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RESUMEN

“APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “VIDEO-FORO” UTILIZANDO

PROGRAMAS TELEVISIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL

PENSAMIENTO CRÍTICO”

El Presente Informe tiene por finalidad explicar el fundamento de la aplicación de

una nueva propuesta didáctica que es la ESTRATEGIA “VIDEO-FORO” utilizando

PROGRAMAS TELEVISIVOS; dicha estrategia se aplicó en el Área de Persona,

Familia y Relaciones Humanas que desarrollaron los alumnos del Tercer Año del

Nivel Secundario de la I.E. “Túpac Amaru II” Nº 80614, del Distrito de Florencia de

Mora de la ciudad de Trujillo en el año 2011. Esto permitió el logro de un mayor

desarrollo de su pensamiento crítico y con ello facilitar su aprendizaje significativo.

Esta nueva estrategia incide en la motivación, significatividad y criticidad;

rescatando lo positivo de los programas televisivos y los lleva al aula buscando

que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico mediante los procesos de

análisis, comparación, discriminación, juzgamiento, etc.; a través de la

contrastación de la teoría básica (tema programado para la clase) con un medio

audio visual que lo acompaña constantemente durante el desarrollo de clase en

aula (presentación de la parte seleccionada del programa televisivo). Esto permite

la participación directa de los o las discentes en el aula hasta llegar a las

conclusiones finales propuestas por estos y orientadas por el o la docente;

además de ello la estrategia permitirá su cambio de actitud para poder juzgar y

decidir asertivamente frente a las diversas situaciones de su vida.

Las Autoras
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ABSTRAC

APPLYING THE "VIDEO-FORUM" STRATEGY USING TELEVISION

PROGRAMS AND ITS INFLUENCE ON CRITICAL THINKING DEVELOPMENT

This report aims to explain the basis for the implementation of a new

methodological approach: "VIDEO-FORUM" STRATEGY using TELEVISION

PROGRAMS; this strategy was applied in the Individual, Family and Human

Relationships Subject that students worked in the Third Year of Secondary Level,

in "Tupac Amaru II" Nº 80614 High School, Florencia of Mora District, Trujillo in

2011. These allowed the achievement of further developing in their critical thinking

and thereby facilitate meaningful learning.

This new strategy affects motivation, significance and criticality; rescuing the

positives of television programs and brings to the students looking for develop

their critical thinking through the processes of analysis, comparison,

discrimination, judgment, etc.; through contrasting the basic theory (item

scheduled for the class) with an audio visual media that accompanies it constantly

during the development of the class (presentation of the selected part of the TV

show). This allow the direct participation of learners in the classroom in order to

reach final conclusions proposed by them and guided by the teacher. Moreover

this strategy will allow the change of learners attitude in order to judging and

deciding assertively beyond the different situation in their lives.

The autors.
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CAPÍTULO - I

INTRODUCCIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA:

1.1.1. DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA:

Nosotras como docentes interesadas en los problemas de carácter

pedagógico, hemos realizado un estudio cuidadoso para llevar a cabo la

primera etapa de la presente investigación desarrollada en la I.E. “Túpac

Amaru II” N° 80614 del Distrito de Florencia de Mora; consistente en visitas

de observación durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de los

alumnos de tercer año del nivel secundario de dicha Institución; previa a la

aplicación de la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos.

Esto nos permitió cerciorarnos que la realidad educativa de la Institución

antes mencionada, posee uno de los problemas latentes de aprendizaje –

enseñanza en los alumnos adolescentes: el BAJO NIVEL DE DESARROLLO

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.

Los discentes, quienes oscilan entre los 14 y 16 años de edad, de sexo

masculino y de intereses parcialmente comunes (la mayoría poseen

pasatiempos similares y un objetivo de corto plazo de culminar la educación

básica regular); poseen un limitado desarrollo de pensamiento crítico, es

decir no dan evidencia que relacionen todo lo aprendido en clases con la

emisión de juicios y/o respuestas que generen como parte de su análisis

crítico, argumentación propia y valoración objetiva, etc.
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Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje observadas (previas a

la aplicación del proyecto), los alumnos: no daban ejemplos claros que

muestren el entendimiento del tema, y también la relación de ello con

situaciones reales de sus propias experiencias; tenían que ser apoyados

constantemente por la docente para emitir juicios y no podían sostener una

argumentación propia sobre lo que valoraban; los ejemplos dados por

algunos de ellos eran sencillos y alejados de su realidad.

Además la docente a cargo de la sección manifestó que los alumnos se

limitan a memorizar los temas que se estudian pues su única intención es

aprobar el curso ya que no encuentran ninguna motivación para desarrollar

un aprendizaje significativo. Esto debido a que la mayoría de ellos proviene

de hogares disfuncionales y siempre han considerado las clases como un

aprendizaje momentáneo y exigido por sus docentes.

Así mismo, el director manifestó que los alumnos no desarrollan todo su

potencial intelectual, sobre todo su pensamiento crítico, porque la mayoría

de docentes no aplican estrategias o técnicas que los motiven y ayuden a

desarrollarse de manera significativa (esto a pesar que son supervisados y

se les exige una mejor pedagogía); sólo usan una didáctica tradicional

reflejada en: el simple dictado de clases sin motivación a la apertura de un

debate provechoso, escaso uso de medios educativos adecuados y

personalizados acorde a las necesidades de los alumnos, y el mal uso de

un material estructurado impreso (separatas, módulos, etc.) que induce a los

alumnos al facilismo. A pesar que la Institución Educativa cuenta con los

medios audiovisuales necesarios que haga posible mayor significatividad en

el aprendizaje de los alumnos; se muestra un panorama con docentes que

no llevan a la práctica los conocimientos de innovación didáctica para hacer

posible la creación de expectativas objetivas y un estado dinámico entre los

miembros del hecho educativo; lo que hace que los adolescentes limiten su

conocimiento, se vuelvan miméticos, pasivos, conformistas y opten siempre

por lo fácil; dejando de lado o minimizando el desarrollo de procesos

mentales como: el análisis, la síntesis, la comparación, emisión de juicios y

argumentaciones entre otros; de manera que no se obtiene éxito en el

objetivo de la EBR que es el óptimo desarrollo del pensamiento crítico, el
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cual permite que el alumno asimile el aprendizaje, significativamente, cree y

recree su propia información y aplique esto en su contexto inmediato y

mediato.

Por otro lado los resultados obtenidos en el Pre - Test formulado para

verificar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos;

muestran que: el 58.33% de los alumnos que obtuvieron entre 0 a 10 puntos

(esto, considerado bajo el sistema de calificativos vigesimal, como notas

desaprobatorias) tienen dificultades para desarrollar los procesos del

pensamiento crítico y progresar en cada nivel de este; el 33.33% que

obtuvieron entre 11 y 15 puntos (considerados generalmente como notas

regulares) reflejan un mejor desarrollo del pensamiento crítico pero no se

puede afirmar que han logrado dominar los tres niveles de éste; sólo el

8.33% que obtuvieron entre 16 a 20 puntos puede considerarse que han

logrado desarrollar los tres niveles del pensamiento crítico. Empero este

porcentaje es pequeño y debieron intervenir muchas otras variables para

llegar al nivel de pensamiento crítico que poseen. Lo que se desea es que

exista una variable común que permita a todos los alumnos, lograr tal

potencial de su pensamiento crítico y que les sirva en todo momento de sus

vidas.

El Pre-Test también reflejó que los alumnos no profundizan el tema pues no

precisan con facilidad la idea central de lo que desarrollan para que

constituya una base de la emisión de juicios asertivos (es decir criticar

constructivamente respetando posiciones diferentes). Le dan una

importancia muy superflua a lo aprendido en clase pues lo toman como

conceptos de mero uso escolar que le sirven para aprobar el curso; más no

como conceptos y definiciones que amplíen el arsenal de conocimientos

para una mayor visión de su propia vida y de los demás.

Los alumnos no interpretan, ni analizan con profundidad, mucho menos

emiten juicios de valor sobre los temas que son fundamentales para su

desarrollo personal y social; no pueden dar ejemplos, ni ideas propias de

temas tan relevantes y que a diario viven o presencian como la salud mental,

vocación profesional, autoestima, resiliencia, etc.
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Aprehenden los conceptos pero la mayoría tienen dificultad en relacionarlos

con su propia vida o con experiencias que perciben constantemente en los

programas televisivos; de los cuales no logran enjuiciar con facilidad lo

positivo y/o negativo de estos tomando como criterio los conocimientos

previos que se dan en aula. Por ende se puede sostener que los alumnos

tienen dificultad en analizar y criticar lo que perciben constantemente incluso

en los programas televisivos comúnmente vistos; por lo que no logran

desarrollar su pensamiento crítico a un mayor nivel.

Lamentablemente esto no es bien conocido por la mayoría de los docentes;

los cuales a menudo dicen al estudiante “piensa” más no le ayudan a

hacerlo.

De esta manera, el problema adquiere un carácter didáctico, por lo cual el

que debe actuar directamente ante esta situación es el docente; quien

teniendo en cuenta todo lo antes mencionado como base del problema, debe

utilizar tal influencia de los programas televisivos para la aplicación de una

estrategia que haga posible el desarrollo del pensamiento crítico de los

alumnos.

Frente a esto, nosotras como docentes preocupadas por el desarrollo del

pensamiento crítico de los alumnos adolescentes, planteamos la aplicación

de la Estrategia del “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos en el

desarrollo de las sesiones de aprendizaje; para adecuar y utilizarla como

herramienta de manera que facilite el aprendizaje del alumno y a la vez

desarrollar su pensamiento crítico, para que este le sirva dentro y fuera del

aula de clase, dando a su aprendizaje un carácter significativo y estable.

En conclusión la definición del problema consta en lo siguiente:

 Bajo nivel del pensamiento crítico de los adolescentes de tercer año de

educación secundaria.

 Carencia de estrategias didácticas óptimas para desarrollar o

incrementar el nivel del pensamiento crítico.
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 Necesidad de solucionar el problema del bajo nivel de pensamiento

crítico en los alumnos del tercer año de secundaria de la I.E. “Túpac

Amaru II” N° 80614 del Distrito de Florencia de Mora.

1.1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO:

1.1.1.1. Locales

 CHAU GONZALES, Rosa (1993). En la tesis titulada: Influencia de un

programa de televisión educativa del lenguaje en el rendimiento escolar

de las alumnas del 1er grado de educación secundaria del C.E.P.

“Sagrado Corazón” para determinar la vinculación del rendimiento

escolar con un programa de televisión educativa, utilizando la

enseñanza del lenguaje. Universidad Nacional de Trujillo. Concluye lo

siguiente:

- La televisión educativa en nuestra realidad, es muy escasa.

- El rendimiento escolar cuando no se aplica un programa de

televisión educativa para la enseñanza de la asignatura del lenguaje,

es menor que cuando este programa es utilizado.

- Existe una influencia significativamente mayor de televisión

educativa para la enseñanza de la asignatura de lenguaje, que

cuando solo se emplea el método tradicional.

 ARELLANO ROJAS, Ronald (2008). En la tesis titulada: Correlación de

los programas televisivos de entretenimiento de señal abierta en el

pensamiento crítico del estudiante de I y VII ciclo de la Facultad de

Psicología y Derecho de la Universidad César Vallejo de la ciudad de

Trujillo – La Libertad, 2008; se llegó a las siguientes conclusiones:

- El nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de I y VII ciclo de

la Facultad de Psicología y Derecho, es bajo, producto a la

preferencia de los programas de entretenimiento.
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- El contenido de los programas televisivos de entretenimiento, en

nuestros canales de señal abierta no presentan programas que

aporten de una manera positiva en el nivel respecto al pensamiento

crítico.

- La influencia de los programas de entretenimiento, es negativa pues

no ayudan en el pensamiento crítico o formación mental de nuestros

educandos.

- La correlación que existe entre los programas de entretenimiento y el

pensamiento crítico de los alumnos de I y VII ciclo de la Facultad de

Psicología y Derecho, es de 65%, lo que muestra que existe una

correlación alta entre ambas variables.

 GARCÍA, Jorge (1994). En la tesis titulada: Influencia de las series

Televisivas cómicas en la deformación del lenguaje oral de los niños

del 5º grado de educación primaria, de la I.E. San José Obrero del

Distrito de Víctor Larco y de la I.E. César Vallejo del Distrito de

Florencia de Mora, dos realidades socioeconómicas distintas. La

muestra estuvo conformada por 50 alumnos, de los cuales 37 eran de

la zona urbano marginal y 13 de la zona urbana, seleccionados

aleatoriamente. Se utilizó un registro de observación, cuestionario, guía

de análisis, llegando a las siguientes conclusiones:

- Las series televisivas cómicas están cargadas de un vocabulario

deformado, con expresiones que afectan el desarrollo normal del

lenguaje infantil.

- Las series televisivas que observan los menores de la zona

urbana, afectan su lenguaje oral con menor incidencia que en el

caso de los infantes de la zona urbana marginal.
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1.1.1.2. Nacionales

 CANCHO VARGAS, César Wilard (2006). En la tesis titulada: La

Televisión y su influencia en la conducta de los alumnos del Colegio

“Peruano Americano” del Distrito de Lurigancho-Huachipa.

Su intención era exponer las causas y consecuencias más percibidas

de la influencia de la televisión en los estudiantes. Se desarrolló en la

Universidad Nacional Federico Villarreal (20 de setiembre, 2010) se

concluye lo siguiente:

- La televisión influye significativamente en el comportamiento del

alumnado.

- Referente a los niveles de conciencia de la calidad de televisión, es

trivial puesto que consideran muy buena pero por ser entretenida.

- La influencia de la televisión puede ejercerse en la manera de hablar

y de vestir de muchos jóvenes que no tienen una adecuada

orientación en casa o cerca.

 CABREJOS CASTAÑEDA, Liliana (2008). En la tesis titulada: Influencia

de la televisión en los niños y niñas peruanos.

El interés fue determinar si los medios de comunicación masiva dominan

a la sociedad de estos tiempos. Se desarrolló en la Universidad

Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Comunicación,

Escuela Profesional de Periodismo (5 de octubre, 2010). Se concluye

que:

- Los medios de comunicación masiva dominan a la sociedad de estos

tiempos. El formar un papel preponderante en la opinión pública ha

cambiado la definición de lo que conocemos el mundo de las

comunicaciones; es increíble el poder de persuasión de los medios

de comunicación; las personas suelen apropiarse de opiniones

ajenas o simplemente aceptan todo tipo de informaciones sin refutar,

discutir u opinar acerca de los diversos temas que se tratan.
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- En la televisión peruana, se da la difusión de programas carentes de

contenido, sin restricción o consideración alguna con el único fin de

crear una política consumista. Sin embargo, diariamente estas

emisiones televisivas están expuestas a los engreídos del hogar, en

aquel momento no lo consideraríamos preponderante, aun así se ha

demostrado que el niño expuesto a situaciones violentas, o

circunstancias inapropiadas a su edad, generan un grado de

imitación e inestabilidad en su conducta, causando el aumento de

agresividad.

- Los que consideraríamos programas infantiles "aptos" para el niño

serian cuestionados, pues algunos encierran ideas erróneas en la

lucha contra el crimen, con la presencia de un personaje real o

animado, humano o animal, el cual manifiesta un breve consejo de

una vida ficticia o mundo irreal, invitando a los niños para que lo

apliquen, cuando finalmente incentivan a la imitación de actitudes

grotescas sin motivo algunos, en los infantes.

1.1.1.3. Internacionales

 MARLY C., Franco M. (2008). En la tesis titulada: Influencia de los

Programas Televisivos en la conducta escolar de los Niños y Niñas de

5 a 6 Años. Aquí la intención era describir la influencia de los

programas televisivos en la conducta de los niños de 5 a 6 años del

Jardín de Infancia El Progreso de la Universidad República Bolivariana

de Venezuela. Universidad Bolivariana de Venezuela fundación misión

Sucre Aldea Universitaria “Alonso Pacheco". www.scribd.com/.../tesis-

completa-programación-televisiva (08 de diciembre, 2010). Se llegó a

las conclusiones siguientes:

- Al identificar la relación entre la televisión y el ambiente familiar se

tiene que: 100% de los niños gusta ver televisión, el 90% hace cosas

del hogar con sus padres, el 80% ven mucha televisión, el 80% ven la
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televisión con sus padres y dedican en promedio 3 horas diarias de

televisión, el 55% de los niños presencia discusiones en su hogar, el

60% es regañado por sus padres. En relación a este mismo objetivo,

el 100% de los padres afirma hacer tareas del hogar con sus niños, el

90% d los padres comen en la mesa con sus niños, refieren que el

75% de los niños realizan actividades extraescolares, el 45% de los

padres está entre 5 y 12 horas en su casa y el 20% de los padres

tiene conflictos frecuentes.

- Al identificar la percepción que tienen los niños a cerca de los

programas televisivos educativos; el 80% de los niños gusta de los

programas en los que se arman o construyen cosas, el 40% prefiere

ver Barney, el 35% Dora la Exploradora, y el 30% los Backyardigans,

todos programas educativos; siendo también recreativos e

imaginativos, además desarrollan varios aspectos del intelecto infantil.

- En cuanto al último objetivo, de identificar el comportamiento escolar

de los niños, el 95% de ellos imita a sus personajes, el 80% habla de

televisión, el 80% considera que aprende cosas buenas de la

televisión y el 20% dice que no hace las tareas antes de ver televisión.

Los padres opinan que el 90% de los niños imita las conductas

televisivas, concordando las respuestas, dicen también que el 95%

habla frecuentemente de televisión, el 25% dice que la televisión si

afecta el rendimiento de los niños y el 50% no aprende cuando ve

televisión.

1.1.3. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA:

La razón por la cual se realiza esta investigación es por la necesidad de

incrementar el nivel del desarrollo del pensamiento crítico de los (las)

estudiantes del distrito de Florencia de Mora.

La investigación está dirigida a adolescentes entre 14 y 16 años de edad que

cursan el Tercer Año de Educación Secundaria en la I.E. “Túpac Amaru II”
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Nº 80614; en ellos se cumplirá nuestro objetivo principal de la investigación,

relacionado con lo mencionado líneas arriba.

Para ello es que se toma en cuenta que la televisión es un medio muy

influyente en la sociedad peruana y en especial en los adolescentes; por

consiguiente surge la necesidad de utilizar este medio de comunicación

como estrategia en la educación y así motivar al estudiante con un

instrumento que está acostumbrado a percibir con gran entusiasmo e

interés. Además de esta manera se trata de relacionar directamente sus

conocimientos con la puesta en práctica de estos; ya que todo lo que los

dicentes reciben a través de este medio siempre lo interiorizan con tal

magnitud que sus ideas, y por ende, sus sentimientos y formas de

comportamiento las adecuan en relación a su forma de interpretación y

asimilación de lo percibido. En tal sentido es que con el uso del “Video-Foro”

utilizando Programas Televisivos se quiere guiar de la mejor manera posible

la construcción positiva del pensamiento de los alumnos y así lograr el

desarrollo de su pensamiento crítico; es decir no decir al estudiante como a

menudo se hace - “aprende” - , sin ayudarle a generar la construcción de un

pensamiento propio; sino enseñarle a pensar teniendo como base el

desarrollo de su pensamiento crítico que implica todo un despliegue de sus

demás capacidades.

El uso de la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos

permitirá percibir las situaciones que se presentan en los diversos

programas de la televisión, al reconocerlas los alumnos podrán relacionarlas

con aquellos comportamientos que expresan en su vida diaria; y aceptar la

influencia que las percepciones y concepciones dadas en los programas

televisivos tienen en su formación personal y social; reflexionar sobre lo

positivo o negativo que puede ser la adopción de un comportamiento de la

televisión y pasar luego a estructurar una conclusión válida sobre tal

reflexión.

En todo ello se expresa el desarrollo del pensamiento crítico, pues desde la

percepción y el análisis de una situación relacionada con las experiencias

propias del educando será más fácil calar en el estado consciente, crítico y

reflexivo de su pensamiento, para luego sistematizar ideas propias del
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educando y realmente significativas para él ya que las conclusiones se

formarán en función a los planteamientos de todos los alumnos (esto como

parte final del debate del foro organizado dentro del uso de la estrategia).

Por otro lado este trabajo puede ser de utilidad para futuras investigaciones

que se relacionen no sólo con el uso de estrategias activas como lo es el

“Video-Foro”; sino también con el desarrollo de las capacidades

pensamentales del ser humano en su hecho educativo.

1.1.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMA:

¿En qué medida la aplicación de la Estrategia “Video-Foro” utilizando

Programas Televisivos influye en el desarrollo del Pensamiento Crítico, en el

Área de Persona Familia y Relaciones Humanas de los alumnos del Tercer

año de Educación Secundaria de la Institución Educativa “TÚPAC AMARU

II” Nº 80614 del Distrito de Florencia de Mora, en el año 2011?

1.1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES:

1.1.5.1. La Hipótesis

H1= La aplicación de la Estrategia “Video-Foro” utilizando

Programas Televisivos influye significativamente en el desarrollo del

Pensamiento Crítico, en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas

de los alumnos del Tercer Año de Educación Secundaria de la Institución

Educativa “TÚPAC AMARU II” Nº 80614 del Distrito de Florencia de Mora en

el año 2011.

H0= La aplicación de la Estrategia “Video-Foro” utilizando

Programas Televisivos no influye significativamente en el desarrollo del

Pensamiento Crítico, en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas

de los alumnos del Tercer Año de Educación Secundaria de la Institución
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Educativa “TÚPAC AMARU II” Nº 80614 del Distrito de Florencia de Mora en

el año 2011.

1.1.5.2. Variables

V I : Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos.

V D : Desarrollo del Pensamiento Crítico.

CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES:

IDENTIFICACIÓN

DE VARIABLES

ASPECTOS O

DIMENSIONES

INDICADORES PARA CADA

ASPECTO

ESTRATEGIA

“VIDEO-FORO”

UTILIZANDO

PROGRAMAS

TELEVISIVOS

Fases:

 Actividades iníciales. - Acepta la influencia de los

programas televisivos

- Identifica programas de

preferencia del público

 Presentación del video
- Atiende con interés a la

presentación del video.

 Análisis e interpretación

del contenido.

- Analiza los contenidos del

programa televisivo que observa.

- Interpreta los programas

televisivos.

 Elaboración de

conclusiones.

- Sintetiza los contenidos del

programa televisivo.

 Evaluación.

 Nivel literal

Observación

- Registra datos o elementos del

objeto de estudio empleando

todos los sentidos.

- Discrimina una diferencia o

semeja aspectos de un todo.
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DESARROLLO

DEL

PENSAMIENTO

CRÍTICO

Discrimina

Nombra e identifica

Empareja

Secuenciar u ordenar

- Nombra e identifica casos, ideas

y conceptos asignándole un

significado.

- Empareja información de hechos,

proposiciones y objetos cuyas

características son similares

parecidas.

- Secuencializa u ordena de

manera cronológica y alfabética la

información.

 Nivel Inferencial

Infiere

Compara - contrasta

Categoriza - clasifica

Analiza

Interpreta

- Infiere adelantando un resultado

sobre las bases de ciertas

observaciones, hechos o

premisas.

- Compara examinando los objetos

de estudio para reconocer los

atributos que son semejantes y

diferentes

- Categoriza ideas y objetos

valiéndose de un criterio

determinado describiendo sus

características y explicando el

por qué de un objeto.

- Analiza los objetos de estudio

siguiendo criterios y

orientaciones.

- Interpreta las definiciones, ideas,

conceptos y contenido0s

explicando el sentido de una cosa

traducidos en un lenguaje más

comprensible.
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Resume - sintetiza

Generaliza

- Resume sintetiza la información

de hechos, ideas y conceptos

recomponiéndolo e incorporando

todos los elementos de una

manera integral.

- Generaliza el conocimiento y

conceptos aplicándolo a todas las

asignaturas y resuelven los

problemas identificando

alternativas de solución.

 Nivel Critico

Argumenta

Evalúa - Juzga

Critica

- Argumenta de manera lógica,

coherente y respeto sus puntos

de vista de la información

contenida en el objeto de estudio.

- Evalúa y juzga los conocimientos

obtenidos del objeto estudiado.

- Critica la información del texto

desarrollando habilidades.

