* Cumplir con nuestro compromiso asumido al término de la sesión. 

DESARROLLO 

Gestión y acompañamiento: 

Problematización 

- Se presenta el video titulado “Se limpio y ordenado” donde participan Caleb y su padre. 

- Video educativo sobre el valor de ser limpio y ordenado.  

https://youtu.be/qiY_D86Te9E 

- Responden preguntas al término del mismo: 

¿Por qué no encontró Caleb su avión en su cuarto? 

¿Qué valores le falta a Caleb? 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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/

 

 

https://youtu.be/qiY_D86Te9E


108 

Análisis de la información 

- Responden a preguntas:  

¿Qué le recomendó su padre a Caleb para que encuentre su avión? 

¿Por qué el padre le hace la comparación con los planetas en su órbita? 

¿Qué significa todos por fuera diferentes pero por dentro todo está en su lugar? 

¿Qué desea demostrar el padre cuando le dice que al hipopótamo le limpian los peces y 

los pájaros? 

¿Qué significa ser limpio y ordenado? 

¿Qué le recomendó el padre a Caleb para que encuentre su avión? 

¿Cómo se sintió Caleb al encontrar su avión? 

¿Qué le hizo reflexionar para que se sienta feliz ordenado su cuarto? 

Toma de decisiones 

- Asumen el siguiente compromiso: 

¿Qué harás la próxima vez que pase algo parecido? – Ser limpio y ordenado para poder 

encontrar las cosas. 

- Reflexionan en que las acciones malas se deben pedir perdón a Dios y prometer a los 

padres que no lo volverán a cometer. 

CIERRE 

Evaluación 

- Plantea las siguientes interrogantes:  

¿Qué aprendieron hoy?  

¿Por qué debo ser limpio y ordenado?  

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  

¿Cómo lo aplico en mi vida? 
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VII. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE: 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

Gotuzzo, C. Flores, A. (2013). Personal Social 2. 1º ed. Lima: El Nocedal. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de Educación Primaria. 1º ed. Lima: 

Minedu. 

Ministerio de Educación (2016). Guía de Tutoría 2. Gráfica técnica. 

Padilla, D. Abanto, D. (2016). Personal Social 2 Cuadernillo de fichas. 1º ed. Lima: Santillana. 

Ultron 779 (24 de noviembre de 2015). Se limpio y ordenado Caleb y Sofía. [Archivo de video]. 

Recuperado de https://youtu.be/qiY_D86Te9E 
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LISTA DE COTEJO 5: Demostramos ser limpios y ordenados en nuestro trabajo diario. 
AREA: Personal social     Grado y Sección: Segundo “A” 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su 
identidad. 
 

Se valora así mismo. Identifica acciones que causan malestar o 
bienestar a sí mismo o a sus compañeros, y las 
explica con razones sencillas. 

 

 
Nº 

 
ALUMNOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Explica las razones por que 
debes ser limpio y 
ordenado mediante 
ejemplos. 

Reflexiona sobre las formas que 
demostramos ser limpios y 
ordenados en nuestro trabajo 
diario. 

SI NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Liceo Trujillo” 

1.2. DISTRITO   : Trujillo 

1.3. DOCENTES RESPONSABLES : Sandra Chávez Lezama / Blanca Gutiérrez Pérez 

1.4. AREA    : Personal Social 

1.5. CICLO    : III 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 2º “A” 

II. TITULO DE SESIÓN: Nos evaluamos a ser pacientes a través de nuestras acciones. 

III. PROPÓSITO DE SESIÓN: 

Los estudiantes reflexionen sobre el valor de la paciencia y la importancia que tiene en 

formarnos como personas agradables a Dios. 

IV. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

AREA: Personal Social 

Competencia / 

Capacidad 
Desempeño 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Construye su 

identidad. 

• Se valora así 

mismo. 

Identifica acciones que 

causan malestar o 

bienestar a sí mismo o a 

sus compañeros, y las 

explica con razones 

sencillas.  

Explica las razones del valor de la 

paciencia en su vida después de 

observar el video al compararlo con 

ejemplos de su vida cotidiana. 

Instrumento de evaluación 

Lista de cotejo. 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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/

 

 



112 

Enfoque Transversal Actitud o acción observable 

Orientación al bien común. Los estudiantes generan espacios de reflexión sobre el valor 

de la paciencia en sus vidas. 

V. PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión? 

- Observar las actitudes de los alumnos durante las 

clases. 

- Identificar los valores que faltan aplicar en 

nuestros alumnos para mejorar. 

- Preparar el video educativo titulado: ¡Tú puedes 

ser paciente! 

Video  

Proyector 

Laptop 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN: Tiempo aproximado: 90 min. 

INICIO 

- Se da la bienvenida a los niños y niñas de manera afectuosa, expresándoles que estaba 

esperando este día para enseñarles algo interesante. 

Problematización 

- Se les hizo recordar sobre la actitud negativa de no ser paciente en nuestra vida con 

nuestras acciones, se tomaron algunos ejemplos ocurridos y se preguntó: 

¿Cómo ocurrieron los hechos?  

¿Quiénes fueron los que participaron?  

¿Quién más vio lo que ocurrió en la escena?  

¿Cómo puedes describir lo que viste?  

¿Fue correcto esa acción de no ser paciente? ¿Por qué crees que te hace falta ser 

paciente?  
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Saberes previos 

¿Qué se necesitará para estar siempre en paz y vivir feliz?  

¿Por qué debemos practicar buenas acciones?  

¿Qué nos lleva a practicar lo bueno? 

Propósito de la sesión 

- Hoy vamos a reflexionar sobre el valor de la paciencia y la importancia que tiene en 

formarnos como personas agradables a Dios. 

Motivación 

- Se muestra dos imágenes del bien y del mal, se les pregunta  

¿Con quién les gustaría estar siempre? ¿Por qué?  

- Hoy a través de un video veremos la actitud que tienen algunos niños y la enseñanza 

que esto nos traerá. 

Conflicto cognitivo: ¿Por qué será necesario cambiar nuestros malos hábitos? 

- Seleccionan dos acuerdos de convivencia para desarrollar la sesión, que pueden ser:  

* Respetar las opiniones de los demás. 

* Cumplir con nuestro compromiso asumido al término de la sesión. 

DESARROLLO 

Gestión y acompañamiento: 

Problematización 

- Se presenta el video titulado “¡Tú puedes ser paciente!” donde participan Caleb y madre. 

- Video educativo sobre el valor de la paciencia. https://youtu.be/7PpI8per5ms 

- Responden preguntas al término del mismo: 

¿Por qué Caleb quería que deje de llover? 

¿Qué sentía Caleb en ese momento? 

¿Qué le explicó la madre sobre las lluvias? 
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¿Qué valor le falta a Caleb? 

Análisis de la información 

- Responden a preguntas:  

¿Qué comparación le hace la medre sobre la paciencia de Jehová con nosotros? 

¿Por qué Jehová no se aburre? 

¿A quién se le debe pedir tener paciencia? 

¿Qué le propone su madre a Caleb para que no se aburra? 

¿Qué hicieron en el parque Caleb y su mamá? 

¿Qué valor practicaron ambos? 

¿Cómo se sintió Caleb al tener que esperar que su pantalón termine de lavarse en la 

lavadora? 

¿Qué le hizo reflexionar para que se cultive el valor de la paciencia? 

Toma de decisiones 

- Asumen el siguiente compromiso: 

¿Qué harás la próxima vez que pase algo parecido? – Tener paciencia. 

- Reflexionan en que las acciones malas se deben pedir perdón a Dios y prometer a los 

padres que no lo volverán a cometer. 

CIERRE 

Evaluación 

- Plantea las siguientes interrogantes:  

¿Qué aprendieron hoy?  

¿Por qué debo tener paciencia?  

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  

¿Cómo lo aplico en mi vida? 
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VII. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE: 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

Gotuzzo, C. Flores, A. (2013). Personal Social 2. 1º ed. Lima: El Nocedal. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de Educación Primaria. 1º ed. Lima: 

Minedu. 

Ministerio de Educación (2016). Guía de Tutoría 2. Gráfica técnica. 

Padilla, D. Abanto, D. (2016). Personal Social 2 Cuadernillo de fichas. 1º ed. Lima: Santillana. 

Noxxy Dania (11 de abril de 2016). Sé paciente Caleb y Sofía. [Archivo de video]. Recuperado 

de https://youtu.be/7PpI8per5ms 
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LISTA DE COTEJO 6: Nos evaluamos a ser pacientes a través de nuestras acciones. 

AREA: Personal social      Grado y Sección: Segundo “A” 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad. Se valora así mismo. Identifica acciones que causan malestar o 
bienestar a sí mismo o a sus compañeros, y las 
explica con razones sencillas. 