1.1.6. OBJETIVOS:

1.1.6.1. Objetivo General

 Determinar si la Aplicación de la Estrategia “Video-Foro” utilizando

Programas Televisivos influye en el desarrollo del Pensamiento Crítico

de los alumnos del Tercer Año de Secundaria de la Institución

Educativa “TÚPAC AMARU II” Nº 80614 del Distrito de Florencia de

Mora.
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1.1.6.2. Objetivos Específicos

 Identificar el nivel del desarrollo del Pensamiento Crítico de los

alumnos del Tercer Año de Secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” Nº

80614 del Distrito de Florencia de Mora.

 Aplicar la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos,

en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas.

 Evaluar la influencia de la Estrategia “Video-Foro” utilizando

Programas Televisivos.

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/

 

 



25

CAPÍTULO - II

MARCO TEÓRICO

2.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

2.1.1. Etimología

La palabra estrategia viene del griego strategia = arte de dirigir ejércitos. La

palabra está formada de: stratos =ejército, ago.= hago, dirijo y el sufijo “ia”

usado para crear sustantivos abstractos que expresan una relación a la

palabra anterior.

2.1.2. Definiciones

A. Estrategias de enseñanza:

Díaz (2002) sostiene que las estrategias de enseñanza son

¨procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los

alumnos¨. (p. 32)

Campos, (2000) dice que las estrategias de enseñanza ¨se refieren a

las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar

aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza¨. (p. 75)
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B. Estrategias de aprendizaje:

Díaz (2002) al respecto señala que las estrategias de aprendizaje "son

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un

aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como

instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar

problemas." (p. 41)

Campos (2000) dice que:

Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el

estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y

pueden entenderse como procesos o secuencias de actividades que

sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen

con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y

transferencia de la información o conocimientos. (p. 84)

González (2008) señala que es un:

Conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar

esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de

una manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su

aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar selectivamente la

nueva información para solucionar problemas de diverso orden. (p. 59)

Según Nisbet. J. y Shuksmit citados por Gálvez (1999) considera que

”la estrategia de aprendizaje son los procesos que sirven de base a la

realización de las tareas intelectuales”. (p. 34)

Por nuestra parte podemos conceptuar a las estrategias de aprendizaje

como un conjunto de eventos, procesos, recursos o instrumentos y

tácticas que debidamente ordenados y articulados permiten a los

educandos encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar sus

capacidades y alcanzar determinadas competencias.
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Calderón (2000) sostiene:

Hablar de estrategias de enseñanza aprendizaje, es ubicarse en el

campo de la planificación (previsión), implementación, ejecución y

evaluación de proceso educativo, pues el profesor como cualquier otro

trabajador, para lograr sus objetivos, sus metas o propósitos que se

hayan planeado, como criterio, debe haber preparado un plan de

acción con anticipación, de tal manera que se puede definir a la

estrategia. (p. 28)

De acuerdo a las definiciones anteriores se puede decir que la estrategia

de enseñanza aprendizaje, son aquellos procedimientos que el docente

hace uso para ayudar a los alumnos en la construcción de sus

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Arana (2008) indica que:

Mientras que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de

actividades, técnicas y medios, los cuales deben estar planificados de

acuerdo a las necesidades de los alumnos (a los que van dirigidas

dichas actividades), tienen como objetivo facilitar la adquisición del

conocimiento y su almacenamiento; así como también, hacer más

efectivo el proceso de aprendizaje.(p. 63).

2.1.3. Tipos de Estrategia

Según Díaz Barriga, Coll, Valle y otros (2001), consideran la

siguiente tipología de las estrategias:

A. Estrategias Cognitivas:

Son un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar,

comprender y recordar la información al servicio de una determinada meta

de aprendizaje.
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B. Estrategias Metacognitivas:

Requiere de conciencia y conocimiento de las variables de la persona, de

la tarea y de la estrategia propiamente dicha.

La metacognición regula de diferentes formas el uso de las estrategias

como hacer posible el saber cómo, cuándo y porqué debería usarla,

Además autorregula, haciendo posible observar la eficacia de las

estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea.

C. Estrategias de Manejo de Recursos:

Son estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que

contribuyen a la solución de la tarea y tienen como finalidad sensibilizar al

estudiante con lo que va aprender, integrando tres ámbitos: la motivación,

las actitudes y el afecto. Estas estrategias incluyen el control del tiempo, la

organización del ambiente de estudio y el control de los esfuerzos, etc.

2.1.4. Clasificación de las Estrategias

Existen diferentes clasificaciones de las estrategias, una de ellas es

la que proponen Weinstein y Mayer (1985). Para estos investigadores, las

estrategias cognoscitivas de aprendizaje se pueden clasificar en ocho

categorías generales: seis de ellas dependen de la complejidad de la tarea,

además de las estrategias metacognoscitivas y las denominadas

estrategias afectivas.

A. Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje:

Existe un número de tareas educativas diferentes que requieren de un

recuerdo simple. Un ejemplo de estrategia en esta categoría lo constituye

la repetición de cada nombre de los colores del espectro, en un orden serial

correcto. Estas tareas simples ocurren particularmente en un nivel
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educacional menor o en cursos introductorios. Una diferencia importante

entre expertos (quienes utilizan la información de manera efectiva) y

novatos (quienes aún no dominan las estrategias efectivas para recuperar y

utilizar la información), parece estar relacionada con la base de

conocimientos que poseen. La estructura, la organización y la integración

de esta base de conocimientos son importantes para la experta toma de

decisiones, aun para los alumnos más inteligentes, con formas profundas

de procesamiento de la información.

B. Estrategias de ensayo para tareas complejas de aprendizaje:

Las estrategias de aprendizaje en esta categoría son más complejas y

tienden a involucrar el conocimiento que se extiende más allá del

aprendizaje superficial de listas de palabras o segmentos aislados de

información. Las estrategias en esta categoría incluyen copiado y

subrayado del material de lectura. Generalmente involucran la repetición

dirigida hacia la reproducción literal. Estas actividades parecen ser

particularmente efectivas cuando se ejercitan conjuntamente con otras

estrategias que conducen a un procesamiento significativo de la

información, tales como el uso de la elaboración, la organización o el

monitoreo de la comprensión.

C. Estrategias de elaboración para tareas básicas de aprendizaje:

La elaboración involucra el aumento de algún tipo de construcción

simbólica a lo que uno está tratando de aprender, de manera que sea más

significativo. Esto se puede lograr utilizando construcciones verbales o

imaginables. Por ejemplo: el uso de imaginería mental, puede ayudar a

recordar las secuencias de acción descritas en una obra; y el uso de

oraciones, para relacionar un país y sus mayores productos industriales. La

creación de elaboraciones efectivas requiere que el alumno esté
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involucrado activamente en el procesamiento de la información a ser

aprendida. Numerosos estudios han demostrado que esto es un

prerrequisito importante para el aprendizaje significativo versus la

codificación superficial para el recuerdo.

D. Estrategias de elaboración para tareas complejas de aprendizaje:

Las actividades de esta categoría incluyen la creación de analogías,

parafraseo, la utilización de conocimientos previos, experiencias, actitudes

y creencias, que ayudan a hacer la nueva información más significativa.

Una vez más, la meta principal de cada una de estas actividades es hacer

que el alumno esté activamente involucrado en la construcción de puentes

entre lo que ya conoce y lo que está tratando de aprender. Las diferentes

maneras de elaborar incluyen el tratar de aplicar un principio a la

experiencia cotidiana, relacionar el contenido de un curso al contenido de

otro, relacionar lo que se presentó anteriormente en una lectura a la

discusión actual, tratar de utilizar una estrategia de solución de problemas

a una situación nueva y resumir un argumento.

E. Estrategias organizacionales para tareas básicas de aprendizaje:

Las estrategias en esta categoría se enfocan a métodos utilizados para

traducir información en otra forma que la hará más fácil de entender. En

esta categoría se incluyen por ejemplo, el agrupamiento de las batallas de

la Segunda Guerra Mundial por localización geográfica, la organización de

animales por su categoría taxonómica, etc. En este tipo de estrategias, un

esquema existente o creado se usa para imponer organización en un

conjunto desordenado de elementos. Las estrategias organizacionales,

como las de elaboración, requieren un rol más activo por parte del alumno

que las simples estrategias de ensayo.
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F. Estrategias organizacionales para tareas complejas de aprendizaje:

Las estrategias organizacionales pueden ser también muy útiles para

tareas más complejas. Ejemplos comunes del uso de este método con

tareas complejas incluyen el esbozo de un capítulo de un libro de texto, la

creación de un diagrama conceptual de interrelaciones causa-efecto, y la

creación de una jerarquía de recursos para ser usados al escribir un trabajo

final. Parecen contribuir a la efectividad de este método tanto el proceso

como el producto.

G.Estrategias de monitoreo de comprensión:

La metacognición se refiere tanto al conocimiento del individuo acerca de

sus propios procesos cognoscitivos, como también a sus habilidades para

controlar estos procesos mediante su organización, monitoreo y

modificación, como una función de los resultados del aprendizaje y la

realimentación.

Una sub área dentro de la metacognición que es particularmente relevante,

se llama monitoreo de comprensión.

Operacionalmente, el monitoreo de la comprensión involucra el

establecimiento de metas de aprendizaje, la medición del grado en que las

metas se alcanzan y, si es necesario, la modificación de las estrategias

utilizadas para facilitar el logro de las metas. El monitoreo de la

comprensión requiere de varios tipos de conocimiento por parte de los

alumnos. Por ejemplo, ¿cuáles son sus estilos preferidos de aprendizaje?,

¿cuáles son las materias más fáciles o más difíciles de entender?, ¿cuáles

son los mejores y los peores tiempos del día? Este tipo de conocimiento

ayuda a los individuos a saber cómo programar sus horarios de actividades

de estudio y los tipos de recursos o asistencia que necesitarán para una

ejecución eficiente y efectiva.
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Los alumnos también necesitan tener algo del conocimiento acerca de la

naturaleza de la tarea que van a ejecutar, así como de los resultados

anticipados o deseados. Es difícil lograr una meta si no se sabe lo que es.

Por ejemplo, muchos estudiantes experimentan gran dificultad para leer un

libro de texto, a pesar de la cantidad de tiempo y esfuerzo que le dedican a

la tarea. Muchos estudiantes no saben seleccionar las ideas principales y

detalles importantes para estudios posteriores. Tratan cada oración como si

fuera tan importante como las demás. El no saber acerca de las diferentes

estructuras del texto, o cómo identificar la información importante, puede

hacer que la lectura de un texto sea una tarea casi imposible.

H. Estrategias afectivas:

Las estrategias afectivas ayudan a crear y mantener climas internos y

externos adecuados para el aprendizaje. Aunque estas estrategias pueden

no ser directamente responsables de conocimientos o actividades, ayudan

a crear un contexto en el cual el aprendizaje efectivo puede llevarse a

cabo. Ejemplos de estrategias afectivas incluyen ejercicios de relajación y

auto-comunicación o auto-hablado positivo para reducir la ansiedad de

ejecución; encontrar un lugar silencioso para estudiar para así reducir

distracciones externas; establecer prioridades, y programar un horario de

estudio. Cada uno de estos métodos está diseñado para ayudar a enfocar

la capacidad (generalmente limitada) del procesamiento humano sobre la

meta a aprender. Eliminando las distracciones internas y externas se

contribuye a mejorar la atención y lograr la concentración.

2.1.5. Importancia de las Estrategias

El actual interés por el tema de las Estrategias de aprendizaje, es en

parte promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas, en

investigaciones realizadas sobre el tema se ha comprobado que los
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estudiantes con éxito difieren de los estudiantes con menos éxito en que

conocen y usan estrategias de aprendizaje más sofisticadas que la pura

repetición mecánica. Es opinión común que la inversión en la mejora de las

estrategias de los estudiantes es más rentable académicamente, que la

mejora de las técnicas instruccionales o los materiales de enseñanza. Pero,

este tema no es realmente nuevo. A lo largo de las décadas se han hecho

aportaciones significativas desde diferentes concepciones y modelos que

han matizado el actual estado sobre la cuestión.

Es importante poner énfasis en el uso de las estrategias de aprendizaje,

para lograr que el alumno obtenga un aprendizaje significativo y tenga éxito

en su proceso debe implementarlas; ya que favorecen el rendimiento

académico, mejorando sus posibilidades de trabajo y de estudio. Por lo que

le toca al profesor desarrollar dichas estrategias.

Gómez (2003) sostiene que:

Las estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto la implicación en

la enseñanza de los diferentes tipos de pensamiento y estrategias

metacognitivas. Los alumnos que poseen conciencia de sus

estrategias metacognitivas las aplican a situaciones de aprendizaje,

resolución de problemas y memorización. Asimismo se han puesto

de manifiesto diferencias entre las estrategias de aprendizaje

empleadas por alumnos reflexivos o impulsivos, y se han tratado de

establecer relaciones entre las estrategias de aprendizaje y el

rendimiento académico. (p. 102).

La aproximación de los estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje,

requiere que los profesores comprendan la gramática mental de sus

alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la ejecución de

las tareas. Los docentes deben estar formados para enseñar dichas

estrategias; deben conocer la forma en que sus alumnos aprenden esto,

además de las estrategias que poseen y las que utilizan normalmente;
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deben aprender a relacionar los contenidos de sus asignaturas empleando

dichas estrategias de aprendizaje. Y por último, planificar y evaluar su

acción docente, es decir verificar la manera en que están realizando dichas

tareas.

2.2.VIDEO-FORO UTILIZANDO PROGRAMAS TELEVISIVOS

2.2.1. El Video-Foro

Los medios audiovisuales como la televisión, proyector, etc.; nos

permiten hacer un trabajo educativo motivador, y generar la participación

constante de los alumnos; puesto que es un medio de gran interés para

ellos. Justamente por ello es importante utilizarlos en nuestro constante

trabajo didáctico dentro de las aulas

Gálvez (1999) afirma que:

Con audio visuales: películas, videos, transparencias, etc. al interior del

proceso educativo es de suma importancia no sólo por la facilidad en el

procesamiento de la informaciones sino también por la actividad,

atracción y la objetividad de las mismas […] el Video-Foro es la

estrategia más utilizada en el proceso educativo formal y no formal.

(p.430)

El Video-Foro es una estrategia que incide mucho en la asimilación y

motivación de los estudiantes.

Procesos del Video-Foro:

A. Actividades Iniciales

Comprende desde la disposición del material: televisor, videograbadora,

película, distribución del tiempo, diseño de la estrategia, dosificación de
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contenidos, preparación del escenario, hasta la motivación, búsqueda de los

saberes previos, canales de interdisciplinariedad y el establecimiento de las

reglas a seguir en el proceso. Es importante tener en los audiovisuales

preparados y dispuestos para los eventos.

B. Presentación del Video

Es el momento de presentar el contenido a través de los audiovisuales:

es la proyección de la película, contenido de las transparencias, etc. Con el

propósito que los participantes aprecien los mensajes en su integridad.

Pueden seguirse dos formas:

a. Que la proyección sea continuada sin ninguna interrupción del

especialista o de los participantes.

b. Que la proyección sea interrumpida cada cierto tiempo para aclarar,

agregar datos, comentar, analizar o interpretar algunos pasajes y

reforzar la construcción de contenidos.

C. Análisis e Interpretación de Contenidos

Una vez proyectado el mensaje, el conductor del proceso, es decir el

docente, actuando como director de debates, inmediatamente debe

convocar a un foro con el propósito que los asistentes participen

directamente comentando, analizando, interpretando, criticando y haciendo

proyecciones referente al contenido desde diferentes concepciones, para

provocar dichas reacciones, el docente puede problematizar, ampliar o

profundizar los mensajes.

D. Elaboración de Conclusiones

Cuando todas las inquietudes hayan sido resueltas y hechas las

modificaciones, ampliaciones o profundizaciones, el docente y el participante

proceden a elaborar las conclusiones con las cuales se redactará el informe.
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E. Evaluación

La evaluación es permanente, diferencial, integral y de proceso; es decir

se aplicará la auto, hétero y coevaluación para evaluar a los educandos, los

contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales.

2.2.2. Programas Televisivos

En la trasmisión diaria de programas televisivos podemos apreciar

cuatro tipos: de entretenimiento, informativo, cultural y educativo o

pedagógico.

A. Programas televisivos de entretenimiento: son los filmes con guiones

sencillos con afán de distraernos, o hacernos “pasar el rato”, como por

ejemplo las telenovelas, que desde su aparición la o pantalla chica,

rápidamente captaban audiencia femenina en especial de la mujer. También

se encuentran los dibujos animados, los concursos, los programas cómicos

o musicales. Estos programas son para público heterogéneo y conllevan

escaso mensaje.

B. Programas televisivos informativo: son los que transmiten los

acontecimientos producidos en el país y el mundo en forma instantánea,

usando los adelantos tecnológicos de la trasmisión por satélite, la

humanidad puede estar informada con las imagines de este revolucionario

medio de la televisión en el mismo instante en el que se producen los

hechos. Un ejemplo clásico es la transmisión de la llegada del hombre a la

luna que fue observado por las pantallas de la televisión en el mismo

instante del alunizaje.

C. Programas televisivos culturales: son programas que transmiten los

contenidos que componen el patrimonio cultural acumulado por el hombre

desde su aparición sobre la tierra, su pasado, su trayectoria, los estudios

culturales de la humanidad. En este tipo de programas podemos considerar
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a los que se refieren a aspectos científicos sobre estudios de geología de

nuestro planeta, o el desarrollo del método científico en la explotación de

recursos naturales, o a la utilización de la energía solar.

D. Programas televisivos educativos: son los que buscan cambiar, o

mejorar la conducta del hombre para su provecho personal y el de su

comunidad. Preparan al educando para un mejor desempeño en el futuro.

Son programas diseñados para un público determinado conocido de

antemano. Homogéneo, con características propias.

Influencia de la Televisión

La televisión es uno de los medios de comunicación que en pocos años ha

alcanzado un alto poder social y un rol prácticamente casi insustituible en la

vida de los ciudadanos contemporáneos. Información, formación y ocio han

sido las tareas tradicionalmente asignadas a los medios, que la televisión ha

hecho suyas también; no obstante, su poder de convocatoria y su acceso

universal a casi la totalidad de la población, a veces incluso transmitiendo en

directo, ha permitido a este medio, más que a ningún otro la

«mundialización» -o lo que es lo mismo, la “aldeanización”- del pensamiento

y de los modos de actuar y comportarse. La realidad, al tiempo que la

diversidad, cultural y social de la humanidad, se ha hecho más cercana

gracias a sus poderosas redes. Pero además, junto a esta faceta positiva, la

televisión es también canal de transmisión de estereotipos, clichés

uniformados, costumbres idealizadas, modelos contraculturales, etc. que

incitan a una masificación irracional, a una uniformación inconsciente de

costumbres y hábitos, a un consumismo exacerbado, a la pasividad ante

hechos inhumanos y crueles y a una manipulación de nuestras propias

creencias y convicciones, sobre todo de aquellas personas menos

protegidas por su escaso nivel de maduración o cultura.
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Aunque esta influencia social de la televisión se produce en todos los niveles y

sectores sociales, independientemente de su sexo, su edad, su nivel cultural o

clase social, es en la infancia y adolescencia - período de enseñanza

obligatoria- donde más se acentúa, por la especial sensibilidad de los alumnos

al mundo audiovisual. La audiencia infantil no permanece al margen. Desde los

dos años, niñas y niños pasan horas y horas delante de la pantalla, quedando

fascinados inicialmente por su luminosidad y cromancia, por sus sonidos, por

sus cascadas visuales. Los chicos y jóvenes son mucho más sensibles que los

adultos ante este mundo. Ellos son una generación audiovisual por excelencia,

porque han nacido y crecido viendo televisión desde cortas edades, atraídos ya

por la magia del color y el movimiento.

Estudios recientes están demostrando que los más jóvenes tienen una mayor

capacidad de captación del código audiovisual que los de más edad, que han

adquirido este «hábito» en su madurez, y por tanto, ya lejos de la plasticidad

que define los primeros períodos de aprendizaje.

Progresivamente la “tele”, por su abusivo consumo, va limitando el tiempo de

juego, la capacidad de pensar, la dedicación al estudio y la lectura, las

relaciones familiares, el compañerismo, etc. Se potencia así una fantasía

estandarizada y uniformadora que coarta la imaginación, la creatividad y la

propia maduración del juicio personal.

La televisión provoca, en definitiva, la pérdida de perspectiva crítica de sus

telespectadores, transformándose, como afirma Cazaneuve, en un «simple

reflejo de la realidad, convertida en espectáculo», en un «mero universo

electrónico» paralelo, pero distorsionado de la realidad.

Sin embargo, la alternativa a la televisión no está en la “contra-televisión”. No

se trata de plantear la existencia de un “ente maligno” que haya que eliminar a

toda costa, como enemigo social número uno. Es posible y más bien necesario

encontrar alternativas a la televisión desde la propia televisión.

La televisión de por sí ni es mala ni es buena, es simplemente un instrumento

que las nuevas tecnologías han puesto en manos de los ciudadanos, con

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/

 

 



39

muchas posibilidades de desarrollo positivo para la humanidad y la formación

de las personas. Sin embargo, al igual que después de la invención de la

imprenta, hubo que comenzar a enseñar a leer, es necesario, en primer lugar,

la formación de ciudadanos conocedores del «demiurgo audiovisual», que sean

capaces de dosificar e interpretar los mensajes televisivos.

Desmitificar los medios, diferenciar conscientemente imagen y realidad,

desvelar manipulaciones y tergiversaciones persuasivas, aprender a analizar

los programas entre profesores y alumnos, padres e hijos, convertir la crítica a

los mensajes televisivos en un juego diario, gratificante, divertido y estimulador

del desarrollo personal de los alumnos, son actitudes y actividades que han de

insertarse necesariamente la programación seria y coherente de los proyectos

educativos.

La educación tiene que desmitificar ídolos; tiene que enseñar a los alumnos a

desenvolverse en la sociedad de una forma juiciosa, madura y consciente. El

adulto, que está en formación constante, necesita integración educativa

constante en su medio; y su medio -no es un mero juego de palabras- es en

infinidad de ocasiones la excesiva influencia de los medios. No es posible

concebir, desde los más mínimos criterios racionales, una enseñanza que

prioriza el estudio de integrales y sintagmas preposicionales, de la protohistoria

y la ionósfera, de la fotosíntesis y los magmas volcánicos e ignora al mismo

tiempo ver y analizar críticamente las imágenes que nos «contaminan» a diario.

2.2.3. Estrategia Video-Foro utilizando Programas Televisivos

El Adolescente aprende no solo en la escuela, sino también por la

familia, los grupos sociales y/o la institución a la que pertenece; es decir, se

forma por todas las influencias que recibe de la sociedad y el ambiente donde

se desarrolla.
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Además se puede percibir que uno de los medios masivos más usados en

donde el adolescente recibe esta influencia es la televisión; esto a través de los

diversos programas que en ella se emiten.

Actualmente, dada la gran difusión del uso de la televisión y el número de

horas que nos absorbe este invento; es una aseveración decir que los

programas televisivos tienen efectos de gran significancia en el

comportamiento de las personas, especialmente en el de los (las)

adolescentes. En base a ello es que queremos utilizar de manera específica y

planificada los programas televisivos para transformar la influencia negativa

que pueda tener la relación adolescente-aprendizaje-televisión, en aprendizaje

positivo de carácter significativo a partir del desarrollo del pensamiento crítico.

Esto nos conlleva al ámbito de la didáctica donde proponemos el uso de la

ESTRATEGIA VIDEO-FORO UTILIZANDO PROGRAMAS TELEVISIVOS; lo

cual involucra un trabajo innovador en el aula por parte del docente

(planificación y guía) y los alumnos (as).

Podemos afirmar que esta nueva estrategia incide en la motivación,

significatividad y criticidad; rescatando lo positivo de los programas televisivos

(medio de mayor influencia en los o las adolescentes) y los lleva al aula

buscando que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico mediante los

procesos de análisis, comparación, discriminación, juzgamiento, etc.; a través

de un medio audio visual que lo acompaña constantemente. Esto debe permitir

la participación directa de los o las discentes en el aula, además de su cambio

de actitud para poder juzgar y decidir asertivamente frente a las diversas

situaciones de su vida.

Por consiguiente, Se busca que el docente utilice o rescate los programas

televisivos, mayormente vistos, por los o las adolescentes y lo aproveche para

lograr un óptimo aprendizaje ya que el alumno se siente identificado con este

medio y mostraría una mayor disposición por aprender, por ende la enseñanza-

aprendizaje sería más dinámica, y más factible a la asimilación de información

o hechos de estudio.
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Montoya y Monsalve (2008) al respecto sostienen que:

Los medios de comunicación actúan como agentes que refuerzan y

divulgan determinadas creencias y valores tradicionales. En especial

algunos formatos utilizados por los medios, como las telenovelas y los

reality show actúan como reforzadores de estereotipos sociales […] El

contexto social en el que están insertos los medios con sus cambios

históricos, sociales y económicos incide en ellos. Y al mismo tiempo los

mass-media con los estereotipos divulgados inciden en el contexto

circundante. Por esta razón los medios actúan como un espejo (a veces

ilusorio) que le devuelve una imagen al individuo sobre la realidad que vive.

Desarrollar un pensamiento crítico capaz de esclarecer y diferenciar los

valores, creencias y en general los estereotipos que transmiten los medios,

es fundamental para incrementar la autonomía y la capacidad reflexiva.

Esta estrategia propone analizar algunos de los programas televisivos o

radiales que presentan mayor ranking como una forma de generar

procesos reflexivos en torno a lo que transmiten. (p.11)

En conclusión la estrategia del VIDEO-FORO UTILIZANDO PROGRAMAS

TELEVISIVOS, se concibe como una manera de romper la estructura

tradicional de la educación. Además en vista de que no se puede eliminar el

medio televisivo que muchas veces influye negativamente en el aprendizaje del

estudiante; lo mejor sería utilizarlo como un medio positivo para lograr

desarrollar el pensamiento crítico, el cual consideramos es fundamental para el

desarrollo del aprendizaje y éxito del educando.

El proceso de la Estrategia Video-Foro utilizando Programas Televisivos

consiste en desarrollar:

A. Actividades Iniciales

Se debe tener en cuenta desde el momento de la preparación del material

como: selección del programa televisivo acorde con el tema a tratar en clases,

distribución del tiempo, diseño de la estrategia, preparación del escenario,
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hasta la motivación, búsqueda de los saberes previos, canales de

interdisciplinariedad y el establecimiento de las reglas a seguir en el proceso.

Es indispensable tomar precauciones ante cualquier improvisto como por

ejemplo si el CD no funciona, tener a la mano otro de repuesto.

B. Presentación del Programa Televisivo

Es el momento de presentar el contenido a través de cualquier medio audio

visual, proyectando el programa con las escenas referidas al tema a tratar. Con

el propósito que los estudiantes desarrollen su capacidad de pensamiento

crítico frente a los contenidos del programa televisivo en su integridad.

Pueden seguirse dos formas:

a. Que el programa televisivo sea continuada sin ninguna interrupción del

docente o de los estudiante y;

b. Que el programa televisivo sea interrumpida cada cierto tiempo para

aclarar, agregar datos, comentar, analizar o interpretar algunos pasajes y

reforzar la construcción de contenidos.

C. Análisis e Interpretación de Contenidos

Una vez presentado el programa televisivo, el docente del proceso, actuando

como director de debates, debe convocar a un foro con el propósito que los

asistentes participen directamente comentando, analizando, interpretando,

criticando en forma ordenada y coherente, para provocar dichas reacciones, el

docente puede problematizar, ampliar o profundizar los mensajes.

D. Elaboración de Conclusiones

Cuando todas las inquietudes hayan sido resueltas y hechas las

modificaciones, ampliaciones o profundizaciones, donde docente y alumno en

forma conjunta proceden a elaborar las conclusiones.
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E. Evaluación

Puede ser permanente, diferencial, integral y de proceso; es decir, se aplicará

la auto, hétero y coevaluación para evaluar a los educandos, los contenidos

actitudinales, conceptuales y procedimentales.

F. Aplicación

Se comprobara el éxito de la estrategia en el desarrollo de su capacidad de

pensamiento crítico a través de esquemas, ensayo crítico, cuadros

comparativos, etc.

2.3.EL PENSAMIENTO CRÍTICO

2.3.1. Definiciones del Pensamiento Crítico

Algunas de las definiciones de pensamiento crítico son las siguientes:

La Torre y Seco (2010) indican que:

El pensamiento crítico es una habilidad general que nos permite

discurrir, ponderar, examinar, apreciar, considerar, defender opiniones

sobre una situación concreta y emitir juicios de valor argumentados;

fundándose en los principios de la ciencia. (p. 43)

Eggen y Kauchack (2001) sostienen que ¨El pensamiento crítico es el

proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia¨. (p. 22)

Campos (1999) al respecto señala:

El pensar claro y racional que favorece el desarrollo del pensamiento

reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios
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confiables sobre la credibilidad de una afirmación a la conveniencia de

una determinada acción. Es un proceso mental disciplinado que hace

uso de estrategias y formas de razonamiento que usa la persona para

evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender

nuevos conceptos. (p. 45)

Damián (2006) afirma que el pensamiento crítico se define como un

“proceso cognitivo activo, deliberado y organizado que usamos para

examinar cuidadosamente nuestro pensamiento y el de otros, para

clarificar y mejorar nuestra comprensión”. (p. 67)

Según el Diseño Curricular Nacional el pensamiento crítico es una

capacidad fundamental, que se logra a través de un proceso que conlleva

la adquisición de una serie de capacidades específicas y de área, o sea de

una serie de habilidades que se abordarán más adelante.

2.3.2. Características del Pensamiento Crítico

Agudeza perceptiva

Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de un

objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a los demás. Es

en contar dónde están las ideas claves que refuerzan nuestros argumentos,

es leer el mensaje denotativo y connotativo, es decir, leer entre líneas el

mensaje subliminal y encontrar el ejemplo o el dato que otorgue consistencia

a nuestros planteamientos.

Cuestionamiento permanente

Es la disposición para enjuiciar las diversas situaciones que se

presentan. También es la búsqueda permanente del porqué de las cosas;

consiguiendo explicaciones, indagando y poniendo en tela de enjuicio

nuestro comportamiento o el de los demás. Es dejar de lado el conformismo

para empezar a actuar.
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Construcción y reconstrucción del saber

Es la capacidad de estar en alerta permanente frente a los nuevos

descubrimientos, para construir y reconstruir nuestros saberes, poniendo en

juego todas las habilidades y relacionando dialécticamente la teoría y la

práctica. No sólo es poseer conocimientos sólidos basados sus fundamentos

técnicos y científicos, sino saber aplicarlos a la realidad en acciones

concretas que posibiliten la transformación del entorno familiar y social.

Mente abierta

Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones de los

demás, aunque estén equivocadas o sean contrarias a las nuestras. Es

reconocer que los demás, pueden tener la razón y que en cambio nosotros

podemos estar equivocados, y que por lo tanto necesitamos cambiar nuestra

forma de pensar y actuar. Es también reconocer el valor de los aportes de

los demás.

Coraje intelectual

Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones

difíciles y exponer con altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme

ante las críticas de los demás por más antojadizas que estas sean. Es no

doblegarse ante la injuria ni caer en la tentación de reaccionar en forma

negativa. Es decir las cosas «por su nombre», con objetividad y altura, sin

amedrentarse por los prejuicios.

Autorregulación

Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y actuar; es

tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la

debilidad de nuestros planteamientos para mejorarlos.

Es reflexionar sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo negativo. Es

volver sobre lo andado para retomar el camino correcto.
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Control emotivo

Es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener la

calma ante las ideas o pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder

ante la tentación de reaccionar abruptamente ante la primera impresión. Es

decir las cosas con suma naturalidad sin ofender a los demás; es recordar

que, lo que se cuestiona son las ideas y no las personas. Es recordar que

hay que ser críticos ante propuestas pero nunca ante los que los plantean.

De igual manera los estudiantes no deben equiparar una diferencia de

opinión con un rechazo personal o como una muestra de que los otros lo

consideran incompetente.

Valoración justa

Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el valor que

objetivamente se merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos o las

emociones. Significa asumir una posición personal frente a las

circunstancias, a partir de juicios valederos con información precisa.

2.3.3. Destrezas y Sub-destrezas Intelectuales esenciales del

Pensamiento Crítico

A. Interpretación

Comprender y expresar el significado y la importancia o alcance de

una gran variedad de experiencias, situaciones, eventos, datos, juicios,

convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios.

Categorización

 Comprender o formular en forma apropiada categorías, distinciones, o

marcos de referencia y comprensión; describir o caracterizar

información.
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 Describir experiencias, situaciones, creencias, eventos de tal forma que

tomen significados comprensibles en términos de categorizaciones,

distinciones o marcos de referencia.

Decodificación de significados

 Detectar, prestar atención y describir el contenido informativo, propósito

afectivo, intenciones, motivos, intenciones, alcance social, valores,

puntos de vista, reglas, procedimientos, criterios o relaciones de

inferencia expresadas en sistemas de comunicación convencionales

tales como el lenguaje, los comportamientos sociales, esquemas,

gráficos, números, signos y símbolos.

Clarificación de significados

 Hacer explícitos o parafrasear haciendo uso de estipulaciones,

descripciones, analogías o expresiones figuradas, los significados

contextuales, convencionales o implícitos de palabras, ideas,

conceptos, afirmaciones, comportamientos, figuras, gráficos, números,

signos, símbolos, reglas o eventos.

 Utilizando estipulaciones, descripciones, analogías o expresiones

figuradas, eliminar ambigüedad, confusión o vaguedad no

intencionada, o ser capaz de diseñar un procedimiento razonable para

lograrlo.

B. Análisis

Identificar las relaciones causa-efecto obvia o implícita en

afirmaciones, conceptos, descripciones u otras formas de representación

que tienen como fin expresar creencias, juicios, experiencias, razones,

información u opiniones.
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 Examinar ideas

- Identificar el papel que juegan o intentan jugar varias expresiones en

el contexto de una argumentación, un razonamiento o una persuasión.

- Definir términos.

- Comparar y contrastar ideas, conceptos o afirmaciones.

- Identificar puntos de controversia y determinar sus partes

componentes; identificar las relaciones conceptuales entre dichas

partes componentes y el todo del argumento o del razonamiento.

 Identificar argumentos

Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones o representaciones

gráficas, determinar si expresa o no, o si intenta o no expresar, razones

que apoyan o contradicen una opinión o un punto de vista.

 Analizar argumentos

Dada una razón o razones que pretenden estar a favor o en contra de una

afirmación, opinión o punto de vista, identificar y diferenciar: a) la aparente

conclusión principal, b) las premisas y razones que se presentan para

apoyar la conclusión principal, c) premisas y razones adicionales que se

presentan como apoyo de aquellas premisas y razones, d) elementos

adicionales del razonamiento que no se presentan explícitamente tales

como conclusiones intermedias, suposiciones o presupuestos, e) la

estructura general del argumento o hilo de razonamiento, f) elementos

que hacen parte de lo que se está examinando pero que no pretenden ser

parte del razonamiento o de telón de fondo del mismo.

C. Evaluación

Determinar la credibilidad de las historias u otras representaciones

que explican o describen la percepción, experiencia, situación, juicio,

creencia u opinión de una persona. Determinar la fortaleza lógica de las
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relaciones de inferencia entre afirmaciones, descripciones,

cuestionamientos u otras formas de representación.

 Valorar enunciados

- Reconocer los factores pertinentes para determinar el grado de

credibilidad que se debe otorgar a una fuente de información o a una

opinión.

- Determinar la pertinencia contextual de cuestionamientos, información,

principios, reglas o instrucciones de procedimientos.

- Determinar la aceptabilidad, el nivel de confianza que se debe otorgar a

la probabilidad o verdad que pueda tener la representación de una

experiencia, situación, juicio u opinión.

 Valorar argumentos

- Juzgar si la aceptabilidad de las premisas de un argumento justifica

que uno acepte la conclusión derivada como verdadera (certeza

deductiva) o muy posiblemente verdadera (justificada inductivamente).

- Desarrollar cuestionamientos u objeciones y determinar si ellas

podrían apuntar a debilidades significativas en el argumento que se

está evaluando.

- Determinar si un argumento se apoya en suposiciones falsas o

dudosas o en presupuestos y determinar qué tanto debilitan el

argumento.

- Juzgar si una inferencia es razonable o falaz.

- Juzgar la fortaleza de persuasión de las premisas y suposiciones en

términos de aceptación de un argumento.

- Determinar y juzgar la fortaleza de persuasión que tienen las

consecuencias de un argumento para lograr su aceptación.

- Identificar en qué medida información adicional pudiera fortalecer un

argumento.
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D. Inferencia

Identificar y ratificar elementos requeridos para deducir conclusiones

razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; considerar información

pertinente y deducir consecuencias a partir de datos, afirmaciones,

principios, evidencias, juicios, creencias, opiniones, conceptos,

descripciones, cuestionamientos u otras formas de representación.

 Cuestionar las evidencias

- En particular, identificar premisas que requieren soporte y formular una

estrategia para identificar y recolectar información que pueda

proporcionar dicho soporte.

- En general, estar consciente de que se requiere información pertinente

para decidir la aceptabilidad o méritos relativos de una alternativa,

cuestionamiento, punto de controversia, teoría, hipótesis o afirmación y

diseñar estrategias plausibles para adquirir la información.

 Proponer alternativas

- Formular varias alternativas para solucionar un problema, postular un

conjunto de suposiciones con respecto a un problema o un punto de

controversia, desarrollar hipótesis alternativas con respecto a un

evento, desarrollar diferentes planes para alcanzar un objetivo.

- Proyectar las posibles consecuencias de decisiones, posiciones,

políticas, teorías o creencias.

 Sacar conclusiones

- Aplicar modos de inferencia apropiados para determinar qué posición,

opinión o punto de vista se debe tomar ante una situación o tema de

controversia.

- Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones, preguntas u otras

formas de representación, deducir con un nivel apropiado de fortaleza

lógica, las relaciones y las consecuencias o presupuestos que apoyan

o implican.
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- Emplear con éxito varias formas de razonamiento: analógico,

aritmético, dialéctico, científico, etc.

- Determinar cuáles, de varias posibles conclusiones, están mejor

apoyadas o confirmadas por la evidencia disponible, o cuáles deben

ser rechazadas o consideradas como menos plausibles.

E. Explicación

Ordenar y comunicar a otros los resultados de nuestro razonamiento;

justificar el razonamiento y sus conclusiones en términos de evidencias,

conceptos, metodologías, criterios y consideraciones del contexto y

presentar el razonamiento en una forma clara, convincente y persuasiva.

 Enunciar resultados

Producir descripciones, representaciones o declaraciones de los

resultados del proceso de razonamiento de tal forma que estos puedan

ser evaluados o monitoreados.

 Justificar procedimientos

- Presentar las consideraciones que se han tenido en cuenta en el

tratamiento de evidencias, conceptos, metodologías, criterios y

consideraciones del contexto y que fueron utilizadas para interpretar,

analizar, evaluar o realizar inferencias, de tal manera que puedan

preservar, evaluar, describir o justificar los procesos de pensamiento

con el objeto de corregir posibles deficiencias.

 Presentar argumentos

- Dar razones para aceptar o rechazar una afirmación.

- Anticipar objeciones que se puedan presentar a los métodos,

conceptos, evidencias, criterios o interpretaciones de contexto o a los

juicios analíticos o evaluativos.
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F. Auto-Regulación

Monitorear en forma consciente nuestras actividades cognitivas, los

elementos utilizados en dichas actividades y los resultados obtenidos

aplicando, principalmente, las habilidades de análisis y de evaluación a

nuestros juicios con el propósito consciente de cuestionar, validar, o

corregir bien sea nuestros razonamientos o nuestros resultados.

 Auto examinarse

- Reflexionar sobre nuestro razonamiento y verificar tanto los resultados

obtenidos como la aplicación y ejecución correcta de las habilidades

cognitivas utilizadas.

- Realizar una evaluación meta cognoscitiva objetiva de las opiniones

propias y de las razones para ellas.

- Juzgar hasta qué punto nuestra forma de pensar está influenciada por

deficiente conocimiento o por estereotipos, prejuicios o emociones, o

por cualquier otro factor o factores que limiten nuestra objetividad o

racionalidad.

- Reflexionar sobre nuestros valores, motivaciones, actitudes e intereses

para determinar si se ha sido ecuánime, objetivo, minucioso, sin

sesgos, justo, respetuoso de la verdad, razonable y racional al analizar,

interpretar, evaluar, realizar inferencias y llegar a conclusiones.

 Auto corregirse

- Cuando el auto-examen revela errores o deficiencias, diseñar

procedimientos razonables para remediarlos o corregirlos.

2.3.4. Fases o Niveles del Pensamiento Crítico

¿Cuál es el proceso y el camino que se sigue para adquirir la

capacidad del pensamiento crítico? y ¿cuál es el proceso que se sigue en la

construcción del conocimiento?
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En cuanto a la primera pregunta, existen tres niveles: literal, inferencial y

crítico, desarrollándose en cada uno de ellos una serie de capacidades

específicas que muestran claramente la ruta a seguir hasta llegar al nivel

más alto de los procesos de pensamiento.

Sin embargo es importante tener en cuenta que la programación de

actividades de aprendizaje, la organización del salón pensante, y las

estrategias y los métodos a utilizar para lograr esta capacidad fundamental y

las formas de evaluarla, son de suma importancia si se desea lograr esta

aspiración educativa.

A. Nivel Literal

En la etapa inicial del camino hacia el pensamiento crítico los docentes

deben ofrecer al estudiante actividades que estimulen el desarrollo de los

sentidos, por ejemplo en el tema que estamos desarrollando podemos

utilizar un modelo multisensorial: visual, auditivo, táctil, (incluso se puede

utilizar los órganos del gusto y del olfato) para presentar la información que

se desea que el estudiante procese.

Dentro de los procesos del nivel literal encontramos:

 Percepción.- El estudiante constantemente tiene experiencias del medio

ambiente en su Institución Educativa, en su ambiente familiar y en su

entorno social. Recibimos, por ejemplo información del medio a través de

nuestros órganos sensoriales: escuchamos, vemos tocamos, olemos y

degustamos, produciéndose el proceso de percepción que es el nivel más

elemental de todo el proceso.

Toda percepción es el resultado de un proceso muy complejo que implica

interacción entre los estímulos que llegan por los sentidos (aparato

interpretativo) + la corteza cerebral + la mente + personalidad del individuo

con su historia, experiencias, lenguaje, etc. hacen posible finalmente la

construcción mental del estímulo en términos de significados.
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El estímulo impresiona la retina, se convierte en un mosaico de puntos

trasmitidos al cerebro por células sensibles a través de fibras nerviosas del

nervio óptico (especializadas en líneas horizontales, verticales, oblicuas,

círculos, colores, etc.), para luego integrarse a las conexiones neuronales

de los demás sentidos y las experiencias sensoriales precedentes antes de

integrarse con imagen consciente de nuestro mundo «real» con color,

forma, dimensiones, perspectiva espacial, sonido, olor, etc.

Cada percepción o cada nuevo aprendizaje se producen siempre en el

contexto de esquemas y aprendizajes construidos con anterioridad y, a

pesar de la existencia de mecanismos neurológicos subyacentes a cada

nuevo conocimiento, la mente y el cerebro no se confundan. El saber

humano no es un subproducto neurofisiológico, sino resultado de la cultura.

 Observación.- A medida que aumentan los estímulos comenzamos a

prestarles mayor atención y a fijarnos con más precisión en ellos hasta

distinguirlos cabalmente.

 Discriminación.- Es lo que nos hace capaces de reconocer una diferencia

o los aspectos de un todo.

Luego comparamos y contrastamos para recién estar en condiciones de

nombrar e identificar.

 Nombrar o identificar.-Consiste en utilizar palabras y conceptos para

reconocer entre los demás a una persona, cosa, lugar o fenómeno. Este

proceso se lleva a cabo señalando, detalles, asignando un significado, o

codificando la información para que esta sea utilizada en el futuro.

La habilidad de nombrar o identificar es un prerrequisito para todas las

habilidades del pensamiento que le siguen.

 Emparejar.- Emparejar o unir en parejas, consiste en la habilidad de

reconocer e identificar objetos cuyas características son similares o

parecidos.
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 Secuenciar u ordenar.- Consiste en catalogar en secuencia la

información, ya sea en orden cronológico, alfabético o según su

importancia, para que pueda ser localizado en la memoria de corto ó largo

plazo utilizada en el futuro. Consiste también en categorizar la información

o clasificarla en clases ordenadas según algún criterio.

B. Nivel Inferencial

 Inferir.- Consiste en adelantar un resultado sobre la base de ciertas

observaciones, hechos o premisas. Para poder inferir adecuadamente hay

que saber discernir lo real de lo irreal, lo importante de lo secundario, lo

relevante de lo irrelevante, etc. Se infiere sobre la base de algo.

Inferir consiste también en utilizar la información de que disponemos para

aplicarla o procesarla con miras a emplearla de una manera nueva o

diferente. Por ejemplo a partir de unos datos podemos suponer cómo

sucedieron ciertos hechos o adelantar lo que ocurrirá más adelante si algo

no es corregido a tiempo.

 Comparar – contrastar.- Consiste en examinan los objetos de estudio con

la finalidad de reconocer los atributos que los hacen tanto semejantes

como diferentes. Contrastar es oponer entre sí los objetos.

 Categorizar – clasificar.- Consiste en agrupar ideas u objetos valiéndose

de un criterio determinado que, por lo general es lo que resulta esencial en

dicho clase. Por ejemplo todos los animales que se alimentan de carne

(carnívoros), toda la gente que vive en las ciudades (citadinos).

 Describir – explicar.- Describir es enumerar las características de un

objeto, hecho o persona, situación, teoría, etc. Esta enumeración puede ir

acompañada de ejemplos esclarecedores. Explicar consiste en la habilidad

de comunicar cómo es o cómo funciona algo, valiéndose de palabras o

imágenes.
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Explicar es manifestar el porqué de un objeto, el hacer claro y accesible al

entendimiento un discurso o situación. Es decir o expresar lo que se quiere

dar a entender o manifestar, con palabras, gestos, actitudes, esquemas,

textos, etc.

 Analizar.- Es separar o descomponer un todo en sus partes, siguiendo

ciertos criterios u orientaciones. La identificación se ve complementada con

la descomposición y desestructuración de cada uno de los casos,

situaciones, contenidos pasa ser presentados en sus componentes y

partes más específicas y constitutivas. No sólo consiste en identificar cada

una de las partes, sino también de qué se trata cada una.

 Indicar causa y efecto.- Consiste en vincular la condición que genera

otros hechos, siendo estas últimas consecuencias del primero.

 Interpretar.- Es la capacidad que consiste en explicar el sentido de una

cosa, de traducir algo a un lenguaje más comprensible, como consecuencia

de haber sido asimilando previamente por nosotros.

 Resumir – sintetizar.- Resumir consiste en exponer el núcleo, lo esencial

de una idea compleja, de manera concisa. Es la recomposición de un todo

por la reunión de sus partes. Es el procedimiento a través del cual se va de

lo simple a lo compuesto, de los elementos a sus combinaciones. La

síntesis es un complemento del análisis que permite, incorporar todos los

elementos y variables identificados de manera integral, y en base a las

ideas centrales.

 Predecir – estimar.- Contiene en utilizar los datos que tenemos a nuestro

alcance, para formular en base a ellos posibles consecuencias. Por

ejemplo, si el cielo está nublado predecimos que es muy probable que vaya

a llover.

 Generalizar.- Consiste en abstraer lo esencial en una clase de objeto de tal

suerte que sea válido a otro de las mismas clase por que no son conocidos.

Es también aplicar una regla, principio o fórmula en distintas situaciones.

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/

 

 



57

Una vez que la regla ha sido cabalmente entendida, es posible utilizarla y

aplicarla a nuevas situaciones.

Los estudiantes deben ser capaces de inferir, entender afirmaciones,

identificar causas y efectos, generalizar, hacer predicciones, identificar

hipótesis y puntos de vista. Como sabemos las hipótesis son respuestas

provisionales, tentativas y probables frente a problemas que queremos

resolver. Son enunciados que niegan o afirman algo sobre algo y que están

sujetas a comprobación para ser calificadas como verdaderas o falsas.