 

 
Nº 

 
ALUMNOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Explica las razones por que 
debes ser limpio y ordenado 
mediante ejemplos. 

Reflexiona sobre las formas que 
demostramos ser limpios y ordenados 
en nuestro trabajo diario. 

SI NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : “Liceo Trujillo” 

1.2. DISTRITO    : Trujillo 

1.3. DOCENTES RESPONSABLES : Sandra Chávez Lezama / Blanca Gutiérrez Pérez 

1.4. AREA    : Personal Social 

1.5. CICLO    : III 

1.6. GRADO Y SECCIÓN  : 2º “A” 

II. TITULO DE SESIÓN: Aprendemos a ser agradecidos con los demás practicando el valor de la 

gratitud con nuestras acciones. 

III. PROPÓSITO DE SESIÓN: 

Los estudiantes reflexionen sobre el valor de la gratitud y la importancia que tiene en formarnos 

como personas agradables a Dios. 

IV. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

AREA: Personal Social 

Competencia / 

Capacidad 
Desempeño 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Construye su 

identidad. 

• Se valora así 

mismo. 

Identifica acciones que 

causan malestar o 

bienestar a sí mismo o 

a sus compañeros, y 

las explica con razones 

sencillas.  

Explica las razones del valor de la gratitud 

en su vida después de observar el video 

al compararlo con ejemplos de su vida 

cotidiana. 

Instrumento de evaluación 

Lista de cotejo. 
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Enfoque Transversal Actitud o acción observable 

Orientación al bien común. Los estudiantes generan espacios de reflexión sobre el valor 

de la gratitud en sus vidas. 

V. PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN: 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales 

utilizarán en la sesión? 

- Observar las actitudes de los alumnos durante las 

clases. 

- Identificar los valores que faltan aplicar en 

nuestros alumnos para mejorar. 

- Preparar el video educativo titulado: Se 

agradecido. 

Video  

Proyector 

Laptop 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN: Tiempo aproximado: 90 min. 

INICIO 

- Se da la bienvenida a los niños y niñas de manera afectuosa, expresándoles que estaba 

esperando este día para enseñarles algo interesante. 

Problematización 

- Se les hizo recordar sobre la actitud negativa de no ser agradecidos en nuestra vida con 

nuestras acciones, se tomaron algunos ejemplos ocurridos y se preguntó: 

¿Cómo ocurrieron los hechos?  

¿Quiénes fueron los que participaron?  

¿Quién más vio lo que ocurrió en la escena?  

¿Cómo puedes describir lo que viste?  

¿Fue correcto esa acción de no ser agradecido con la ayuda que te dieron? ¿Por qué 

crees que te hace falta ser agradecido?  
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Saberes previos 

¿Qué se necesitará para estar siempre en paz y vivir feliz?  

¿Por qué debemos practicar buenas acciones?  

¿Qué nos lleva a practicar lo bueno? 

Propósito de la sesión 

- Hoy vamos a reflexionar sobre el valor de la gratitud y la importancia que tiene en 

formarnos como personas agradables a Dios. 

Motivación 

- Se muestra dos imágenes del bien y del mal, se les pregunta  

¿Con quién les gustaría estar siempre? ¿Por qué?  

- Hoy a través de un video veremos la actitud que tienen algunos niños y la enseñanza 

que esto nos traerá. 

Conflicto cognitivo: ¿Por qué será necesario cambiar nuestras malas acciones? 

- Seleccionan dos acuerdos de convivencia para desarrollar la sesión, que pueden ser:  

* Respetar las opiniones de los demás.  

* Cumplir con nuestro compromiso asumido al término de la sesión. 

DESARROLLO 

Gestión y acompañamiento: 

Problematización 

- Se presenta el video titulado “Se agradecido” donde participan Sofía y sus padres. 

- Video educativo sobre el valor de la gratitud. https://youtu.be/06_qkF-AjdY 

- Responden preguntas al término del mismo: 

¿Por qué Sofía está haciendo un dibujo? 

¿Qué valor le hubiera faltado si hubiera ignorado a lo que sus padres hacen por ella y su 

hermano? 
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¿Qué se imaginó Sofía al dibujar? 