Ejercitarse en la formulación de hipótesis permite luego resolver problemas.

En este nivel los estudiantes deben ser capaces de utilizar la información

que reciban, de modo que infieran conclusiones, reflexionen acerca de

ellas y hagan generalizaciones y aplicaciones. Los docentes deben

procurar obtener respuestas nuevas frente a la información que se les

proporcione, alentando a sus estudiantes para que utilicen íntegramente

todos los datos a su alcance. Así, ellos elaboraran, combinaran, aplicaran y

procesaran la información y no sólo trataran de aprenderla como un fin en

sí mismo.

Cuanto mayor sea la frecuencia en el uso y aplicación de la información, el

aprendizaje así constituido llegará a formar parte del inventario de las

capacidades personales del estudiante, junto con el soporte sólido

constituido por las habilidades del pensamiento crítico.

 Resolución de problemas.- Consiste en el manejo de una serie de

habilidades que permitan a la persona identificar una alternativa viable para

zanjar una dificultad para la que no existan soluciones conocidas.

La habilidad para resolver problemas requiere del uso de todas las

capacidades específicas vistas hasta aquí, e ir abordando niveles de

pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez

mayor.
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Para algunos autores existen seis habilidades principales que se deben

llevar a cabo en la solución de problemas:

1º Reconocer un problema a partir de ciertos datos.

2º Formular hipótesis y estrategias de acción

3º Reconocer las implicaciones lógicas de las hipótesis.

4º Reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas

5º Analizar, interpretar y evaluar los datos y extraer conclusiones.

6º Evaluar la hipótesis para aceptarla o rechazarla.

C. Nivel Crítico

Este es el nivel más alto desarrollo de la capacidad del pensar

críticamente, porque aquí los estudiantes están en condiciones de debatir, de

argumentar, de evaluar, juzgar y criticar, utilizando todas las habilidades ya

adquiridas en los niveles literal e inferencial.

 Debatir – Argumentar.- Es la capacidad que tiene la persona para discutir

sobre algo o una cosa. Implica por lo tanto, esforzarse para tener las ideas

claras.

Es recomendable leer sobre un asunto antes de debatir sobre él en

mejores condiciones y con mayores elementos de juicio que nos permitan

demostrar su verdad, siguiendo un razonamiento que produzca la certeza

sobre su valor de verdad.

Argumentar es la capacidad a través de la cual elaboramos un tipo de

discurso en el que se pretende defender una posición, creencias, ideas,

etc. sobre la base de otras ideas, creencias o afirmaciones. Se caracteriza,

esencialmente, porque intenta defender, sustentar, justificar o explicar una

posición. Implica tener la habilidad para razonar sobre una cosa o hecho y
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realizar propuestas ante alguien para inducirlo a adoptarla o para que

simplemente la conozca.

Por ejemplo, las actividades que los docentes pueden realizar para

desarrollar esta capacidad es organizar mesas redondas, seminarios, etc.

en los que se discuta sobre un tema de interés, con la participación de

representantes de cada sección, pudiendo tomar posiciones diferentes.

Después, con la ayuda de un moderador llegar a conclusiones, que se

constituyen en verdaderos aportes elaborados por ellos mismos, con el

asesoramiento y el apoyo de sus docentes.

A los estudiantes podemos ejercitarlos, ayudándolos a elaborar

argumentos correctos, válidos y persuasivos. Así, entraran en contacto con

sus componentes: premisas y conclusiones. Luego se les enseña los

indicadores de argumentos de calidad; que le permitan defender sus

propios puntos de vista y tener tolerancia frente a puntos de vista de los

demás, aún cuando difieran de sus propias apreciaciones.

 Evaluar – Juzgar y Criticar.- La capacidad de evaluar requiere del uso de

otras capacidades complejas tales como de la análisis de datos y la de

utilización de diversas habilidades básicas del pensamiento. Consiste en

elaborar una forma de valoración apreciativa, un juicio de valor sobre un

objeto, tema o fenómeno, utilizando un conjunto de criterios, que

previamente se han definido con esta finalidad específica.

Consiste también en el desarrollo de la habilidad para emitir juicios a partir

de considerar diversos aspectos como alcances y limitaciones, logros y

vacíos, etc. Luego de establecer las diferencias y semejanzas entre los

diversos tipos de argumentos y de formarlo juicios personales y críticos

sobre los diferentes temas trabajados.

Evaluar no es otra cosa que ejercitar la posibilidad de juzgar y criticar un

tema de estudio, realizando una exposición de razones por las cuales
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calificamos un hecho o asunto de tal o cual manera y expresar por qué

apoyamos, aceptamos, estamos de acuerdo o rechazamos determinados

aspectos. Implica, asimismo determinar qué implicancias trae consigo el

apoyar o rechazarlas, es decir qué consecuencias pueden producirse.

Para evaluar debemos dejar de lado la carga positiva o negativa de la

noción de crítica, tal como es utilizada en los medios de comunicación. A

nivel académico la crítica es una actitud cuestionadora, interrogativa y

reflexiva que apunta necesariamente a establecer un juicio o evaluación

personal sobre los aspectos centrales del tema en cuestión. Un estudiante

posee, o evidencia una actitud crítica cuando:

- Es capaz de formular y argumentar una postura personal.

- Tiene una postura personal fundamentada.

- Propone soluciones, etc.

Por todo ello consideramos que a nivel académico la crítica es una actitud

cuestionadora, interrogativa y reflexiva que apunta necesariamente a

establecer un juicio o evaluación personal sobre los aspectos centrales del

tema en cuestión.

Las capacidades específicas de evaluar, juzgar y criticar, así como de dar

una opinión personal, ocupan el lugar más alto de nuestra jerarquía de

habilidades del pensamiento que se hallan justo antes del nivel

metacognitivo.

El desarrollo del Pensamiento Crítico en los estudiantes va más allá del

simple manejo y procesamiento de la información, porque incentiva a

construir su propio conocimiento y porque la comprensión del contenido de

aprendizaje se realiza en forma más profunda y significativa, ya que en ella

van subordinadas una serie de capacidades que acabamos de describir;

justamente allí radica la importancia del desarrollo del pensamiento crítico.
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El Educador (2008) tomando a Tovar sostiene que:

La aplicación del pensamiento crítico es fundamental en la educación

porque “con ello se rompe el paradigma de la educación memorística,

ya que ahora el objetivo es desarrollar capacidades para interactuar

con su entorno. Apunta a nutrir la imaginación y el conocimiento”.

(p.9)

Además, todo ello genera un gran beneficio en la escuela o colegio; así

como se señala en la Revista El Educador (2008, p.10)

- Incentiva al alumno a construir su propio conocimiento.

- Está orientado al logro de una comprensión profunda y a su vez

significativa del contenido de aprendizaje.

- Incide de manera positiva en el manejo de una serie de capacidades

subordinadas.

- Desalienta el tipo de aprendizaje en el que el alumno es un elemento

pasivo.

2.4. Sesión de Aprendizaje para la Aplicación de la Estrategia Video–Foro

utilizando Programas Televisivos

Para la ejecución del proceso de la Estrategia “Video-Foro”

utilizando Programas Televisivos, es necesario que la Sesión de

Aprendizaje se ajuste al desarrollo de dos momentos. El primero, permite

presentar las escenas seleccionadas de un determinado programa

televisivo acorde al tema a tratar, el cual no será sólo presentado con un

propósito expositivo sino también con la intención de que el alumno

estimule su estructura cognitiva (pues son escenas vistas por la mayoría de

los adolescentes) y relacione estos con los contenidos que desarrollarán.

Ausubel (1999) señala que:

[…] del estudiante solo se le exige que comprenda el material y lo

incorpore a su estructura cognitiva con el fin de que esté disponible para su
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reproducción, para un aprendizaje relacionado o para resolver problemas

en el futuro. (p. 33)

Desde que se van recepcionando las escenas, se motiva y facilita el

desarrollo de los distintos niveles del pensamiento crítico. En este

momento se desarrolla la primera fase o Nivel Literal (con los procesos de

observación, discriminación, identificación, emparejamiento, secuenciación

y orden) posteriormente, los más complejos tendrán lugar en el segundo

momento de la Sesión de Aprendizaje. A este primer momento de la sesión

lo denominamos: Análisis Audio Visual.

Aquí la estrategia Video- Foro basado en Programas televisivos, se

desarrolla con los siguientes procesos:

- Actividades Iniciales (referidas a la búsqueda de saberes previos,

canales de interdisciplinariedad y reglas a seguir)

- Presentación del Programa Televisivo

- Análisis (del material recepcionado)

En el segundo momento se operativizarán los procesos más complejos del

pensamiento crítico. Es así que se llega al Nivel Inferencial (con sus

procesos de inferencia, comparación, categorización, análisis,

interpretación, síntesis, generalización y resolución de problemas) y Nivel

Crítico (que comprende los procesos de argumentación, debate,

evaluación, crítica y emisión de juicios de valor). Debido a estos procesos y

al resultado obtenido en la sesión, a este segundo momento de la sesión lo

llamamos: Reelaboración de Conocimientos.

En este momento, la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas

Televisivos, se desarrolla con los siguientes procesos:

- Análisis e Interpretación de Contenidos

- Elaboración de Conclusiones

- Evaluación

- Aplicación
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De este modo, en la Sesión de Aprendizaje, la Estrategia “Video-Foro”

utilizando Programas Televisivos hace posible un mayor desarrollo del

Pensamiento Crítico de los alumnos, permitiendo llegar a un aprendizaje

significativo y estable.

2.5. Definición de Términos

Programa de televisión

Es un conjunto de emisiones periódicas, agrupadas bajo un título o

cabecera común, en las que, a modo de bloque, se incluye la mayor parte

de los contenidos audiovisuales que se ofrecen por televisión. En el ámbito

profesional televisivo, no son considerados programas los bloques de

contenidos dedicados a las autopromociones, a la continuidad y a la

publicidad convencional.

Según este uso, se denomina programa a cada bloque de contenidos que

se ofrece por televisión, independientemente de que se trate de una

producción unitaria o periódica. Una película de cine difundida por

televisión sería un programa, del mismo modo que un episodio o capítulo

de una serie. El programa se entendería así como la unidad utilizada en la

programación televisiva.

Docente

Generalmente, la palabra docente se utiliza para referirse a todo aquello

propio o asociado a la docencia, entendiendo, por docencia, a aquella

práctica profesional que se dedica y ocupa de impartir algún tipo de

enseñanza.

Aunque, la utilización más usual y corriente que se le da al término es para

referirse y designar a aquel individuo que se dedica profesionalmente a la
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enseñanza en colegios, universidades, entre otros. Es decir, como

sinónimo de los términos profesor y maestro.

Educar

Educar refiere a la actividad a través de la cual se podrá desarrollar las

facultades intelectuales y morales de un individuo.

Comportamiento

El comportamiento no es solo un mero conjunto de interacciones estímulo

– respuesta, sino una disposición individual frente a determinados

estímulos que provocan una respuesta según la persona. “Una persona

puede reaccionar ante un estímulo de distinta manera que otras”. Además

precisa de una manifestación externa en el mundo o realidad. El entorno

social modifica la respuesta y la persona influye, igualmente, en el entorno

en el que se encuentra y por el que está rodeado. Trastorno del

comportamiento: manifestación de una conducta inadecuada a la realidad

de la persona y del contexto en el que se produce.

Influencia

La influencia es la habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o

una situación particular, en el caso que sus consecuencias afecten a una

amplia mayoría de personas, de ejercer un concreto poder sobre alguien o

el resto de las personas.
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Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos

Estrategia que utiliza de manera positiva los Programas Televisivos y lleva

esto (video preparado) al aula como parte fundamental dentro del Diseño

de la Sesión de Aprendizaje-Enseñanza que se desarrolla con los

discentes; buscando que desarrollen su pensamiento crítico. Esto debe

permitir la participación directa de los o las discentes en el aula.

Aplicación

Proceso que consiste en desarrollar los pasos de la estrategia video-foro

basada en programas televisivos.

Sesión de Aprendizaje

Proceso planificado y desarrollado en dos momentos cruciales: análisis

audiovisual y reelaboración de los conocimientos; mediante la Estrategia

“Video-Foro” utilizando Programas Televisivos.
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CAPÍTULO - III

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO:

3.1.1. Población o Universo:

La población está representada por todos los alumnos y alumnas del

tercer año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” N° 80614

del Distrito de Florencia de Mora – Trujillo; especificado en el siguiente

cuadro:

SECCIONES A B C D E F

Nº DE ALUMNOS 43 45 43 29 25 24

TOTAL 209

Fuente: Registros auxiliares de los docentes de grado.

* Donde:

n = Tamaño de la muestra.
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3.1.2. Muestra:

Se tomará un aula según el propósito del proyecto utilizando el

método estadístico de Muestreo Selectivo Accidental.

NÚMERO DE ALUMNOS EDAD APROX. SEXO

24 14 – 16 AÑOS MASCULINO

* La muestra corresponde a los alumnos del TERCERO F del nivel secundario

del turno de la tarde de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” Nª 80614 de

Florencia de Mora.

3.2. MÉTODO:

3.2.1. Diseño de Contrastación:

Analítico - Crítico

Este método consiste en separar el todo de la enseñanza en cuatro

fases fundamentales de acuerdo a un ordenamiento lógico.

Mori (2002) fundamenta que:

Teniendo en cuenta que el análisis no sólo es una separación

del todo en partes; sino separa los elementos, examinarlos

cuidadosamente; y todo ello exige la presencia de la crítica

reflexiva en su aplicación, centrada en la formulación de

cuestiones y crítica de los alumnos (elaboración crítica) que

surgieron en clases o se hayan pensado anticipadamente y

la formulación de interrogantes del profesor (a) para promover

la reflexión de los alumnos comprometiéndose en sus

soluciones (confrontación). (p. 35)

Las cuatro fases planteadas por el método han sido adecuadas en dos

etapas del proceso de la Estrategia de “Video-Foro” utilizando
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Programas Televisivos, considerando que el desarrollo de esto tendrá

un esquema similar ya que el proceso de “Análisis Audio-Visual”

considerado para las sesiones de Aprendizaje- Enseñanza, permitirá el

desarrollo de la primera fase del análisis en función al examen de los

elementos de una situación presente identificando los conceptos

necesarios para pasar a la segunda y tercera fase; luego la

“Reestructuración de Conocimientos”, que es el segundo proceso de la

sesión que se trabaja con los alumnos; nos permitirá trabajar con los

ellos la parte crítica y reflexiva, hasta llegar a las respectivas

conclusiones en función a las ideas de los discentes.

3.2.2. Tipo de investigación

Cuasi experimental: aplicada.

Diseño Cuasi experimental

a) De PRE - POST con un solo grupo: En este diseño cuasi

experimental se guarda una alta equivalencia entre su denominación

y la lógica del plan investigador. Esto indica que la presencia de la

variable independiente (X) registrada en la misma variable

dependiente (O) nos mostrará los resultados registrados antes de la

intervención de X y después de la aplicación de esta.

O1 X O2

Donde:

O = Observación del Grupo Experimental

O1 = Primera medida (aplicación de prueba de Pre-Test)

O2 = Segunda medida (aplicación de prueba de Post Test)

X = Aplicación de la Nueva Estrategia.
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b) De posesión: de cálculo de la Media Aritmética.

c) De dispersión: coeficiente de varianza y desviación estándar.

Coeficiente de varianza

Desviación estándar

d) Prueba de hipótesis: Comparación de Promedios (entre O1 y O2)

* Comparación de Promedios = Estadístico de prueba de hipótesis para

datos apareados: Cuando las muestras consisten en datos dependientes;

es decir, cada valor antes de aplicada la variable independiente; se aparea

con el valor obtenido después de la aplicación.

Prueba
(t Students)
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3.2.3. Procedimientos:

3.2.3.1. Plan a seguir

 Acopio de bibliografía.

 Elaboración de instrumentos de medición.

 Elaboración de un plan de sesión de aprendizaje.

 Elaboración de una sesión de aprendizaje.

 Aplicación de los instrumentos del pre-test y post-test.

 Recopilación y ordenamiento de la información.

 Preparación material: guías de observación, lista de cotejo, edición de

videos televisivos.

 Aplicación de evaluación y procesamiento de datos.

 Evaluación y procedimientos de datos.

3.2.3.2. Procedimientos Estadísticos:

 Determinación de medidas estadísticas

a)De posesión: cálculo de la media aritmética.

b)De dispersión: coeficiente de varianza y Desviación estándar.

c) Prueba de hipótesis: Comparación de Promedios (entre O1 y O2)

 Construcción de cuadros estadísticos.

 Construcción de gráficos estadísticos.

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación:

3.3.1. Técnicas de Muestreo:

Muestreo Selectivo Accidental: En este tipo de muestreo, es el

investigador quien selecciona a aquellos individuos que están disponibles.
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3.3.2. Técnicas de Recolección de la Información:

 Técnicas de análisis de documentos.

 Observación directa no estructurada.

 Encuesta: Elaborada según el cuadro del Anexo Nº13.

3.3.3. Técnicas de Procesamiento de la Información:

 Técnicas de análisis y resumen.

 Técnicas estadísticas.

3.3.4. Instrumentos para la Recolección de los Datos:

3.3.4.1.Descripción de los instrumentos de medición del nivel de

Pensamiento Crítico:

A) Pre-Test y Post-Test: Es un instrumento que mide el antes y

después de la investigación, se trata de una hoja de preguntas de

respuesta simple. Consiste en marcar una sola alternativa. El Pre y

Post Test tienen diez preguntas valoradas en la escala vigesimal; es

decir, cada respuesta tiene el valor de dos puntos. Este instrumento

está elaborado en función a los temas de estudios de los alumnos

(Anexo Nº2) y de las fases del pensamiento crítico. Esto nos permite

determinar la influencia o impacto de la estrategia aplicada, en el

desarrollo del pensamiento crítico.

3.3.4.2.Descripción de los instrumentos de medición de los

aprendizajes:

A) Guía de Observación: Este instrumento consiste en una hoja de

información sobre los logros alcanzados por los alumnos que tiene la

siguiente estructura:

a) datos informativos: es la primera parte que consiste en colocar los

datos del aula observada, el tema y la fecha.

b) La matriz de indicadores: es un cuadro de múltiple entrada,

enumerada verticalmente de acuerdo al número de alumnos a
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evaluar, en las celdas horizontales se ubican en primer lugar los

valores relacionados a las capacidades que van en las segundas

casillas y seguido de cada uno de los indicadores.

c) Casillas de evaluación individual, que es la correlación entre el

alumno y el indicador de evaluación.

Es considerada una herramienta adecuada para la evaluación tanto

de conocimientos como de actitudes.

La cantidad de indicadores para cada guía de observación está

determinada por los objetivos que persigue el docente.

B) Lista de Cotejo: Este instrumento consiste en un listado de

aspectos a evaluar (contenidos, habilidades, conductas, etc.), al lado

de los cuales se puede adjuntar un puntaje, una nota o un concepto.

Su nombre en inglés es checking list, y es entendido básicamente

como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un

mecanismo de revisión durante el proceso de aprendizaje -

enseñanza de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro

o de la ausencia del mismo.

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del

enfoque que se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor

o menor grado de precisión o de profundidad.

Las listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y

pueden ser fácilmente adaptadas a la situación requerida.

3.3.5. Validez y Confiabilidad del Instrumento:

 Validez de contenido: Consistente en que los contenidos o conceptos

planteados en los ítems correspondan con los previstos en los

objetivos del aprendizaje. Esto según los criterios: curricular y de

pertinencia.
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 Para el índice de confiabilidad y validez del instrumento de medición

para la aplicación de proyecto se utilizó las fórmulas de Pearson y de

Spearman – Brown:

- Confiabilidad del instrumento de medición por método de validez

predictiva que hace uso del Coeficiente de correlación.

- Validez del instrumento de medición con el método de división por

mitades.

Siendo la confiabilidad de = 0.66

Siendo la validez de = 0.95

 Para el índice de confiabilidad de la prueba de Pre y Post Test con

análisis en la tabla de Küder Richardson:

Donde:

Coeficiente de confiabilidad

Puntaje máximo alcanzado

Promedio

Desviación estándar de las puntuaciones de la prueba.
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CAPÍTULO - IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Cuadros Estadísticos:

4.1.1. Tablas Generales

TABLA N° 01: Notas de los alumnos en PRE-TEST y POS-TEST

N° PRE-TEST POST-TEST

1 18 18
2 12 18
3 10 14
4 12 16
5 14 14
6 8 12
7 14 14
8 10 16
9 8 16

10 8 14
11 8 18
12 16 20
13 6 16
14 12 14
15 10 14
16 12 14
17 10 18
18 12 16
19 8 16
20 8 14
21 10 14
22 6 10
23 14 18
24 10 16
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TABLA N° 02: Notas de los alumnos según las Guías de Observación.

N°
SESIONES

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

1 15 11 19 20 20 19 20 19

2 12 8 19 14 16 19 18 18

3 NP 13 19 17 15 15 18 18

4 10 10 19 18 19 14 19 19

5 16 12 13 16 12 16 17 17

6 10 11 18 18 19 14 17 18

7 13 12 18 12 16 19 18 19

8 18 12 19 20 19 19 17 19

9 10 11 18 10 16 12 16 18

10 4 12 15 10 14 15 16 17

11 13 12 18 20 20 17 17 18

12 10 12 18 16 13 15 17 18

13 16 11 16 20 20 19 19 19

14 4 8 16 17 12 16 17 17

15 4 12 17 18 19 17 18 17

16 4 12 19 18 20 13 18 18

17 NP 10 18 10 18 13 16 18

18 4 11 18 16 20 19 18 18

19 4 8 19 15 16 19 18 18

20 8 10 17 15 16 14 16 17

21 4 8 16 15 13 14 17 17

22 4 8 17 16 20 19 19 18

23 4 12 18 20 20 16 19 18

24 8 11 17 20 13 18 18 19
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4.1.2. Tablas Específicas

TABLA N° 03: Cuadro de datos para Cálculo estadístico del PRE-TEST.

CALIFICACIONES Yi fi Yi fi (Yi -

6-7 2 6.5 13 21.0069444

8-9 6 8.5 51 6.67361111

10-11 6 10.5 63 0.34027778

12-13 5 12.5 62.5 2.00694444

14-15 3 14.5 43.5 11.6736111

16-18 2 16.5 33 29.3402778

TOTAL GENERAL 24 266 71.0416667

Donde:
Yi = Frecuencias.

fi = Marca de clase.

Media aritmética.

= Varianza

S = Desviación Estándar

Siendo:

11.08333333

= 2.960069444

S = 1.720485235
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TABLA N° 04: Cuadro de datos para Cálculo estadístico del POST-TEST.

CALIFICACIONES Yi fi Yi fi (Yi -

10-11 1 10.5 10.5 110.25

12-13 1 12.5 12.5 156.25

14-15 9 14.5 130.5 1892.25

16-17 7 16.5 115.5 1905.75

18-20 6 18.5 111 2053.5

TOTAL GENERAL 24 380 6118

Donde:
Yi = Frecuencias. - fi = Marca de clase.

Media aritmética.

= Varianza

S = Desviación Estándar

Siendo:
15.8333333

= 4.22222222

S = 2.05480467

TABLA N° 05: Cuadro de datos para Cálculo de la Prueba Estadística de

Hipótesis para comparación de promedios:

PROMEDIOS

PRE-TEST POST-TEST D

10,66667 15,41667 -4,75

4.1.3. Resultados

Después de aplicada la prueba de Pre – Test y Post – Test a los

alumnos de tercer año del nivel secundario de la I.E. “Túpac Amaru II” N°
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80614 del Distrito de Florencia de Mora; se pudo desarrollar el siguiente

procedimiento.

Teniendo como hipótesis:

= La aplicación de la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas

Televisivos no influye significativamente en el desarrollo del

pensamiento crítico.

= La aplicación de la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas

Televisivos influye significativamente en el desarrollo del

pensamiento crítico.

Elección de la Prueba estadística:

t t de Students para muestras relacionadas.

Donde:

Diferencia de promedios de PRE-TEST y POST-TEST.

Diferencia de muestras.

Desviación estándar.

Muestra

Siendo:

- 4.75 0

2.82 24
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Se tiene:

Nivel de significancia ( ): 5%= 0,05

Por tanto:

= 0,05 (t en la tabla= 2,69)

Si la estimación del p – valor para el grado de libertad (gl): gl= n – 1

Si p < 0, 05 entonces rechazamos la Hipótesis Nula. Por tanto aceptamos

la Hipótesis Alternativa.

EN CONCLUSIÓN: podemos observar la prueba

apareadas está en la zona de rechazo de la Hip

la hipótesis alterna, es decir que la aplicació

utilizando Programas Televisivos, influye signifi

pensamiento crítico del alumnado.

-8 -2.69
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CAPÍTULO - V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1. Análisis de Resultados

En la Tabla Nº1 presentamos la distribución de los puntajes obtenidos por

los alumnos en el Pre y Post Test.

Los resultados nos muestran que en el Pre – Test 14 alumnos (58.3%)

obtuvieron notas consideradas como desaprobatorias (que fluctúan entre 6

- 10); en este cuadro también se puede apreciar que sólo 8 alumnos

(33.3%) alcanzaron calificativos entre 11 y 14; y 2 alumnos (8.3%)

obtuvieron calificativos de 16 y 18, respectivamente.

En el mismo cuadro apreciamos que en el Post – Test: 13 alumnos

(54.2%) obtuvieron calificativos que fluctúan entre 16 – 20; 10 alumnos

(41.6%) tienen calificativos entre 11 – 14; y sólo 1 alumno (4.2%) obtuvo 10

puntos. Esto es muestra clara que los alumnos han logrado un mayor nivel

en el desarrollo de su pensamiento crítico.

Según los resultados del Pre – Test apreciamos en el Gráfico Nº 1 que

sólo el 42% alcanzó calificativos aprobatorios entre 11 y 18; mientras que

el 58% obtuvo un puntaje considerado desaprobatorio (0-10), lo que nos
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sugiere que hay dificultades en cuanto su desarrollo de pensamiento crítico

y que por ende se puede determinar nuestro primer objetivo de la

investigación; el cual es determinar el nivel de desarrollo del pensamiento

crítico de los alumnos en estudio; de este modo consideramos que los

alumnos reflejan un BAJO nivel de pensamiento crítico.

GRÁFICO Nª 1: Gráfica de pastel de porcentajes sobre los calificativos

pertenecientes al Pre-Test.

Interpretación:

Se puede observar que en el Pre – Test, la mayoría de alumnos obtuvieron

bajo puntaje y por tanto reflejan un bajo nivel de pensamiento crítico.

En el análisis de los resultados del Post – Test aplicado a la muestra, según el

Gráfico Nº 2, nos damos cuenta que el 96% de los alumnos obtuvieron notas

consideradas como aprobatorias, respecto al desarrollo de su pensamiento

crítico en temas que se desarrollaron en el aula de clase y que se relacionaron

con los programas televisivos que observan diariamente.
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En referencia a esto podemos afirmar que el desarrollo de su pensamiento

crítico aumentó; además por los resultados obtenidos según las guías de

observación y listas de cotejo empleadas en cada sesión (Tabla Nº 2) podemos

apreciar que los alumnos lograron desplegar sus diversas capacidades para el

aprendizaje, en el aula, y desplazar éste hacia situaciones de su vida diaria; lo

que nos indica que el mayor desarrollo de su pensamiento crítico permitió un

aprendizaje significativo.

De esta manera asumimos el logro de nuestro segundo objetivo: la aplicación

de la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos.

GRÁFICO Nª 2: Gráfica de pastel de porcentajes sobre los calificativos

pertenecientes al Post-Test.

Interpretación:

Se puede observar que en el Post – Test, la mayoría de alumnos obtuvieron

puntajes altos; lo que indica un alto nivel de pensamiento crítico.
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El Gráfico Nº 2 nos permite observar también que la aplicación de la Estrategia

“Video-Foro” utilizando Programas Televisivos, tiene gran influencia

significativa en el desarrollo del Pensamiento Crítico de los discentes y por

ende mejora su aprendizaje significativo. Esto ya que la estrategia brinda al

alumno la oportunidad de analizar y criticar asertivamente temas relevantes en

su vida, enfocados en situaciones que muchas veces toman como propias,

puesto que se presentan en el medio más impactante para ellos (la televisión).

Además nadie se ha preocupado por reconocer que los programas televisivos

muestran el acontecer diario de las personas, claro que muchas veces

distorsionado, empero muestran conductas que los adolescentes toman como

modelo sin previo análisis, y no es que no puedan analizar el contenido de ello

sino que no se les ha orientado en cómo hacerlo. Como lo menciona León

Monteblanco: “la capacidad de pensar está siempre presente en todo ser

humano normal, lo que se necesita fundamentalmente, son oportunidades para

pensar y para examinar los resultados de dicha actividad. El problema radica

en que los maestros proporcionen a sus estudiantes oportunidades de ejercitar

su pensamiento de manera efectiva. De allí a pensar en forma crítica, sólo hay

un paso.” (León 1998, p. 29).

En la Tabla Nº 3, se presentan las medidas estadísticas de los puntajes

obtenidos por los alumnos en el Pre - Test. Aquí los alumnos han obtenido una

media aritmética de 11.08 puntos, con una desviación estándar de 1.72

puntos y 2.96 puntos de varianza; lo que nos indica que los calificativos son

homogéneos.
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En la Tabla Nº 4, se presentan las medidas estadísticas de los puntajes

obtenidos por los alumnos en el Post – Test; donde los alumnos han obtenido

una media aritmética de 15.83 puntos, con una desviación estándar de 2.05

puntos y una varianza de 4.22 puntos; lo que nos indica que los calificativos

son homogéneos.

Observamos entonces que los resultados de la media aritmética de 11.08

puntos en el Pre – Test, se incrementaron significativamente a un 15.83 puntos

en el Pos – Test; lo que indica que la dispersión está más cercana a la nota

promedio.

En la Tabla Nº 5, se presenta los resultados de los promedios de los puntajes

obtenidos por los alumnos en el Pre y Post Test. Al comparar los promedios

nos planteamos la Hipótesis estadística Nula donde el promedio del puntaje

del Pre – Test es igual al promedio del puntaje del Post – Test; frente a la

Hipótesis estadística Alternativa donde ambos promedios son diferentes y

utilizando la prueba t para comparación de promedios, con un nivel de

significación del 5%, se llegó a determinar un valor experimental (-8) lejano al

valor tabular (-2.69), lo que nos permite rechazar la Hipótesis estadística Nula

de igual promedios.

Concluyendo así que existe diferencia significativa entre el promedio obtenido

en el Pre – Test con el promedio del Post – Test; se expresa con p < 0.05.
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El cuadro de prueba estadística de hipótesis para comparación de promedios

de los puntajes obtenidos por los alumnos al inicio y final de la experiencia nos

muestra que la estrategia aplicada resultó beneficiosa para el desarrollo del

pensamiento crítico de los discentes; por lo que el rechazo de la hipótesis

estadística nula, es evidente.

5.2. Discusión de Resultados

En la Tabla Nº 1, se puede apreciar la influencia que tuvo la aplicación de la

nueva Estrategia de “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos; ya que los

resultados que nos muestra en el área del Post – Test reflejan el aumento del

desarrollo de pensamiento crítico de los alumnos, desplazándose desde los

niveles bajos a niveles de mayor logro.

Estos resultados significativos se hacen más evidentes si tomamos en cuenta:

1. Que los puntajes obtenidos en el Post – Test, se incrementaron para más del

50% de los alumnos; lo que significaría que aún aquellos que en el Pre – Test

no lograron calificativos altos, ampliaron el desarrollo de su pensamiento

crítico, mejorando su nivel de aprendizaje. Es decir que la Estrategia “Video-

Foro” utilizando Programas Televisivos favorece significativamente el nivel de

criticidad del alumno a diferencia de la precepción de la televisión fuera de lo

educativo estructural y siguiendo un aprendizaje tradicional. Como lo menciona

Chau González (1993) “existe una influencia significativamente mayor de

televisión educativa para la enseñanza […], que cuando solo se emplea el

método tradicional”.
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2. Al encontrarnos dentro de la zona de rechazo de la nos indica en

nuestra muestra estadística de dos colas, que la aceptación de la Hipótesis

alternativa es evidente; y que por tanto la aplicación de la Estrategia “Video-

Foro” utilizando Programas Televisivos es de gran importancia; puesto que no

sólo se ha logrado aumentar un nivel de criticidad dentro del aula, sino también

podemos decir que ha permitido que los alumnos logren un aprendizaje

significativo que les beneficiará en muchos aspectos de su vida diaria; ya que

como menciona Liceras Ruiz “a través de los Medios de Comunicación Masiva,

los chicos aprenden mucho y desde muy pequeños, aunque con frecuencia se

niegue o ignore esa influencia. La televisión es el instrumento de socialización

más poderoso que ha existido a lo largo de la historia de la Humanidad, y la

relación que establecen los chicos con la televisión repercute, sin duda, sobre

su percepción del mundo, sobre el conocimiento y el comportamiento social y

sobre la relación que construyen con la escuela, relaciones en las que

aparecen las “ideas previas”.” (Liceras, 2005, p.7)

3. La aplicación de esta Estrategia en dos fases dentro del Diseño de la Sesión de

Aprendizaje-Enseñanza, nos permite primero guiar a los alumnos hacia el

despliegue de sus capacidades para la observación, análisis y juzgamiento de

lo percibido en el video (Análisis Audio-Visual); ya sea sin previas

conceptualizaciones sobre el tema o teniendo un marco general sobre ello

(esto según el momento en que se considere pertinente la presentación del

video). Desarrollado este análisis, la Reelaboración de Conocimientos

(segunda fase) nos permitirá orientar a los alumnos en la reconstrucción de sus

nuevas y significativas nociones; puesto que la relación del tema asignado en

la programación curricular con el lenguaje y mensajes de los programas
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televisivos, hace más sencilla la comprensión de cada definición o

conceptualización que se desarrolla en el aula. Esto facilita el desarrollo de su

pensamiento crítico sea cual fuese el estilo de aprendizaje que efectúe el

alumno, pues la estrategia les permite aprehender eficazmente aquello que es

nuevo para el alumno (la teoría) y ejercitar sus capacidades y habilidades en

algo agradable y de su interés (programas televisivos). Bajo esta visión Liceras

Ruiz afirma que “no existe un estilo de aprendizaje más correcto que otro, pero

resulta más eficaz aquél que es capaz de adaptarse estratégicamente a las

características de la tarea, ejercitando habilidades y desarrollando con ello

capacidades de procedimiento y de pensamiento […] además como apunta

Morduchowicz (2001), los medios de comunicación y las nuevas tecnologías

han modificado la manera de construir el saber, el modo de aprender, la forma

de conocer”. (Liceras, 2005, pp. 12-13).

4. En la Tabla Nº 2, podemos observar que los puntajes de los alumnos

obtenidos en las Guías de Observación utilizadas en cada Sesión, van

aumentando considerablemente en más del 50% de los alumnos; llegando

hasta 20 puntos. Esto conforme los alumnos se van adaptando mejor al uso

de la estrategia.

5. Si bien es cierto, como se aprecia en la Tabla Nº 2, que no todos los alumnos

desarrollan su nivel de criticidad por igual, debido a que a la par de la eficacia

del uso de la estrategia está el nivel crítico inicial del alumno; se comprueba

que la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos permite

ampliar el desarrollo del pensamiento crítico debido a que como se dijo en la
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parte teórica ésta estrategia permite motivar, dar significatividad y criticidad a

lo presentado en los programas televisivos, rescatando lo positivo de ello; y

conlleva al estudiante a desarrollar procesos de análisis, comparación,

discriminación, juzgamiento y elaboración de conclusiones, mediante su

participación directa. Así mismo permite su cambio de actitud en función a

decisiones asertivas y adecuadas a su desarrollo psicosocial.
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CAPÍTULO - VI

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

6.1. Conclusiones:

 Los alumnos del Tercer Año de Educación Secundaria de la I.E. “Túpac

Amaru II” Nº 80614 del Distrito de Florencia de Mora evidencian un BAJO

NIVEL de desarrollo de pensamiento crítico; pues en las calificaciones de

la aplicación del pre-test elaborado para esta investigación, el 58% (14

alumnos) de los alumnos tiene puntajes menores a los considerados como

notas aprobatorias (van de 6 a 10 puntos), mientras que sólo el 33% (8

alumnos) tienen entre 11 y 14 puntos, el 4% (1 alumno) tiene 16 puntos y el

otro 4% alcanzó 18 puntos.

 Se logró aplicar la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos

en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas que los alumnos del

Tercer Año de Educación Secundaria desarrollan en la I.E. “Túpac Amaru

II” Nº 80614 del Distrito de Florencia de Mora. La identificación, análisis,

interpretación y síntesis de los programas televisivos utilizados de acuerdo

al tema de cada sesión de enseñanza-aprendizaje del área mencionada,

fueron efectivos para que el alumno discrimine, analice, sintetice,
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argumente y critique de manera constante no sólo en el aula sino también

fuera de ella.

 La influencia de la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas

Televisivos es positiva, pues el resultado de la investigación es la

aceptación de la hipótesis alternativa mediante un coeficiente de -8 en la

prueba t. Con este resultado estadístico para la aceptación o rechazo de la

hipótesis de investigación se sustentan los cambios cuantitativos y

cualitativos de la muestra en estudio; pues cuando el docente se esfuerza

por utilizar creativamente los programas televisivos para aplicar en el aula

esta nueva estrategia a través de dos momentos, hace que el aprendizaje

se caracterice verdaderamente, como significativo, y ayuda en el desarrollo

del pensamiento crítico u óptima formación metal de los educandos. Esto

puede verificarse en que más del 90% de los alumnos obtuvieron puntajes

altos en el Post – Test.

6.2. Sugerencias:

 El docente debe estar convencido que en el siglo actual, las estrategias

tradicionales no son adecuadas para la enseñanza de los adolescentes de

Educación Secundaria; y por tanto, deben considerarse mejorar las

estrategias de uso actual o crear nuevas estrategias que permitan una

mejor educación.

 Los resultados obtenidos son sólo una muestra de lo que puede suceder si

la aplicación de esta estrategia se aplicara en los demás grados

académicos del nivel secundario; es decir, los alumnos aumentarían el
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desarrollo de su pensamiento crítico; el cual constituiría la base para el

cumplimiento del objetivo de toda institución educativa, que es tener como

egresados adolescentes sólidamente formados como hombres juiciosos,

conscientes y responsables.

 Las instituciones educativas públicas y privadas deben prestar las

condiciones necesarias, bajo una actitud aperturista a la innovación del

trabajo docente, para hacer posible la aplicación de estrategias como la del

“Video-Foro” utilizando Programas Televisivos para el desarrollo del

pensamiento crítico.

 La ética docente nos conlleva a innovar y recrear las estrategias de

enseñanza para hacer posible el aprendizaje óptimo de los educandos, y

desarrollar aquella característica que todo futuro ciudadano peruano

necesita: el PENSAMIENTO CRÍTICO.
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Anexo Nº 11

DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA

REALIDAD PROBLEMÁTICA: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “VIDEO FORO” BASADO EN

PROGRAMAS TELEVISIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO

CRÍTICO

LA REALIDAD
PROBLEMÁTICA

PROPORCIONAR DATOS
EMPÌRICO-TEÒRICO

ANÀLISIS DATOS
DESCRIPCIÒN DEL
PROBLEMA

Existen evidencias

que los estudiantes

de la Institución

Educativa “Túpac

Amaru II” no

desarrollan su

pensamiento crítico

por el uso de

diversas estrategias

tradicionales en la

asignatura de

Persona, Familia y

Relaciones

Humanas.

Al igual que existen

opiniones que la

televisión es muy

influyente en el

desarrollo de

actitudes y

habilidades de los

estudiantes.

1. EMPÍRICAS

 Desconocimiento

del manejo de la

televisión como una

estrategia en la

educación.

 Desinterés por

desarrollar la

capacidad del juicio

crítico en los

estudiantes.

 Manejo de

estrategias

tradicionales.

 Falta de

comprensión y

comunicación

entre docentes y

alumnos

 Bajo rendimiento

escolar de los

estudiantes.

2. TEÓRICOS

 Miguel Ángel y

Santos Guevara en

1. TENDENCIAS

 Resistencia del

estudiante por

desarrollar su juicio

crítico.

 Fuerte resistencia de

docentes por utilizar

nuevas estrategias.

 Exigente necesidad

por el planteamiento

de una nueva

estrategia que

fomente el desarrollo

del juicio crítico de

los alumnos.

2. DE RELACIÓN

Divorcio en la

comunicación

 Alumno-docente

 Estrategia

metodológica-

alumno.

DEFINICIONES:

 Carencia de nuevas

estrategias

didácticas, como la

de video-foro.

 Necesidad de

solucionar

problemas del

desarrollo del

pensamiento crítico.

 Logro del aumento

del pensamiento

crítico mediante el

uso la estrategia

video-foro basada en

programas

televisivos.

ENUNCIADO

¿En qué medida la

aplicación de la

Estrategia “Video-Foro”

utilizando Programas

Televisivos influye en el

desarrollo del

Pensamiento Crítico, en
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su libro “Arte y

Parte” sostiene que

la participación

tiene que ver con la

democracia.

 Víctor Miguel Niño

Rijas y Héctor

Pérez Avajales en

su libro “los medios

audiovisuales en el

aula”.

el área de Persona

Familia Y Relaciones

Humanas de los

alumnos del Tercer Año

de Educación

Secundaria de la

Institución Educativa

“Túpac Amaru II Nº

80614” del Distrito de

Florencia de Mora, en el

año 2011?
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Anexo Nº 12

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS

OPERACIONALIZACION

VARIABLES Dimensiones Indicadores MÉTODOS –TÉCNICAS

¿En qué medida
la aplicación de la
Estrategia
“Video-Foro”
utilizando
Programas
Televisivos influye
en el desarrollo
del pensamiento
crítico, en el área
de Persona
Familia y
Relaciones
Humanas de los
alumnos del
tercer año de
Educación
Secundaria de la
Institución
Educativa “Túpac
Amaru II”
Nº80614 del
Distrito de
Florencia de
Mora, en el año
2011.?

OBJETIVO GENERAL :

 Determinar si la

Aplicación de la

Estrategia “Video-

Foro” utilizando

Programas Televisivos

influye en el desarrollo

del Pensamiento

Crítico de los alumnos

del Tercer Año de

Secundaria de la

Institución Educativa

“TÚPAC AMARU II” Nº

80614 del Distrito de

Florencia de Mora.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Identificar el nivel

del desarrollo del

Pensamiento Crítico

de los alumnos del

Tercer Año de

Secundaria de la I.E.

“Túpac Amaru II” Nº

Teniendo en

cuenta que la

televisión es un

medio muy

influyente en la

sociedad

peruana y en

especial en lo

jóvenes ,es así

que este

trabajo se

realizó porque

hay una

necesidad por

utilizar este

medio como

estrategia en la

educación y así

motivar al

estudiante con

lo que está

directamente

relacionado y

así lograr el

desarrollo del

juicio crítico, es

decir no decir al

estudiante

La aplicación de la

estrategia “video

foro” basado en

programas

televisivos influye

significativamente

en el desarrollo de

la capacidad de

juicio crítico, en el

área de persona

familia y relaciones

humanas de los

alumno del tercer

año de educación

secundaria de la

Institución

Educativa “Túpac

Amaru II” Nº80614

del Distrito de

Florencia de Mora,

en el año 2011.

VI.

Estrategia

“Video-

Foro”

utilizando

Programas

Televisivos.

VD:

desarrollo

del

Pensamien-

to Crítico.

 Actividades

iníciales.

 Presentación

del video.

 Análisis e

interpretación

del contenido.

 Elaboración de

conclusiones.

 Evaluación.

 Interpretación

de la

información

 Análisis y

síntesis de la

formación

 Exposición de

razones

 evaluación de

Acepta que

los

programas

televisivos

influyen en

el desarrollo

del

pensamient

o crítico.

1. METODO:

Analítico - Critico

2. TIPO DE INVESTIGACION:

Cuasi experimental: aplicada

3. DISEÑO Cuasi experimental

De pre y post test

O1 X O2

4. Procedimientos

4.1 PLAN A SEGUIR

 Acopio de bibliografía

 Elaboración de un plan de sesión de

aprendizaje.

 Elaboración de una sesión de

aprendizaje

 Aplicación de los instrumentos del pre

test y post test

 Recopilación y ordenamiento de la

información.

 Evaluación y procedimientos de datos
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80614 del Distrito de

Florencia de Mora.

 Aplicar la Estrategia

“Video-Foro”

utilizando Programas

Televisivos, en el

Área de Persona,

Familia y Relaciones

Humanas.

 Evaluar la influencia

de la Estrategia

“Video-Foro”

utilizando Programas

Televisivos.

como a menudo

se lo hace

“piensa” sino

enseñarle a

pensar teniendo

así como

propósito

desarrollar el

juicio crítico del

estudiante

mediante la

Estrategia del

“Video-Foro”

utilizando

Programas

Televisivos por

ende el trabajo

puede ser de

utilidad para

futuras

investigaciones.

las soluciones

 Aplicación de

lo aprendido

 Preparación material :guías de

observación, lista de cotejo, textos

escogido

 Aplicación de evaluación y

procesamiento de datos

4.2 PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO

 Construcción de cuadros estadísticos

 Construcción de gráficos

 Determinación de medidas

estadísticas

a) De posición: de cálculo de la media

aritmética

b) De dispersión: coeficiente de

varianza; desviación estándar

c) Prueba de hipótesis: comparación de

promedios (entre O1 y O2)

pruebas

5. UNIVERSO O POBLACIÒN

La población está representada por

todos los alumnos y alumnas del tercer

año de educación secundaria de la I.E.

Túpac Amaru II del Distrito de Florencia

de Mora – Trujillo; que hacen un total

de 210 alumnos.

t=<30
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6. MUESTRA

Se tomará un aula según su

correspondencia al propósito del

proyecto utilizando el método

estadístico de Muestreo Aleatorio

Simple.

Donde:

n = Tamaño de la muestra.

7. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO

entrevistas-cuestionarios

(instrumentos)

 Se aplica el estimulo a la muestra

selectiva

 Se mide el efecto de la aplicación

para medir el nivel de rendimiento

académico
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Anexo N° 13

PROBLEMA: ¿En qué medida la aplicación de la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos influye en el desarrollo del Pensamiento
Crítico, en el Área de Persona Familia y Relaciones Humanas de los alumnos del tercer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa “TÚPAC
AMARU II” Nº 80614 del Distrito de Florencia de Mora, en el año 2011?

HIPÒTESIS: La aplicación de la Estrategia “Video-Foro” utilizando Programas Televisivos influye significativamente en el desarrollo del Pensamiento

Crítico, en el Área de Persona Familia y Relaciones Humanas de los alumnos del tercer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa “TÚPAC

AMARU II” Nº 80614 del Distrito de Florencia de Mora, en el año2011.

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ASPECTOS O DIMENSIONES INDICADORES PARA CADA ASPECTO ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO

ESTRATEGIA “VIDEO-FORO”

UTILIZANDO PROGRAMAS

TELEVISIVOS

Fases:

 Actividades iníciales.

 Acepta la influencia de los

programas televisivos

 Identifica programas de su

preferencia

1. Consideras que los programas

televisivos influyen en las personas

Si ( ) no( )

2. Identifica que clase de programa

prefieres ver :

a. Programas Informativos

b. Programas de Entretenimiento

c. Programas Educativos

d. Programas culturales

3. ¿Crees que estas influenciado por la

televisión?

Si ( ) no( )
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 Presentación del video

4. Relacionas los programas

televisivos observados con tu vida

diaria

Si ( ) no( )

 Análisis e interpretación del

contenido.

Analiza los contenidos del programa

televisivo que observa.

Interpreta los programas televisivos.

5. ¿Cuándo observas programas

televisivos sueles analizarlas?

Si ( ) no( )

6. ¿Sueles interpretar el mensaje del

programa televisivo que observas?

Si ( ) no( )

 Elaboración de conclusiones. Sintetiza los contenidos del

programa televisivo.

7. ¿Formulas conclusiones de los

programas televisivos que observas?