- Recuerdan y entonan la canción del compartir: 

Papá y mamá, hoy les canto mi canción, 

Todo lo que les voy a decir sale de mi corazón, 

Despiertan cuando sale el sol, 

Para cuidarnos con amor, 

Con un dibujo quiero dar, muchas gracias a los dos, 

Me enseñaron siempre, 

A ser amiga de Jehová, 

Y mil cosas más que nunca olvidaré, 

Mis papás son los mejores, 

Y doy gracias a Jehová, 

Los quiero mucho de verdad. 

Análisis de la información 

- Responden a preguntas:  

¿Qué nos quiere dar a entender el video con esta canción? 

¿Qué recordó Sofía para que se animase a dibujar? 

¿Qué valor debemos practicar por tener vida todos los días? 

¿Qué significa gratitud? 

¿Cómo se sintió Sofía al entregar el dibujo a sus padres? 

¿Qué le hizo reflexionar para que se sienta feliz dibujando? 

Toma de decisiones 

- Asumen el siguiente compromiso: 

¿Qué harás la próxima vez que pase algo parecido? – Se agradecido todos los días con 

Dios. 
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- Reflexionan en que las acciones malas se deben pedir perdón a Dios y prometer a los 

padres que no lo volverán a cometer. 

CIERRE 

Evaluación 

- Plantea las siguientes interrogantes:  

¿Qué aprendieron hoy?  

¿Por qué debo ser agradecido?  

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  

¿Cómo lo aplico en mi vida? 

 

VII. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE: 

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

Gotuzzo, C. Flores, A. (2013). Personal Social 2. 1º ed. Lima: El Nocedal. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de Educación Primaria. 1º ed. Lima: 

Minedu. 

Ministerio de Educación (2016). Guía de Tutoría 2. Gráfica técnica. 

Padilla, D. Abanto, D. (2016). Personal Social 2 Cuadernillo de fichas. 1º ed. Lima: Santillana. 

Vale cita (3 de marzo de 2016). Se agradecido: Caleb y Sofía. [Archivo de video]. Recuperado 

de https://youtu.be/06_qkF-AjdY 
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LISTA DE COTEJO 7: Aprendemos a ser gratos con los demás practicando el valor de la gratitud 
con nuestras acciones. 

AREA: Personal social      Grado y Sección: Segundo “A” 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad. Se valora así 
mismo. 

Identifica acciones que causan malestar o bienestar 
a sí mismo o a sus compañeros, y las explica con 
razones sencillas. 

 

 
Nº 

 
ALUMNOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Explica las razones por que 
debemos ser agradecidos 
hacia los demás. 

Reflexiona sobre las formas que 
demostramos ser gratos y agradables 
hacia nuestros semejantes mediante 
ejemplos. 

SI NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      
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Anexo Nº 2:  

Ficha de validación de instrumento de recolección de datos e Identificación del experto y la 

investigación 

Respetado Experto, usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento: Cuestionario para 

evaluar la autoestima en la institución educativa que hace parte de la investigación que proponemos. 

La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados 

obtenidos a partir de este, sean utilizados eficientemente aportando tanto al área de investigación de 

las ciencias de la educación como a sus aplicaciones.  

Agradecemos su valiosa colaboración. 

Nombres /Apellidos………………………………..………….....………….……………………….…….…… 

Formación Académica………………………………………………….……………..….…………………….. 

Áreas de experiencia profesional………………………………...…………….………..…..………………… 

Tiempo de servicio…………………………………………………..………………………………………...… 

Cargo actual…………………….…………………………..………….…..…….…….….……………………. 

Institución………………………………..…………………………………….……….………………………… 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: El vídeo educativo en el desarrollo de la capacidad de autoestima 

en estudiantes de la institución educativa “Liceo Trujillo” – Trujillo. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes 

y después de aplicar el video educativo, en el desarrollo de la capacidad de autoestima en estudiantes 

de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”, 2017? 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos antes y 

después de aplicar el video educativo, en el desarrollo de la capacidad de autoestima en estudiantes 

de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”, 2017. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar la diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos antes y después de aplicar el video educativo, en el desarrollo de la capacidad de 

autoestima en estudiantes de la Institución Educativa “Liceo Trujillo”, 2017. 
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CRITERIOS PARA EVALUAR UN INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique los ítems según corresponda. 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

SUFICIENCIA 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

3. Moderado nivel 

 

4. Alto Nivel  

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, 

pero no corresponden con la dimensión total. 

Se debe incrementar algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión completamente. 

Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD 

El ítem se 

corresponde  

fácilmente es decir 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas  

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

 

 

3. Moderado nivel 

 

4. Alto Nivel 

El ítem no es claro.  

El ítem requiere bastantes modificaciones o una   

trasformación en el uso de las palabras de acuerdo 

con su significado o por la ordenación de las 

mismas.  

Se requiere una modificación muy específica de 

los términos del ítem. 

El ítem es claro, tiene sintaxis, semántica, 

adecuada. 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo   

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

3. Moderado nivel 

4.    Alto Nivel 

El ítem tiene relación lógica con la dimensión. 

El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión. 

El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que está midiendo. 

El ítem se encuentra relacionado con la dimensión 

que está midiendo. 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial o 

importante  es decir 

debe ser incluido  

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

 

3. Moderado nivel 

4.    Alto Nivel 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la dimensión. 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 

puede medir lo mismo. 

El ítem es relativamente importante. 

El ítem es relevante y debe ser incluido  

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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/

 

 



125 

Anexo Nº 3: Cuestionario para evaluar la autoestima en niños de primaria 

INSTRUCCIÓN.  A continuación, se presentan un conjunto de enunciados. Lea con atención cada 

uno de ellos y exprese con seguridad y convicción su respuesta. 

VALORACIÓN: Siempre= 4, Casi siempre= 3, A veces= 2, Muy poco= 1 

N° ENUNCIADO 
VALORACIÓN 

4 3 2 1 

 AUTOESTIMA FÍSICA     

1 Soy un chico (a) simpático (a).     

2 Me siento satisfecho (a) conmigo mismo (a).     

3 Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo.     

4 Me gusta cambiar la higiene de mi cuerpo.     

5 Me gusta mi aspecto físico.     

 AUTOESTIMA GENERAL     

6 Hay muchas cosas que las hago mal.     

7 Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para hacer las cosas.     

8 Pienso que soy un fracasado (a) en todo.     

9 Siempre recibo críticas cuando hago algo.     

10 Consigo hacer lo que me propongo.     

 AUTOESTIMA ACADÉMICA     

11 Pienso que soy el (la) chico (a) más inteligente de la clase.     

12 Creo que tengo muchas habilidades para el estudio.     

13 Soy bueno para las matemáticas y la comunicación.     

14 Por iniciativa propia resuelvo mis tareas académicas.     

15 Me siento muy bien cuando participo en clase.     

 AUTOESTIMA EMOCIONAL     

16 Me pongo nervioso cuando tengo examen.     

17 Pienso que soy un (a) chico (a) listo (a).     

18 A veces me siento bien en casa.     

19 Tengo problemas para reconocer mi error.     

20 Soy una persona que desborda de alegría.     
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AUTOESTIMA DE RELACIONES CON LOS OTROS (Padres, 

maestros y estudiantes) 

    

21 A menudo el profesor me llama la atención sin razón.     

22 Mis padres están contentos con mis notas.     

23 Mis padres me exigen demasiado en los estudios.     

24 Me llevo bien con todos mis compañeros de clase.     

25 Mis compañeros y compañeras confían en mí.     
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VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Marque el número de la calificación en cada uno de los recuadros. 

DIMENSIÓN ITEM SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD OBSERVACIÓN 

 

 

AUTOESTIMA 

FÍSICA 

 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

AUTOESTIMA 

GENERAL 

 

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

AUTOESTIMA 

ACADÉMICA 

 

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

AUTOESTIMA  

EMOCIONAL 

16      

17      

18      

19      

20      

 

AUTOESTIMA 

DE 

RELACIONES 

CON OTROS 

21      

22      

23      

24      

25      

Trujillo, agosto del 2017 

________________________________ 

FIRMA DEL EXPERTO 

DNI…………………………  
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo …………………………………………………………………………………………………con 

Documento Nacional de Identidad N° …………………………………… ejerciendo actualmente la 

docencia universitaria ………………………………………………………...…………………………… en 

la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar que he revisado con fines de validación el 

cuestionario, a efectos de su aplicación a los estudiantes de la institución educativa. 

Luego, de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

SUFICIENCIA     

CLARIDAD     

COHERENCIA     

RELEVANCIA     

 

Opinión de aplicabilidad. ……………………………….…… 

Promedio de valoración……………………………………… 

 

Trujillo, agosto del 2017 

 

 

 

 

FIRMA DEL EXPERTO 

DNI N°…………………… 
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