Si ( ) no( )

 Evaluación.

8. ¿Rescatas lo positivo de los

programas que observas?

Si ( ) no( )

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

 Nivel literal

Observación

Discrimina

Nombra e identifica

Registra datos o elementos del

objeto de estudio empleando todos

los sentidos.

Discrimina una diferencia o semeja

aspectos de un todo.

9. ¿Te resulta fácil analizar diferenciar

las ideas principales de un material

de estudio?

Si ( ) no( )
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Empareja

Secuenciar u ordenar

Nombra e identifica casos, ideas y

conceptos asignándole un

significado.

Empareja información de hechos,

proposiciones y objetos cuyas

características son similares

parecidas.

Secuencializa u ordena de manera

cronológica y alfabética la

información.

 Nivel Inferencial

Infiere

Compara - contrasta

Categoriza - clasifica

Analiza

Interpreta

Resume - sintetiza

Generaliza

Infiere adelantando un resultado

sobre las bases de ciertas

observaciones, hechos o premisas.

Compara examinando los objetos de

estudio para reconocer los atributos

que son semejantes y diferentes

Categoriza ideas y objetos

valiéndose de un criterio

determinado describiendo sus

características y explicando el por

qué de un objeto.

10. ¿Te es posible concluir hechos,

proposiciones o premisas de un

objeto de estudio?

Si ( ) no( )

11. ¿Te resulta fácil distinguir las

cualidades esenciales de un objeto y

otro de la misma especie?

Si ( ) no( )

12. ¿Categorizas con facilidad ideas y

objetos valiéndote bajo un criterio

determinado?

Si ( ) no( )
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Analiza los objetos de estudio

siguiendo criterios y orientaciones.

Interpreta las definiciones, ideas,

conceptos y contenido0s explicando

el sentido de una cosa traducidos en

un lenguaje más comprensible.

Resume sintetiza la información de

hechos, ideas y conceptos

recomponiéndolo e incorporando

todos los elementos de una manera

integral.

Generaliza el conocimiento y

conceptos aplicándolo a todas las

asignaturas y resuelven los

problemas identificando

alternativas de solución.

13. ¿Analizas fácilmente el material de

estudio siguiendo las orientaciones

de tu maestro?

Si ( ) no( )

14. ¿Te es fácil interpretar conceptos e

ideas explicándolo con un lenguaje

claro y preciso?

Si ( ) no( )

15. ¿Puedes con facilidad resumir los

contenidos de la información de

estudio?

Si ( ) no( )

16. ¿Sistematizas los conceptos

aprendidos con alternativas de

solución?

Si ( ) no( )

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/

 

 



105

 Nivel Critico

Argumenta

Evalúa - Juzga

Critica

Argumenta de manera lógica,

coherente y respeto sus puntos de

vista de la información contenida en

el objeto de estudio.

Evalúa y juzga los conocimientos

obtenidos del objeto estudiado.

Critica la información del texto

desarrollando habilidades.

17. ¿Argumentas de manera lógica y

coherente la información estudiada?

Si ( ) no( )

18. ¿Críticas con frecuencia los

conocimientos obtenidos del tema

estudiado?

Si ( ) no( )

19. ¿Expresas con facilidad tus acuerdos

y desacuerdos de la información de

manera coherente y respetuosa?

Si ( ) no( )
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Anexo N° 14

CÁLCULO DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Confiabilidad

Sì (1) No (0)

ítems

cuestionados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 x x² y y² x.y ΣX+y

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 25 3 9 15 8

2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 16 4 16 16 8

3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 2 3

4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 9 4 16 12 7

5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 3 9 6 5

6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 4 4

7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2 3

8 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 25 3 9 15 8

9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 16 0 0 0 4

10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 9 3 4
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11 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 25 3 9 15 8

12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 4 16 12 7

13 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 25 4 16 20 9

14 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 6 36 7 49 42 13

15 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 25 6 36 30 11

16 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 16 4 16 16 8

17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 9 3 9 9 6

18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 3

19 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 6 36 6 36 36 12

20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 4 4 16 0 6

70 294 67 281 265

Donde:

X= impar Y= par
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Fórmula de PEARSON

1.

Confiabilidad

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método de

obteniéndose un valor de 0.66
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CUADRO DE VALIDEZ

ítems

cuestionados

X Y xy x² y²

1 3 3 9 9 9

2 3 6 18 9 36

3 4 6 24 16 36

4 4 7 28 16 49

5 4 8 32 16 64

6 5 8 40 25 64

7 7 9 63 49 81

8 8 11 88 64 121

9 8 12 96 64 144

10 8 13 104 64 169

Σ 54 83 502 332 773
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1.                      n Σxy – (Σx) (Σy)                                                                                 2.                      2rip 

√ [nΣx²− (Σx)²]  [nΣy²−(Σy)²]                                                                                       1+rip           

Reemplazando

2(0.92)

10(502) – (54) (83) 1+0.92

√ [10(332) − (54)²]  [10(773)−83)²]                                                                                 1.84 

5020 – 4482 1.92

√ [3320− 2916]  [7730−6889]                                                                   rxx      =         0.95 

538

√ [404] [84] Respuesta=0.95

R = 0.92

VALIDEZ

La validez del instrumento de medición se determinó por el método de división por mitades que hace uso de la fórmula de Spearman - Brown, obteniendo

un valor de 0.95.

r i p =

r i p =

r i p =

r i p =

rxx =

rxx =

rxx =
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ANEXO Nº 01

PRE – POST TEST
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ANEXO Nº 02

CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE SESIONES SEGÚN LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

Nº DE

SESIÓN
TEMA FECHA

GRADO Y

SECCIÓN
RESPONSABLES

1 Toma de Decisiones: Riesgos y Oportunidades. Octubre, 20, 2011

3ro. F

- Aguirre Basilio, Y.

- Borda Mora, L.

- Quiliche Malaver, S.

2
Adicciones en la adolescencia: “Adicciones al filo de la

muerte”
Octubre, 27, 2011

3 Resiliencia:” Querer es Poder.” Noviembre, 03, 2011

4 Salud Mental Noviembre, 10, 2011

5 Orientación Vocacional Noviembre, 17, 2011

6 “Pienso en mi futuro” Noviembre, 24, 2011

7 La Autoestima Diciembre,01 , 2011

8 Alimentación Saludable Diciembre, 06, 2011
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ANEXO Nº 03

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA

SESIÓN N° 1

I. DATOS INFORMATIVOS

a. Nivel y Modalidad : Secundaria

b. Institución Educativa : Túpac Amaru II- Florencia de Mora

c. Grado : Tercero

d. Sección : F

e. Área : Persona, Familia y Relaciones Humanas.

f. Tema : Toma de Decisiones: Riesgos y

Oportunidades.

g. Problema Pedagógico: Dilema de los estudiante para la toma de

decisiones en los distintos aspectos de su vida.

h. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: ANALIZAMOS Y

REELABORAMOS ACTITUDES SOBRE UNA TOMA DE

DECISIONES ASERTIVA.

i. Tiempo : 90 min

j. Fecha : Octubre, 20, 2011

k. Docente Principal : Mercedes Ahumada R.

l. Responsables :- Aguirre Basilio, Yesenia Natalí.

- Borda Mora, Very Liliana.

- Quiliche Malaver, Silvia Elena.
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II. ESTRUCTURA DEL PROCESO

ESTRUCTURA DEL PROCESO

CONOCIMIENTO COMPETENCIAS CAPACIDADES

FUNDAMENTALES

Toma de Decisiones:

Concepción de Riesgo

-Factores de Riesgo
- Conductas de Riesgo
- Situaciones de Riesgo

Concepción de

Oportunidad

-Factores de Oportunidad
- Conductas de
Oportunidad
- Situaciones de
Oportunidad
Toma de Decisiones

Asertiva

Construcción de la Autonomía

* Se reconoce y valora como persona con
necesidades, sentimientos e intereses propios,
desarrolla su autoestima y afirma su identidad
sexual; asumiendo positivamente sus cambios
físicos, intelectuales y emocionales, así como el
rol de su familia y comunidad.
Relaciones interpersonales

* Establece relaciones interpersonales mediante
el desarrollo de habilidades sociales que le
permitan aceptar a los otros, respetando sus
diferencias culturales y valorando el trabajo
colaborativo, de manera solidaria y
comprometida, en los diferentes entornos en los
que se desenvuelve.
* Se plantea metas claras sobre su futuro a partir
del reconocimiento de sus habilidades, intereses,
aptitudes y se propone un estilo de vida
saludable.

 Pensamiento
Crítico

 Pensamiento
Creativo

 Pensamiento
de Resolución
de Problemas

 Pensamiento
toma de
Decisiones

III. TEMAS TRANSVERSALES

DCN DCR PEI

Educación en valores y
formación ética

Educación en
democracia

Educación para la
gestión de Riesgo

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS

LOGROS ESPERADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-Analiza soluciones ante situaciones

adversas, aplicando sus valores y

utilizando sus fortalezas personales.

-Juzga la influencia de su entorno en

su toma de decisiones.

-Guía de Observación
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VALORES/ ACTITUDES

-Lista de Cotejo

Respeto

-Respeta las diferencias individuales y
personales en relación con los demás.

-Respeta las normas establecidas en el
aula.

Responsabilidad

-Muestra iniciativa en las actividades
de aprendizaje desarrolladas en el
área.

V. DISEÑO DE LA SESIÓN APLICANDO LA ESTRATEGIA

VIDEO-FORO UTILIZANDO PROGRAMAS TELEVISIVOS.

MOMENTO PROCESO TIEMPO RECURSOS

ANÁLISIS
AUDIO-VISUAL

La docente inicia la sesión presentando un
video denominado “Mi decisión es
importante” (anexo 1).

Después de observar el video se genera
una lluvia de ideas para conocer los
saberes previos de los alumnos con ayuda
de las siguientes preguntas:

. ¿Has vivido o has sido testigo de una
situación similar?

. ¿El motivo de la situación que viviste o
presenciaste fue parecido al que viste en el
video?

. ¿Qué decisión se tomó ante esa
situación?

La docente interviene para analizar y

40 min.

Televisor

DVD

Anexo 1
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relacionar las opiniones de los alumnos con
el video hasta enunciar el tema.

La docente solicita a los alumnos que lean
sus libros en la ficha N° 31 pág. 146-150.

La docente explica el tema cerciorándose
que los alumnos comprendan.

Libro de
Persona,
Familia y
Relacio-
nes
Humanas
3 (ficha Nº
30)

Guía de
Observa-
ción

Lista de
Cotejo

REELABORA-
CIÓN DE

CONOCIMIEN-
TOS

La docente da apertura a un panel fórum
(en el que asume el papel de moderadora)
en el que se debatirá sobre los siguientes
puntos:

 Identificación de factores, situación
y conducta de riesgo.

 Identificación de factores, situación
y conducta de oportunidades.

 Formulación de decisiones asertivas
respecto a las dos situaciones
presentadas.

 Explicación de los pasos que han
tomado en cuenta para tal decisión.

Al término de cada punto, la docente
ayudará a elaborar la conclusión respectiva;
hasta llegar a las conclusiones finales.

Se finaliza la sesión comprometiendo a los
estudiantes que reflexionen sobre las
decisiones que toman en el aula respecto a
su aprendizaje.

50 min.
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VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN
A. Para los Conocimientos:

Capacidad: Construcción de la autonomía:

CAPAC

.

ESPEC.

LOGROS

ESPECÍFICOS
INDICADORES PT. %

A
N

A
L

IZ
A

Analiza las
soluciones ante
situaciones
adversas,
aplicando sus
valores y utilizando
sus fortalezas
personales.

-Observan atentamente el video. (2)
- Identifica el tipo de situación
presentada como riesgo u
oportunidad. (2)
-Relaciona lo observado con el
contenido de su libro resaltando
cada elemento de un riesgo y de
una oportunidad. (3)
- Relaciona las soluciones dadas en
los casos con las posibles
soluciones que él hubiese dado
justificando estas. (3)

10 50
%

J
U

Z
G

A

Juzga la influencia
de su entorno en
su toma de
decisiones.

- Recrea las situaciones
presentadas en sus propias
experiencias y lo expone. (2)
- Utiliza los conceptos de factor,
conducta y situación, de riesgo y de
oportunidad en lo expuesto. (2)
- Juzga las alternativas
determinando lo positivo y negativo
de cada una de ellas y emite su
opinión. (3)
- Argumenta la importancia de una
de una decisión asertiva tomando
en cuenta los pasos que debe
seguirse para ello. (3)

10 50
%

PUNTAJE 20 20 100
%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor.
* El puntaje corresponde a la suma del valor de los indicadores.
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B. Para la Actitudes

VALOR ACTITUD INDICADOR PUN-

TAJE

PORCEN-

TAJE

%

Respeto

Respeta las
diferencias
individuales y
personales en
relación con
los demás.
Respeta las

normas
establecidas
en el aula.

Muestra respeto ante opiniones

diversas dejando que los demás

participen. (2)

Valora las experiencias narradas

por sus compañeros

escuchándolas con respeto. (3)

Mantiene orden durante la sesión.

(3)

Respeta las indicaciones de la

docente ejecutando las

actividades en el tiempo

establecido. (3)

11 55 %

Responsabilidad

Muestra
iniciativa en
las
actividades
de
aprendizaje
desarrolladas
en el área.

Se esfuerza por conseguir el

logro, resolviendo todas las

actividades. (3)

 Muestra iniciativa en las

actividades de aprendizaje

participando voluntariamente. (3)

Es perseverante en la ejecución

de actividades sin pasar a otras

actividades antes de concluirlas.

(3)

9 45 %

TOTAL 20 100%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor de este.
* El puntaje corresponde a la suma de los valores de los indicadores.
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ANEXOS DE LA SESIÓN

 ANEXO Nº 1: DURANTE EL ANÁLISIS: Video Nº1
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ANEXO Nº 2: GUIA DE OBSERVACIÓN

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO - F FECHA: OCTUBRE, 20, 2011.

N
º

d
e

O
rd

e
n

INDICADORES

T
o

ta
lAnaliza las soluciones ante

situaciones adversas, aplicando sus
valores y utilizando sus fortalezas
personales.

Juzga la influencia de su entorno en su
toma de decisiones.

O
bs

er
va

n
at

en
ta

m
en

te
el

vi
de

o.
(2

)

Id
en

tif
ic

a
el

tip
o

de
si

tu
ac

ió
n

pr
es

en
ta

da
co

m
o

rie
sg

o
u

op
or

tu
ni

da
d.

(2
)

R
el

ac
io

na
lo

ob
se

rv
ad

o
co

n
el

co
nt

en
id

o
de

su
lib

ro
re

sa
lta

nd
o

ca
da

el
em

en
to

de
un

rie
sg

o
y

de
un

a
op

or
tu

ni
da

d.
(3

)

R
el

ac
io

na
la

s
so

lu
ci

on
es

da
da

s
en

lo
s

ca
so

s
co

n
la

s
po

si
bl

es
so

lu
ci

on
es

qu
e

él
hu

bi
es

e
da

do
ju

st
ifi

ca
nd

o
es

ta
s.

(3
)

R
ec

re
a

la
s

si
tu

ac
io

ne
s

pr
es

en
ta

da
s

en
su

s
pr

op
ia

s
ex

pe
rie

nc
ia

s
y

lo
ex

po
ne

.(
2)

U
til

iz
a

lo
s

co
nc

ep
to

s
de

fa
ct

or
,

co
nd

uc
ta

y
si

tu
ac

ió
n,

de
rie

sg
o

y
de

op
or

tu
ni

da
d

en
lo

ex
pu

es
to

.(
2)

Ju
zg

a
la

s
al

te
rn

at
iv

as
de

te
rm

in
an

do
lo

po
si

tiv
o

y
ne

ga
tiv

o
de

ca
da

un
a

de
el

la
s

y
em

ite
su

op
in

ió
n.

(3
)

A
rg

um
en

ta
la

im
po

rt
an

ci
a

de
un

a
de

un
a

de
ci

si
ón

as
er

tiv
a

to
m

an
do

en
cu

en
ta

lo
s

pa
so

s
qu

e
de

be
se

gu
irs

e
pa

ra
el

lo
.

(3
)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Indicaciones para el uso de la Guía:

* El cumplimiento de todos los sub-indicadores dará como resultado un puntaje total de 20.

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/

 

 



122

ANEXO N° 3: LISTA DE COTEJO

GRADO: TERCERO SECCIÓN: F FECHA: Octubre, 20, 2011
N

º
d

e
O

rd
e

n

INDICADORES

T
o

ta
l

M
ue

st
ra

re
sp

et
o

an
te

op
in

io
ne

s
di

ve
rs

as
de

ja
nd

o
qu

e
lo

s
de

m
ás

pa
rt

ic
ip

en
.(

2)

V
al

or
a

la
s

ex
pe

rie
nc

ia
s

na
rr

ad
as

po
r

su
s

co
m

pa
ñe

ro
s

es
cu

ch
án

do
la

s
co

n
re

sp
et

o.
(3

)

M
an

tie
ne

or
de

n
du

ra
nt

e
la

se
si

ón
.(

3)

R
es

pe
ta

la
s

in
di

ca
ci

on
es

de
la

do
ce

nt
e

ej
ec

ut
an

do
la

s
ac

tiv
id

ad
es

en
el

tie
m

po
es

ta
bl

ec
id

o.
(3

)

S
e

es
fu

er
za

po
r

co
ns

eg
ui

r
el

lo
gr

o,
re

so
lv

ie
nd

o
to

da
s

la
s

ac
tiv

id
ad

es
.(

3)

M
ue

st
ra

in
ic

ia
tiv

a
en

la
s

ac
tiv

id
ad

es
de

ap
re

nd
iz

aj
e

pa
rt

ic
ip

an
do

vo
lu

nt
ar

ia
m

en
te

.(
3)

E
s

pe
rs

ev
er

an
te

en
la

ej
ec

uc
ió

n
de

ac
tiv

id
ad

es
si

n
pa

sa
r

a
ot

ra
s

ac
tiv

id
ad

es
an

te
s

de
co

nc
lu

irl
as

.(
3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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ANEXO Nº 04

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA

SESIÓN N° 2

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Nivel y Modalidad : Secundaria

1.2. Institución Educativa : Túpac Amaru II- Florencia de Mora

1.3. Grado : Tercero

1.4. Sección : F

1.5. Área : Persona, Familia y Relaciones

Humanas.

1.6. Tema : Adicciones en la adolescencia:

“Adicciones al filo de la muerte”.

1.7. Problema Pedagógico : Dificultad de los estudiantes para

asumir actitudes frente a las adicciones en la adolescencia.

1.8. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: ANALIZAMOS Y

REELABORAMOS ACTITUDES FRENTE A LAS ADICCIONES EN

LA ADOLESCENCIA.

1.9. Tiempo : 90 min

1.10. Fecha : Octubre, 27, 2011

1.11. Docente Principal : Mercedes Ahumada R.

1.12. Responsables :- Aguirre Basilio, Yesenia Natalí.

- Borda Mora, Very Liliana.

- Quiliche Malaver, Silvia Elena.

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/

 

 



124

II. ESTRUCTURA DEL PROCESO

ESTRUCTURA DEL PROCESO

CONOCIMIENTO COMPETENCIAS CAPACIDADES

FUNDAMENTALES

Adicciones en la

adolescencia:

- Concepción de
Adicción.

- Principales
adicciones en la
adolescencia.

- Adicciones al
filo de la
muerte.

- El valor de la
vida.

Construcción de la Autonomía

* Se reconoce y valora como persona con
necesidades, sentimientos e intereses propios,
desarrolla su autoestima y afirma su identidad sexual;
asumiendo positivamente sus cambios físicos,
intelectuales y emocionales, así como el rol de su
familia y comunidad.
Relaciones interpersonales

* Establece relaciones interpersonales mediante el
desarrollo de habilidades sociales que le permitan
aceptar a los otros, respetando sus diferencias
culturales y valorando el trabajo colaborativo, de
manera solidaria y comprometida, en los diferentes
entornos en los que se desenvuelve.
* Se plantea metas claras sobre su futuro a partir del
reconocimiento de sus habilidades, intereses, aptitudes
y se propone un estilo de vida saludable.

 Pensamiento
Crítico

 Pensamiento
Creativo

 Pensamiento
de Resolución
de Problemas

 Pensamiento
toma de
Decisiones

III. TEMAS TRANSVERSALES

DCN DCR PEI

Educación en valores y
formación ética

Educación en
democracia

Educación para la
gestión de Riesgo

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS

LOGROS ESPERADOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

-Analiza las consecuencias de decisiones equivocadas

respecto a su vida.

-Compara el desarrollo de una vida con hábitos

saludables frente a una vida con adicciones.

- Argumenta la importancia de una vida sin adicciones.

-Guía de Observación
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VALORES/ ACTITUDES

-Lista de Cotejo

Respeto

-Respeta las diferencias individuales y personales en
relación con los demás.

-Respeta las normas establecidas en el aula.

Responsabilidad

-Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje
desarrolladas en el área.

V. DISEÑO DE LA SESIÓN APLICANDO LA ESTRATEGIA

VIDEO-FORO UTILIZANDO PROGRAMAS TELEVISIVOS.

MOMENTO PROCESO TIEMPO RECURSOS

ANÁLISIS
AUDIO-VISUAL

La docente inicia la sesión presentando un
video denominado “Llegando al final”.
(anexo 1).

Después de observar el video se genera
una lluvia de ideas para conocer los
saberes previos de los alumnos con ayuda
de las siguientes preguntas:

. ¿Has vivido o has sido testigo de una
situación similar?

. ¿Cuáles han sido las principales
decisiones tomadas en este caso?

. ¿Qué pasa cuando nos dejamos
influenciar por personas que tienen
adicciones a algún tipo de drogas?

. ¿Todas las personas adictas tienen mala
influencia?

. ¿Qué pasaría si te enteras que tu mejor
amigo ha empezado a consumir drogas?

. ¿Qué decisión se debe tomar ante un

40 min.

Televisor

DVD

Anexo 1
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problema letal?

La docente interviene para analizar y
relacionar las opiniones de los alumnos con
el video hasta enunciar el tema.

La docente solicita a los alumnos que lean
sus libros en la ficha N° 40

La docente explica el tema cerciorándose
que los alumnos comprendan.

Libro de
Persona,
Familia y
Relacio-
nes
Humanas
3 (ficha Nº
29)

Guía de
Observa-
ción

Lista de
Cotejo

REELABORA-
CIÓN DE

CONOCIMIEN-
TOS

La docente da apertura a un panel fórum
(en el que asume el papel de moderadora)
en el que se debatirá sobre los siguientes
puntos:

 Definición de adicción.

 Identificación de factores que
intervienen en una situación de
adicción.

 Formulación de principales
adicciones en la adolescencia.

 Explicación del procedimiento para
asumir una actitud frente al
problema de adicciones.

 Formula razones sobre el valor de
una vida sin adicciones.

Al término de cada punto, la docente
ayudará a elaborar la conclusión respectiva;
hasta llegar a las conclusiones finales.

Se finaliza la sesión comprometiendo a los
estudiantes que reflexionen sobre las
decisiones que toman sobre el seguir o
evitar las adicciones.

50 min.

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/

 

 



127

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN

A. Para los Conocimientos:

Capacidad: Construcción de la autonomía:

CAPAC

.

ESPEC.

LOGROS ESP. INDICADORES PT. %

A
N

A
L

IZ
A

-Analiza las

consecuencias de

decisiones

equivocadas

respecto a su vida.

-Observan atentamente el video. (1)
-Menciona las principales
decisiones tomadas por el
personaje principal. (3)
-Interpreta las consecuencias de las
decisiones tomadas por una mala
influencia. (3)
-Determina decisiones que pueden
considerarse como correctas e
incorrectas, respecto a su vida. (3)

10 50
%

C
O

M
P

A
R

A

-Compara el

desarrollo de una

vida con hábitos

saludables frente a

una vida con

adicciones.

-Identifica las características de una
vida con adicciones así como de
una vida sin ellas. (3)
-Contrasta una vida de adicciones
mostrada en el video con una vida
de hábitos saludables.(2) 5 25

%

A
R

G
U

M
E

N
T

A - Argumenta la

importancia de una

vida sin adicciones.

- Emite juicios sobre la importancia
de una vida sin adicciones;
argumentando esto con sus propias
ideas. (5)

5 25
%

PUNTAJE 20 20 100
%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor.
* El puntaje corresponde a la suma del valor de los indicadores.
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B. Para la Actitudes

VALOR ACTITUD INDICADOR PUN-

TAJE

PORCEN-

TAJE

%

Respeto

Respeta las
diferencias
individuales y
personales en
relación con
los demás.
Respeta las

normas
establecidas
en el aula.

Muestra respeto ante opiniones

diversas dejando que los demás

participen. (2)

Valora las experiencias narradas

por sus compañeros

escuchándolas con respeto. (3)

Mantiene orden durante la sesión.

(3)

Respeta las indicaciones de la

docente ejecutando las

actividades en el tiempo

establecido. (3)

11 55 %

Responsabilidad

Muestra
iniciativa en
las
actividades
de
aprendizaje
desarrolladas
en el área.

Se esfuerza por conseguir el

logro, resolviendo todas las

actividades. (3)

 Muestra iniciativa en las

actividades de aprendizaje

participando voluntariamente. (3)

Es perseverante en la ejecución

de actividades sin pasar a otras

actividades antes de concluirlas.

(3)

9 45 %

TOTAL 20 100%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor de este.
* El puntaje corresponde a la suma de los valores de los indicadores.

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/

 

 



129

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A. PARA LA DOCENTE:

 BAROCIO, Rosa (2008). Disciplina con Amor para

Adolescentes. México: PAX MÉXICO.

 CAÑAL, María Josefa (2003) Adicciones: Cómo prevenirlas

en niños y jóvenes. Bogotá: Editorial Norma S.A.

 DE LA TORRE Zermeño, Francisco (2007). 12 Lecciones de

pedagogía, educación y didáctica. 1ª. ed. México D.F.:

Alfaomega Grupo Editor S.A. de C.V.

 ECHEBURÚA O., E.; LABRADOR E., F. y BECOÑA I., E.

(2009). Adicción a las nuevas tecnologías en adolescentes y

jóvenes. Argentina: Pirámide.

 GASKINS, Irene y THORNE, Elliot (2009). Cómo enseñar

estrategias cognitivas en la escuela. Perú: Paidos. S.A.

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008). Manual de Docente-

Persona, Familia y Relaciones Humanas-Educación Básica

Regular-Secundaria 3. Perú: Grupo Santillana S.A.

 MINISTRO DE EDUCACIÓN (2006). Guía para el Desarrollo

del Pensamiento del Juicio Crítico. Lima – Perú: Kinko´s

Impresores S.A.C.

 MINISTRO DE EDUCACIÓN (2009). Orientaciones para la

evaluación del aprendizaje. Lima – Perú: Depósito Legal en

la Biblioteca Nacional del Perú.

B. PARA EL ALUMNO:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008). Persona, Familia y

Relaciones Humanas-Educación Básica Regular-Secundaria

3. Perú: Grupo Santillana S.A.

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/

 

 



130

ANEXOS DE LA SESIÓN

 ANEXO Nº 1: DURANTE EL ANÁLISIS: Video
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ANEXO Nº 2: FICHA DE EVALUACIÓN

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO - F FECHA: OCTUBRE, 27, 2011.

N
º

d
e

O
rd

e
n

INDICADORES

T
o

ta
l

Analiza las consecuencias de decisiones equivocadas respecto a su vida. Compara el desarrollo de una vida con
hábitos saludables frente a una vida
con adicciones.

Argumenta la
importancia de una vida
sin adicciones.

Observan

atentamente el

video. (0-1)

Menciona las principales

decisiones tomadas por el

personaje principal. (0-3)

Interpreta las

consecuencias de las

decisiones tomadas por

una mala influencia. (0-3)

Determina decisiones que
pueden considerarse como
correctas e incorrectas,
respecto a su vida. (0-3)

Identifica las

características de una vida

con adicciones así como

de una vida sin ellas. (0-3)

Contrasta una vida de
adicciones mostrada en
el video con una vida de
hábitos saludables. (0-2)

Emite juicios sobre la importancia
de una vida sin adicciones;
argumentando esto con sus propias
ideas. (0-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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ANEXO N° 3: LISTA DE COTEJO

GRADO: TERCERO SECCIÓN: F FECHA: Octubre, 27, 2011
N

º
d

e
O

rd
e

n

INDICADORES

T
o

ta
l

Muestra respeto ante
opiniones diversas
dejando que los
demás participen. (0-5)

Valora las experiencias narradas
por sus compañeros
escuchándolas con respeto. (0-5)

Mantiene orden
durante la sesión.
(0-5)

Respeta las indicaciones de la
docente ejecutando las
actividades en el tiempo
establecido. (0-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

* El valor de cada indicador se dará en una escala valorativa de 0 a 5, según la

consideración de la docente sobre el cumplimiento de este.
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ANEXO N° 5

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA

SESIÓN N° 3

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Nivel y Modalidad : Secundaria

1.2. Institución Educativa : Túpac Amaru II- Florencia de Mora

1.3. Grado : Tercero

1.4. Sección : F

1.5. Área : Persona, Familia y Relaciones Humanas.

1.6. Tema : “Resiliencia: Querer es Poder.”

1.7. Problema Pedagógico: Necesidad de descubrir y comprender la

capacidad de Resiliencia.

1.8. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: Analizamos y fortalecemos

nuestra capacidad de Resiliencia.

1.9. Tiempo : 90 min

1.10. Fecha : Noviembre, 03, 2011

1.11. Docente Principal : Mercedes Ahumada R.

1.12. Responsables :- Aguirre Basilio, Yesenia Natalí.

- Borda Mora, Very Liliana.

- Quiliche Malaver, Silvia Elena.
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II. ESTRUCTURA DEL PROCESO

ESTRUCTURA DEL PROCESO

CONOCIMIENTO COMPETENCIAS CAPACIDADES

FUNDAMENTALES

Resiliencia: Querer es

poder:

1. Reconocimiento de la
capacidad de
Resiliencia.

2. Definición de
Resiliencia.

3. Elementos del proceso
de Resiliencia.

4. Niveles de Resiliencia.
5. Capacidades y

actitudes para lograr la
Resiliencia.

6. Importancia de la
Resiliencia.

Construcción de la Autonomía

* Se reconoce y valora como persona con
necesidades, sentimientos e intereses propios,
desarrolla su autoestima y afirma su identidad
sexual; asumiendo positivamente sus cambios
físicos, intelectuales y emocionales, así como el
rol de su familia y comunidad.
Relaciones interpersonales

* Establece relaciones interpersonales mediante
el desarrollo de habilidades sociales que le
permitan aceptar a los otros, respetando sus
diferencias culturales y valorando el trabajo
colaborativo, de manera solidaria y
comprometida, en los diferentes entornos en los
que se desenvuelve.
* Se plantea metas claras sobre su futuro a partir
del reconocimiento de sus habilidades, intereses,
aptitudes y se propone un estilo de vida
saludable.

 Pensamiento
Crítico

 Pensamiento
Creativo

 Pensamiento
de Resolución
de Problemas

 Pensamiento
toma de
Decisiones

III. TEMAS TRANSVERSALES

DCN DCR PEI

Educación en y para los
Derechos Humanos.

Educación en
democracia

Educación para la
gestión de Riesgo

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS

LOGROS ESPERADOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

CAPACIDAD:

Construcción de la autonomía. - Guía de
Observaciones.

- Lista de cotejo
* Identifica sus fortalezas y debilidades proponiéndose
acciones de mejora.
* Infiere los elementos necesarios para desarrollar su
capacidad de Resiliencia.
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* Evalúa y Propone soluciones ante situaciones
adversas, aplicando sus valores y utilizando sus
capacidades personales.

VALORES/ ACTITUDES

Respeto

-Respeta las diferencias individuales y personales en
relación con los demás.

-Respeta las normas establecidas en el aula.

V. DISEÑO DE LA SESIÓN APLICANDO LA ESTRATEGIA VIDEO-

FORO UTILIZANDO PROGRAMAS TELEVISIVOS.

MOMENTO PROCESO TIEMPO RECURSOS

ANÁLISIS
AUDIO-VISUAL

La docente inicia la sesión presentando un
video denominado “Querer es poder”
(anexo 1)

Después de observar el video se genera
una lluvia de ideas para conocer los
saberes previos de los alumnos con ayuda
de las siguientes preguntas:

- ¿Han percibido algún caso semejante en
su familia o su comunidad? ¿Les afectó?

- ¿Cómo reaccionarían si ustedes
tuvieran un problema parecido al del
joven del video? ¿Por qué?

- ¿Les ha pasado algo así de importante
alguna vez?

- ¿Qué hicieron?

- ¿Sintieron que fue lo peor que les pasó
y se deprimieron o por lo contrario lo
tomaron con calma y fueron positivos a
pesar de todo?

La docente interviene para analizar y
relacionar las opiniones de los alumnos con

45 min.

Televisor

DVD

Anexo 1

Libro de
Persona,
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el video hasta enunciar el tema.

La docente solicita a los alumnos que lean
sus libros en la ficha N° 32 pág. 151-154.
Paralelo a ello, la docente va explicando el
tema cerciorándose que los alumnos
comprendan a partir de sus participaciones.

Familia y
Relacio-
nes
Humanas
3 (ficha Nº
32)

Ficha de
evaluación

REELABORA-
CIÓN DE

CONOCIMIEN-
TOS

La docente da apertura a un panel fórum
(en el que asume el papel de moderadora)
en este se debatirá sobre los siguientes
puntos:

- ¿Quiénes poseen la capacidad de
resiliencia?

- ¿Qué características psicológicas posee
una persona resiliente?

- ¿Cómo construir la resiliencia?

- ¿Cómo fortalecer la resiliencia?

- ¿El ser resiliente nos da felicidad?

- ¿Se puede ayudar a otros a descubrir su
capacidad de resiliencia?

Según la participación de los alumnos, la
docente ayudará a reelaborar las ideas
dadas; hasta llegar a las conclusiones
finales.

Se finaliza la sesión concientizando a los
alumnos sobre la importancia de descubrir
la capacidad de Resiliencia y elaborando en
su cuaderno una apreciación crítica acerca
del tema y de su importancia en su vida
personal, familiar y social.

45 min.
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VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN

A. Para los Conocimientos:

Capacidad: Construcción de la autonomía:

CAPAC.
ESPEC.

LOGROS

ESPECÍFICOS
INDICADORES PT. %

ID
E

N
T

IF
IC

A

Identifica sus
fortalezas y
debilidades
proponiéndose
acciones de mejora.

- Atiende al video identificando la
situación adversa y la menciona con
claridad. (2)
- Relaciona la situación identificada
con una situación vivida. (2)
-Asemeja las fortalezas y debilidades
usadas por el personaje del video con
las usadas por él en su propia
experiencia, mencionando algunas de
ellas. (2)
- Propone acciones resolutivas
efectivas ante tales situaciones. (2)

8 40
%

IN
F

IE
R

E

Infiere los
elementos
necesarios para
desarrollar su
capacidad de
Resiliencia.

- Identifica las características
psicológicas presentes del sujeto del
video y menciona algunas de ellas. (2)
- Relaciona las características
identificadas con los elementos
necesarios para desarrollar la
capacidad de Resiliencia mencionando
algunos de ellos. (2)
- Propone algunos elementos básicos
para el desarrollo de la resiliencia. (3)

7 35
%

E
V

A
L

Ú
A

Y

P
R

O
P

O
N

E

Evalúa y Propone

soluciones ante
situaciones
adversas, aplicando
sus valores y
utilizando sus
capacidades
personales.

- Percibe las situaciones adversas
presentes en su contexto y menciona
su relación con la resiliencia. (2)

- Propone una solución asertiva ante
lo adverso mencionando en ello qué
valores y capacidades personales
utilizaría.(3)

5 25
%

PUNTAJE 20 20 100
%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor.
* El puntaje corresponde a la suma del valor de los indicadores.
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B.Para la Actitudes

VALOR ACTITUD INDICADOR PUN-

TAJE

PORCEN-

TAJE

%

Respeto

Respeta las
diferencias
individuales y
personales en
relación con los
demás.
Respeta las

normas
establecidas en
el aula.

Muestra respeto ante opiniones

diversas dejando que los demás

participen. (5)

Valora las experiencias narradas por

sus compañeros escuchándolas con

respeto. (5)

Mantiene orden durante la sesión. (5)

Respeta las indicaciones de la

docente ejecutando las actividades

en el tiempo establecido. (5)

20 100
%

TOTAL 20 100%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor de este.
* El puntaje corresponde a la suma de los valores de los indicadores.
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ANEXOS DE LA SESIÓN

 ANEXO Nº 1: DURANTE EL ANÁLISIS: Video Nº1
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ANEXO Nº 2: FICHA DE EVALUACIÓN

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO - F FECHA: NOVIEMBRE, 03, 2011.

N
º

d
e

O
rd

e
n

INDICADORES

T
o

ta
l

Identifica sus fortalezas y debilidades proponiéndose acciones de mejora. Infiere los elementos necesarios para desarrollar su capacidad de
Resiliencia.

Evalúa y Propone soluciones ante
situaciones adversas, aplicando sus
valores y utilizando sus capacidades
personales.

Atiende al video
identificando la
situación
presentada y la
menciona con
claridad. (0 - 2)

Relaciona la
situación
identificada
con una
situación
vivida. (0-2)

Asemeja las fortalezas y
debilidades usadas por el
personaje del video con las
usadas por él en su propia
experiencia, mencionando
algunas de ellas. (0-2)

Propone
acciones
resolutivas
efectivas ante
tales
situaciones.(0-2)

Identifica las
características
psicológicas presentes
del sujeto del video y
menciona algunas de
ellas. (0-2)

Relaciona las características
identificadas con los
elementos necesarios para
desarrollar la capacidad de
Resiliencia mencionando
algunos de ellos. (0-2)

Propone algunos
elementos
básicos para el
desarrollo de la
resiliencia. (0-3)

Percibe las
situaciones adversas
presentes en su
contexto y menciona
su relación con la
resiliencia. (0-2)

Propone una solución
asertiva ante lo
adverso mencionando
en ello que valores y
capacidades
personales
utilizaría.(0-3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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ANEXO N° 3: LISTA DE COTEJO

GRADO: TERCERO SECCIÓN: F FECHA: Noviembre, 03, 2011

N
º

d
e

O
rd

e
n

INDICADORES

T
o

ta
l

Muestra respeto ante
opiniones diversas
dejando que los
demás participen. (0-5)

Valora las experiencias narradas
por sus compañeros
escuchándolas con respeto. (0-5)

Mantiene orden
durante la sesión.
(0-5)

Respeta las indicaciones de la
docente ejecutando las
actividades en el tiempo
establecido. (0-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

* El valor de cada indicador se dará en una escala valorativa de 0 a 5, según la consideración de

la docente sobre el cumplimiento de este.
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ANEXO Nº 06

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA

SESIÓN N° 4

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Nivel y Modalidad : Secundaria

1.2. Institución Educativa : Túpac Amaru II- Florencia de Mora

1.3. Grado : Tercero

1.4. Sección : F

1.5. Área : Persona, Familia y Relaciones Humanas

1.6. Tema : Salud Mental

1.7. Problema Pedagógico : Deficiente conocimiento de los estudiantes

sobre medidas para cuidar su salud mental.

1.8. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: ANALIZAMOS Y REELABORAMOS

CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS QUE GENERAN UNA ADECUADA

SALUD MENTAL A NIVEL PERSONAL E INTERPERSONAL.

1.9. Tiempo : 90 min

1.10. Fecha : Noviembre , 10, 2011

1.11. Docente Principal : Mercedes Ahumada R.

1.12. Responsables : - Aguirre Basilio, Yesenia Natalí

- Borda Mora, Very Liliana

- Quiliche Malaver, Silvia Elena

II. ESTRUCTURA DEL PROCESO

ESTRUCTURA DEL PROCESO

CONOCIMIENTO COMPETENCIAS
CAPACIDADES

FUNDAMENTALES

Salud Mental

Concepto de
Salud Mental
Equilibrio y

desequilibrio
Cuidado del

equilibrio entre
la salud física y
mental

Construcción de la Autonomía

Se reconoce y valora como persona con
necesidades, sentimientos e intereses
propios, desarrolla su autoestima y afirma su
identidad sexual; asumiendo positivamente
sus cambios físicos, intelectuales y
emocionales, así como el rol de su familia y
comunidad.

 Pensamiento
Crítico

 Pensamiento
Creativo

 Pensamiento de
Resolución de
Problemas

 Pensamiento
toma de
Decisiones
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Relaciones interpersonales

Establece relaciones interpersonales
mediante el desarrollo de habilidades
sociales que le permitan aceptar a los otros,
respetando sus diferencias culturales y
valorando el trabajo colaborativo, de manera
solidaria y comprometida, en los diferentes
entornos en los que se desenvuelve.

Se plantea metas claras sobre su futuro a
partir del reconocimiento de sus habilidades,
intereses, aptitudes y se propone un estilo de
vida saludable.

III. TEMAS TRANSVERSALES

DCN DCR PEI

Educación para la Convivencia
la Paz y la Ciudadanía.

Educación en
Democracia

Educación para la Convivencia,
la Paz y la Ciudadanía.

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS

LOGROS ESPERADOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

- Analiza la definición de Salud y Salud mental.

-Propone medidas para el cuidado de su salud a nivel
personal e interpersonal.

- Guía de
Observación

VALORES/ ACTITUDES

Respeto

-Respeta las diferencias individuales y personales en relación
con los demás.

-Respeta las normas establecidas en el aula.

Responsabilidad

-Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte
de su proceso formativo.

- Lista de Cotejo
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V. DISEÑO DE LA SESIÓN APLICANDO LA ESTRATEGIA VIDEO-FORO

UTILIZANDO PROGRAMAS TELEVISIVOS

MOMENTO PROCESO TIEMPO RECURSOS

ANÁLISIS

AUDIO-VISUAL

La docente inicia la sesión preguntando a
los alumnos ¿cómo se sienten el día de
hoy? ¿Han tenido algún tipo de problema?
¿Podrían decir que se sienten bien con
ustedes mismos y con los demás?
¿Pueden levantar la mano aquellos que
están felices?

La docente anuncia el tema a tratar y
señala la importancia de este.

A continuación solicita a los alumnos que
lean sus libros en la ficha N° 35 pág. 166-
168.

Luego, pide intervenciones de los
estudiantes para asegurarse de la
comprensión de lo leído.

La docente presenta el video denominado
“Estar sano es tener equilibrio” (anexo 1).

Después de observar el video se genera
una lluvia de ideas para analizar,
interpretar y criticar de manera ordenada
el video visto; reacciones que serán
provocadas mediante las siguientes
preguntas:

 ¿Podríamos decir que esta persona
goza de una buena salud mental?
¿Por qué?
 ¿Existe un buen funcionamiento en el

aspecto mental, afectivo y conductual?
¿Por qué?
 ¿Se puede decir que su vida es

equilibrada o desequilibrada?
 ¿Cómo creen que se siente consigo

misma?
 ¿Qué importante es su equilibrio

personal en su relación con los
demás?

40 min.

Libro de
Persona,
Familia y
Relaciones
Humanas -3

Televisor

DVD

Anexo 1
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REELABORA

CIÓN DE

CONOCIMIEN

TOS

La docente da apertura a un panel fórum
(asumiendo el papel de directora de
debate) en el que se debatirá sobre los
siguientes puntos:

Salud y Salud Mental
Equilibrio y desequilibrio
 ¨Mente sana en cuerpo sano¨
Equilibrio personal
Buena relación con los demás

Al término de cada punto, la docente
ayudará a elaborar la conclusión
respectiva; hasta llegar a las conclusiones
finales a la vez que los alumnos irán
redactando el informe con estas
conclusiones en sus cuadernos.

Se finaliza la sesión haciendo que los
estudiantes se comprometan a redactar
en sus cuadernos su apreciación crítica
sobre el tema tratado, teniendo en cuenta
las conclusiones anotadas en su informe.

50 min.

Guía de
Observación

(anexo 2)

Lista de
Cotejo

(anexo 3)
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VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN

A.Para los Conocimientos:

Capacidad: Relaciones Interpersonales.

CAPAC.
ESPEC.

LOGROS

ESPECÍFICOS
INDICADORES PT. %

A
N

A
L

IZ
A Analiza la

definición de Salud
y Salud mental.

- Comprende la lectura y con sus propias
palabras menciona el concepto de Salud. (2)

- Comprende el concepto de Salud Mental y
expresa la diferencia con la Salud integral.
(2)

- Descompone las escenas del video y
explica los aspectos mentales, afectivos y
conductuales del personaje del video. (3)

- Establece la importancia del equilibrio
mental personal en la relación con los demás
fundamentando con las escenas vistas. (3)

10 50
%

P
R

O
P

O
N

E

Propone medidas
para el cuidado de
su salud a nivel
personal e
interpersonal.

- Plantea un concepto nuevo de Salud Mental
y lo explica. (2)

- Declara la importancia de una buena Salud
mental para su normal desarrollo y lo
argumenta. (2)

- Planea ejecutar medidas de cuidado de la
salud mental a nivel personal y lo
fundamenta. (3)

- Sugiere medidas que ayuden a mantener
una buena relación con sus compañeros
analizando experiencias conflictivas. (3)

10 50
%

PUNTAJE 20 20 100
%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor.
* El puntaje corresponde a la suma del valor de los indicadores.
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B. Para la Actitudes

VALOR ACTITUD INDICADOR
PUN-

TAJE

PORCEN-

TAJE

%

Respeto

Respeta las
diferencias
individuales
y personales
en relación
con los
demás.
Respeta las

normas
establecidas
en el aula.

Muestra respeto ante

opiniones diversas

dejando que los demás

participen. (5)

Valora las experiencias

narradas por sus

compañeros

escuchándolas con

respeto. (5)

Mantiene orden durante la

sesión. (5)

15 75 %

Responsabilidad

Valora los
aprendizajes
desarrollado
s en el área
como parte
de su
proceso
formativo.

Se compromete con su

aprendizaje y realiza las

actividades en el tiempo

establecido. (5) 5 25%

TOTAL 20 100%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor de este.
* El puntaje corresponde a la suma de los valores de los indicadores.
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ANEXOS DE LA SESIÓN

ANEXO Nº 1: DURANTE EL ANÁLISIS: Video
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ANEXO Nº 2: FICHA DE EVALUACIÓN

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO - F FECHA: NOVIEMBRE, 10, 2011.

N
º

d
e

O
rd

en

INDICADORES

TotalAnaliza la definición de Salud y Salud mental Propone medidas para el cuidado de su salud a nivel personal e interpersonal.

Comprende la
lectura y con sus
propias palabras
menciona el
concepto de
Salud. (0 - 2)

Comprende el
concepto de Salud
Mental y expresa
la diferencia con
la Salud
integral.(0-2)

Descompone las escenas
del video y explica los
aspectos mentales,
afectivos y conductuales
del personaje del video.
(0-3)

Establece la importancia
del equilibrio mental
personal en la relación con
los demás fundamentando
con las escenas vistas. (0-
3)

Plantea un
concepto nuevo de
Salud Mental y lo
explica. (0-2)

Declara la
importancia de una
buena Salud mental
para su normal
desarrollo y lo
argumenta. (0-2)

Planea ejecutar
medidas de cuidado de
la salud mental a nivel
personal y lo
fundamenta. (0-3).

Sugiere medidas que
ayuden a mantener una
buena relación con sus
compañeros analizando
experiencias conflictivas.
(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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ANEXO N° 3: LISTA DE COTEJO

GRADO: TERCERO SECCIÓN: F FECHA: Noviembre, 10, 2011

N
º

d
e

O
rd

en

INDICADORES

T
o

ta
lMuestra respeto ante

opiniones diversas
dejando que los
demás participen.
(0-5)

Valora las experiencias
narradas por sus compañeros
escuchándolas con respeto. (0-
5)

Mantiene orden
durante la sesión.
(0-5)

Se compromete con su
aprendizaje y realiza las
actividades en el tiempo
establecido. (0-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

* El valor de cada indicador se dará en una escala valorativa de 0 a 5, según la

consideración de la docente sobre el cumplimiento de este.
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ANEXO Nº 07

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA

SESIÓN N° 5

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1.Nivel y Modalidad : Secundaria

1.2. Institución Educativa : Túpac Amaru II- Florencia de Mora

1.3.Grado : Tercero

1.4.Sección : F

1.5.Área : Persona, Familia y Relaciones

Humanas

1.6.Tema : Orientación Vocacional

1.7.Problema Pedagógico : Dificultad de los estudiantes para

tomar una decisión vocacional.

1.8.Nombre de la Actividad de Aprendizaje: ANALIZAMOS Y

REELABORAMOS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS ASPECTOS

INTERNOS Y EXTERNOS PARA TOMAR UNA DECISIÓN

VOCACIONAL.

1.9.Tiempo : 90 min

1.10. Fecha : Noviembre, 17, 2011.

1.11. Docente Principal : Mercedes Ahumada R.

1.12. Responsables : - Aguirre Basilio, Yesenia Natalí

- Borda Mora, Very Liliana

-Quiliche Malaver, Silvia Elena
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II. ESTRUCTURA DEL PROCESO

ESTRUCTURA DEL PROCESO

CONOCIMIENTO COMPETENCIAS
CAPACIDADES

FUNDAMENTALES

Orientación

Vocacional

Es tiempo de decidir
Aspectos internos

para una decisión
vocacional
Aspectos externos

para una decisión
vocacional

Construcción de la Autonomía

Se reconoce y valora como persona
con necesidades, sentimientos e
intereses propios, desarrolla su
autoestima y afirma su identidad
sexual; asumiendo positivamente sus
cambios físicos, intelectuales y
emocionales, así como el rol de su
familia y comunidad.

Relaciones interpersonales

Establece relaciones interpersonales
mediante el desarrollo de habilidades
sociales que le permitan aceptar a los
otros, respetando sus diferencias
culturales y valorando el trabajo
colaborativo, de manera solidaria y
comprometida, en los diferentes
entornos en los que se desenvuelve.

Se plantea metas claras sobre su
futuro a partir del reconocimiento de
sus habilidades, intereses, aptitudes y
se propone un estilo de vida
saludable.

 Pensamiento
Crítico

 Pensamiento
Creativo

 Pensamiento de
Resolución de
Problemas

 Pensamiento
toma de
Decisiones

III. TEMAS TRANSVERSALES

DCN DCR PEI

Educación para la
Convivencia la Paz y la
Ciudadanía.

Educación en Democracia Educación para la
Convivencia, la Paz y la
Ciudadanía.

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/

 

 



155

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS

LOGROS ESPERADOS
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

- Reconoce la importancia de considerar aspectos
internos y externos para una decisión vocacional.

- Evalúa opciones vocacionales teniendo en cuenta sus
intereses, aptitudes y valores.

- Guía de Observación

- Lista de Cotejo

VALORES/ ACTITUDES

Respeto

-Respeta las diferencias individuales y personales en
relación con los demás.

-Respeta las normas establecidas en el aula.

Responsabilidad

-Valora los aprendizajes desarrollados en el área como
parte de su proceso formativo.

V. DISEÑO DE LA SESIÓN APLICANDO LA ESTRATEGIA VIDEO-FORO

UTILIZANDO PROGRAMAS TELEVISIVOS

MOMENTO PROCESO TIEMPO RECURSOS

ANÁLISIS

AUDIO-VISUAL

La docente inicia la sesión diciendo a los
alumnos que supongan que el horario ha
sido modificado para incorporar dos
horas pertenecientes a una nueva área
llamada ¨Expresión Personal¨. Ahí cada
alumno realizará la actividad que más le
gusta, para ello cuentan con todos los
espacios de la Institución y con el apoyo
de los profesores.

Luego pregunta a varios alumnos ¿Qué
actividad desarrollarías en ese tiempo?
¿Por qué? ¿Cómo lo planificarías? ¿Te
sentirías contento haciendo eso? ¿Por

40 min.

Libro de
Persona,
Familia y
Relaciones
Humanas -3
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qué?

La docente anuncia el tema a tratar y
señala la importancia de este.

A continuación solicita a los alumnos que
lean sus libros en la ficha N° 29 pág.
137-139 y elaboren un cuadro donde
puntualicen los aspectos internos y
externos para su decisión vocacional;
completando en sus cuadernos de
manera personal.

La docente presenta el video
denominado “Haciendo lo que me gusta”
(anexo 1).

Después de observar el video se genera
una lluvia de ideas para analizar,
interpretar y criticar de manera ordenada
el video visto; reacciones que serán
provocadas mediante las siguientes
preguntas:

 ¿Los jóvenes del video conocen sus
intereses personales? ¿Por qué?
 ¿Serán consientes de la realidad

económica de su familia ¿Por qué?
 ¿Los jóvenes habrán considerado las

demandas laborales de su lugar?
 ¿Los jóvenes se ocupan en sus

actividades porque les gusta o por
algún tipo de obligación?

Televisor

DVD

Anexo 1

Anexo 2

Guía de
Observación

(anexo 3)

Lista de
Cotejo

(anexo 4)
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REELABORA

CIÓN DE

CONOCIMIENT

OS

La docente da apertura a un panel
fórum, asumiendo el papel de directora
de debate (anexo 2) en el que se
debatirá sobre los siguientes puntos:

 La edad de decisión vocacional
Aspectos internos para una decisión

vocación
Aspectos externos para una decisión

vocacional
 Fortalezas personales
Opciones laborales
 ¨Mejor es hacer lo que quieres, en

vez de querer lo que haces¨
Decisión vocacional

Se finaliza la sesión haciendo que los
estudiantes se comprometan a
averiguar las responsabilidades
laborales que tienen las personas que
realizan la actividad por la que también
ellos optaron; y en su cuaderno escribir
sobre lo importante que es tomar una
decisión Vocacional.

50 min.
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VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN

A. Para los Conocimientos:

Capacidad: Construcción de la Autonomía.

CAPAC.

ESPEC.
LOGROS

ESPECÍFICOS
INDICADORES PT. %

R
E

C
O

N
O

C
E

Reconoce la
importancia de
considerar
aspectos internos y
externos para una
decisión
vocacional.

- Examina la lectura y con sus propias
palabras menciona el concepto de
Orientación vocacional. (2)

- Comprende que tiene edad para
decidir su futuro profesional y expresa si
ya hizo una elección o no. (2)

- Distingue los aspectos internos y
externos para su decisión vocacional
elaborando un cuadro de análisis
personal en su cuaderno. (3)

- Admite la importancia de reconocer
aspectos internos y externos para una
decisión vocacional, fundamentando con
las escenas observadas en el video. (3)

10 50%

E
V

A
L

Ú
A

Evalúa opciones
vocacionales
teniendo en cuenta
sus intereses,
aptitudes y valores.

- Analiza la frase ¨Mejor es hacer lo que
quieres, en vez de querer lo que haces¨
y lo explica. (2)

- Declara la importancia de conocer las
fortalezas personales para una buena
decisión vocacional y lo argumenta. (2)

- Juzga las actividades laborales de su
lugar y explica la posibilidad de
oportunidades. (3)

- Decide su profesión y actividad laboral
correspondiente, explicando sus
intereses, aptitudes y valores. (3)

10 50%

PUNTAJE 20 20 100%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor.
* El puntaje corresponde a la suma del valor de los indicadores.
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B. Para la Actitudes

VALOR ACTITUD INDICADOR PUN-

TAJE

PORCEN-

TAJE %

Respeto Respeta las
diferencias
individuales y
personales en
relación con los
demás.
Respeta las

normas
establecidas en el
aula.

Muestra respeto ante
opiniones diversas dejando
que los demás participen. (5)
Valora las experiencias

narradas por sus
compañeros escuchándolas
con respeto. (5)
Mantiene orden durante la

sesión. (5)

15 75 %

Responsabilidad

Valora los
aprendizajes
desarrollados en
el área como parte
de su proceso
formativo.

Se compromete con su
aprendizaje y realiza las
actividades en el tiempo
establecido. (5)

5 25%

TOTAL 20 100%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor de este.
* El puntaje corresponde a la suma de los valores de los indicadores.
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ANEXO Nº 1 DE LA SESIÓN: DURANTE EL ANÁLISIS: Video
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ANEXO Nº 2 DE LA SESIÓN: DURANTE LA REELABORACIÓN DE

CONOCIMIENTOS: Debate

DEBATE

Objetivo: Promover en los estudiantes el desarrollo de su pensamiento crítico.

¿Cómo?: Se agrupa a los alumnos en dos bloques. Se lanza una pregunta o propone

una situación para ser analizada por todos los alumnos pero solo uno o dos alumnos

de cada bloque se encargarán de explicar lo solicitado. Cada bloque debe ser preciso

en lo que se solicita. Ambos bloques se hacen acreedores a un puntaje pero el más

alto lo obtiene la respuesta mejor fundamentada y claramente explicada.

Puntos a Tratar: Los temas se desarrollarán mediante los siguientes enunciados:

 ¿Crees que en verdad estas en edad de decidir tu futuro? ¿Por qué?

 De acuerdo al cuadro que has elaborado en tu cuaderno, menciona ¿qué otro

aspecto interno podrías añadir al análisis hecho? ¿Por qué?

 Menciona ¿qué otro aspecto externo podrías añadir al análisis hecho? ¿Por qué?

 ¿Qué opinas de lo siguiente?: ¨En mi casa todos quieren para estudiar una

carrera que se relacione con las ocupaciones laborales de los miembros de mi

familia´

 ¿Qué opinión tienes de las personas que piensan de la siguiente manera?: ¨Dicen

que soy un bueno para nada y en verdad que la mayoría de acciones que realizo

me salen mal, no sé qué será de mí al acabar el colegio¨

 ¿Qué puedes decir de lo siguiente?: ¨No importa en qué tenga que trabajar, lo

único que me interesa es conseguir dinero para mí y para mi familia¨

 Explica la siguiente frase: ¨Mejor es hacer lo que quieres en vez de querer lo

que haces¨

 ¿Cuáles son las actividades laborales que te gustan? De acuerdo a tus fortalezas

y oportunidades personales ¿Por cuál de ellas optarías? ¿Por qué?
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ANEXO Nº 3: FICHA DE EVALUACIÓN

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO - F FECHA: NOVIEMBRE, 17, 2011.

N
º

de
O

rd
en

INDICADORES Total

Reconoce la importancia de considerar aspectos internos y externos para una decisión vocacional. Evalúa opciones vocacionales teniendo en cuenta sus intereses, aptitudes y valores.

Examina la lectura y con

sus propias palabras

menciona el concepto de

Orientación

vocacional.(0 - 2)

Comprende que tiene

edad para decidir su

futuro profesional y

expresa si ya hizo una

elección o no. (0-2)

Distingue los aspectos

internos y externos para su

decisión vocacional

elaborando un cuadro de

análisis personal en su

cuaderno. (0-3)

Admite la importancia de

reconocer aspectos internos y

externos para una decisión

vocacional, fundamentando

con las escenas observadas en

el video. (0-3)

Analiza la frase

¨Mejor es hacer lo

que quieres, en vez

de querer lo que

haces¨ y lo explica.

(0-2)

Declara la importancia de

conocer las fortalezas

personales para una buena

decisión vocacional y lo

argumenta. (0-2)

Juzga las actividades

laborales de su lugar y

explica la posibilidad

de oportunidades.

(0-3).

Decide su profesión y

actividad laboral

correspondiente,

explicando sus intereses,

aptitudes y valores. (0-3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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ANEXO N° 3: LISTA DE COTEJO

GRADO: TERCERO SECCIÓN: F FECHA: Noviembre, 17, 2011
N

º
d

e
O

rd
en

INDICADORES

T
o

ta
l

Muestra respeto ante

opiniones diversas

dejando que los

demás participen.

(0-5)

Valora las experiencias

narradas por sus compañeros

escuchándolas con respeto.

(0-5)

Mantiene orden

durante la sesión.

(0-5)

Se compromete con su

aprendizaje y realiza las

actividades en el tiempo

establecido. (0-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

* El valor de cada indicador se dará en una escala valorativa de 0 a 5, según la

consideración de la docente sobre el cumplimiento de este.
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ANEXO Nº 8

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA

SESIÓN N° 6

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Nivel y Modalidad : Secundaria

1.2. Institución Educativa : Túpac Amaru II- Florencia de Mora

1.3. Grado : Tercero

1.4. Sección : F

1.5. Área : Persona, Familia y Relaciones Humanas.

1.6. Tema : “Pienso en mi futuro.”

1.7. Problema Pedagógico: Necesidad de reconocer las destrezas y

dificultades para elaborar un proyecto de vida a corto plazo.

1.8. Tiempo : 90 min

1.9. Fecha : Noviembre, 24, 2011

1.10. Docente Principal : Mercedes Ahumada R.

1.11. Responsables :- Aguirre Basilio, Yesenia Natalí.

- Borda Mora, Very Liliana.

- Quiliche Malaver, Silvia Elena.
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II. ESTRUCTURA DEL PROCESO

ESTRUCTURA DEL PROCESO

CONOCIMIENTO COMPETENCIAS CAPACIDADES

FUNDAMENTALES

Pienso en el futuro:

1. Definición proyecto.
2. Criterios que

favorecen o
entorpecen el proyecto
de vida.

3. Cómo crear un plan de
vida.

4. Aprender a descubrir
mucha fortaleza y
dificultades.
4.1. Reconocimiento

de los recursos de
mi contexto.

4.2. Formulando un
plan de acción.

Construcción de la Autonomía

* Se reconoce y valora como persona con
necesidades, sentimientos e intereses propios,
desarrolla su autoestima y afirma su identidad
sexual; asumiendo positivamente sus cambios
físicos, intelectuales y emocionales, así como el
rol de su familia y comunidad.
Relaciones interpersonales

* Establece relaciones interpersonales mediante
el desarrollo de habilidades sociales que le
permitan aceptar a los otros, respetando sus
diferencias culturales y valorando el trabajo
colaborativo, de manera solidaria y
comprometida, en los diferentes entornos en los
que se desenvuelve.
* Se plantea metas claras sobre su futuro a partir
del reconocimiento de sus habilidades, intereses,
aptitudes y se propone un estilo de vida
saludable.

 Pensamiento
Crítico

 Pensamiento
Creativo

 Pensamiento
de Resolución
de Problemas

 Pensamiento
toma de
Decisiones

III. TEMAS TRANSVERSALES

DCN DCR PEI

Educación en y para los
Derechos Humanos.

Educación valores Educación para la
gestión de Riesgo

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS

LOGROS ESPERADOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

* Identifica las fortalezas y debilidades presentes en la
elaboración de un proyecto de vida.
* Infiere los elementos necesarios en la construcción del
proyecto de vida.
* Evalúa el plan de vida y Justifica la constitución de ello
de manera sencilla y exacta.

- Guía de observación
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VALORES/ ACTITUDES - Lista de cotejo

Respeto

-Respeta las diferencias individuales y personales en
relación con los demás.

-Respeta las normas establecidas en el aula.

V. DISEÑO DE LA SESIÓN APLICANDO LA ESTRATEGIA

VIDEO-FORO UTILIZANDO PROGRAMAS TELEVISIVOS.

MOMENTO PROCESO TIEMPO RECURSOS

ANÁLISIS

AUDIO-VISUAL

La docente inicia la sesión presentando un
video denominado sobre el tema a
desarrollar (anexo 1).

Después de observar el video se genera
una lluvia de ideas para conocer los
saberes previos de los alumnos con ayuda
de las siguientes preguntas:

- ¿Qué opinan del video?

- ¿Qué es lo que más le gustaba en la
vida, al personaje principal?

- ¿Creen que lo que hizo es proyectarse a
futuro? ¿Por qué?

- ¿Conocen alguna persona que
planifique su vida en el presente para un
futuro?

- ¿Creen que se pueda llamar Proyecto a
lo mencionado por los personajes en el
video?

- ¿Según lo visto, qué elementos tendrá
un plan de vida?

La docente interviene para analizar y
relacionar las opiniones de los alumnos con
el video hasta enunciar el tema.

45 min.

Televisor

DVD

Anexo 1

Libro de
Persona,
Familia y
Relacio-
nes
Humanas
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La docente solicita a los alumnos que den
una breve lectura a sus libros en la ficha N°
28 pág. 132-136. Luego, la docente va
explicando el tema cerciorándose que los
alumnos comprendan a partir de sus
participaciones.

3 (ficha Nº
28)

Ficha de
evaluación

REELABORA-

CIÓN DE

CONOCIMIEN-

TOS

La docente da apertura a un panel fórum
(en el que asume el papel de moderadora)
en este se debatirá sobre los siguientes
puntos:

- ¿Qué es un Proyecto de vida?

- ¿Qué elementos conforman un proyecto
de vida?

- ¿Qué necesito conocer para iniciar un
planteamiento de objetivos y la
formulación de un plan de acción?

- ¿Qué importancia tiene el apoyo de del
contexto en el que se desarrolla un
proyecto de vida?

- ¿Qué debo tomar en cuenta para
realizar objetivos posibles de realizar?

- ¿Creen que es importante formular y
ejecutar un proyecto de vida?

Según la participación de los alumnos, la
docente ayudará a reelaborar las ideas
dadas; hasta llegar a las conclusiones
finales.

Se finaliza la sesión concientizando a los
alumnos sobre la importancia de construir
un proyecto de vida; y elaborando un breve
esquema sobre su proyecto de vida.

45 min.

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/

 

 



168

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN

A. Para los Conocimientos:

Capacidad: Construcción de la autonomía:

CAPAC
.

ESPEC.

LOGROS

ESPECÍFICOS
INDICADORES PT. %

ID
E

N
T

IF
IC

A

Identifica las
fortalezas y
debilidades
presentes en la
elaboración de un
proyecto de vida.

- Atiende al video observando la
potencialidad individual para elaborar
un proyecto de vida. (2)
- Identifica limitaciones presentes
para la elaboración de un proyecto de
vida. (2)
-Contrasta las fortalezas y
debilidades usadas por el personaje
del video con las suyas,
mencionando algunas de ellas. (2)
- Señala características propias de
una persona que cuenta con un
proyecto de vida. (2)

8 40
%

IN
F

IE
R

E

Infiere los
elementos
necesarios en la
construcción del
proyecto de vida.

- Formula un perfil personal de
acuerdo a sus intereses individuales
y sociales. (2)
- Relaciona las características
personales identificadas con los
elementos necesarios para
desarrollar la construcción de un
proyecto de vida. (2)
- Propone algunos proyectos de vida
a ejecutar (3)

7 35
%

E
V

A
L

Ú
A

Y

J
U

S
T

IF
IC

A Evalúa el plan de
vida y Justifica la
constitución de ello
de manera sencilla
y exacta.

- Percibe las situaciones adversas
presentes para ejecutar algún
proyecto de vida. (2)

- Argumenta la opción de proyecto de
vida seleccionada para ser
ejecutada.(3)

5 25
%

PUNTAJE 20 20 100
%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor.
* El puntaje corresponde a la suma del valor de los indicadores.
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B.Para la Actitudes

VALOR ACTITUD INDICADOR PUN-

TAJE

PORCEN-

TAJE

%

Respeto

Respeta las
diferencias
individuales y
personales en
relación con los
demás.
Respeta las

normas
establecidas en
el aula.

Muestra respeto ante opiniones

diversas dejando que los demás

participen. (5)

Valora las experiencias narradas por

sus compañeros escuchándolas con

respeto. (5)

Mantiene orden durante la sesión. (5)

Respeta las indicaciones de la

docente ejecutando las actividades

en el tiempo establecido. (5)

20 100
%

TOTAL 20 100%

* Los numerales de cada indicador corresponden a la puntuación o valor de este.
* El puntaje corresponde a la suma de los valores de los indicadores.
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ANEXOS DE LA SESIÓN

 ANEXO Nº 1: DURANTE EL ANÁLISIS: Video Nº1
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ANEXO Nº 2: FICHA DE EVALUACIÓN

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO - F FECHA: Noviembre, 24, 2011.

N
º

d
e

O
rd

e
n

INDICADORES

T
o

ta
l

Identifica las fortalezas y debilidades presentes en la elaboración de un proyecto de vida. Infiere los elementos necesarios en la construcción del proyecto de vida.
Evalúa el plan de vida y Justifica la constitución de
ello de manera sencilla y exacta.

Atiende al video
observando la
potencialidad
individual para
elaborar un
proyecto de
vida. (0 - 2)

Identifica
limitaciones
presentes
para la
elaboración
de un
proyecto de
vida.. (0-2)

Contrasta las fortalezas y
debilidades usadas por el
personaje del video con las
suyas, mencionando
algunas de ellas. (0-2)

Señala
características
propias de una
persona que
cuenta con un
proyecto de
vida.(0-2)

Formula un perfil
personal de acuerdo a
sus intereses
individuales y sociales.
(0-2)

Relaciona las características
personales identificadas con
los elementos necesarios
para desarrollar la
construcción de un proyecto
de vida (0-2)

Propone algunos
proyectos de
vida a ejecutar
(0-3)

Percibe las
situaciones adversas
presentes para
ejecutar algún
proyecto de vida.
(0-2)

Argumenta la opción
de proyecto de vida
seleccionada para ser
ejecutada.(0-3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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ANEXO N° 3: LISTA DE COTEJO

GRADO: TERCERO SECCIÓN: F FECHA: Noviembre, 24, 2011
N

º
d

e
O

rd
e

n

INDICADORES

T
o

ta
lMuestra respeto ante

opiniones diversas

dejando que los demás

participen (0-5)

Valora las experiencias narradas
por sus compañeros
escuchándolas con respeto (0-5)

Mantiene orden
durante la sesión.
(0-5)

Respeta las indicaciones de la
docente ejecutando las
actividades en el tiempo
establecido. (0-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

* El valor de cada indicador se dará en una escala valorativa de 0 a 5, según la

consideración de la docente sobre el cumplimiento de este.
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ANEXO Nº 09

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA

SESIÓN N° 7

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Nivel y Modalidad : Secundaria

1.2. Institución Educativa : Túpac Amaru

1.3. Grado : Tercero

1.4. Sección : F

1.5. Área : Persona, Familia y Relaciones Humanas

1.6. Tema : Autoestima

1.7. Problema Pedagógico : Insuficiente reconocimiento del estudiante

acerca de las características positivas que posee para reforzar su

autoestima

1.8. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: "ANALIZAMOS Y

REELABORAMOS CONOCIMIENTOS PARA REFORZAR LA

AUTOESTIMA"

1.9. Tiempo : 90 min.

1.10. Fecha : Diciembre, 01, 2011

1.11. Docente Principal : Mercedes Ahumada R.

1.12. Responsables :- Aguirre Basilio, Yesenia Natalí.

- Borda Mora, Very Liliana.

- Quiliche Malaver, Silvia Elena

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/

 

 



175

II. ESTRUCTURA DEL PROCESO

ESTRUCTURA DEL PROCESO

CONOCIMIENTOS COMPETENCIAS CAPACIDADES
FUNDAMENTALES

Autoestima y

Recursos para

fortalecerla

1. Concepto de
Autoestima

2. Niveles de
Autoestima

3. Factores que
integran la
Autoestima

4. Importancia de la
Autoestima

5. Conductas para
fortalecer la
Autoestima

Construcción de la Autonomía

- Se reconoce y valora como persona con
necesidades, sentimientos e intereses propios;
desarrolla su autoestima y afirma su identidad
sexual, asumiendo positivamente sus cambios
físicos, intelectuales y emocionales; así como el
rol de su familia y comunidad.

Relaciones interpersonales

-Establece relaciones interpersonales mediante
el desarrollo de habilidades sociales que le
permitan aceptar a los otros, respetando sus
diferencias culturales y valorando el trabajo
colaborativo de manera solidaria y
comprometida, en los diferentes entornos en los
que se desenvuelve.

-Se plantea metas claras sobre el futuro a partir
del reconocimiento de sus habilidades,
intereses, aptitudes y se propone un estilo de
vida saludable.

- Pensamiento Crítico

- Pensamiento Creativo

- Pensamiento de
Resolución de Problemas

- Pensamiento de Toma
de Decisiones

III. TEMAS TRANSVERSALES

DCN DCR PEI

Educación en y para los
Derechos Humanos.

Educación valores Educación para la
gestión de Riesgo

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS

LOGROS ESPERADOS INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

* Reconoce las características e importancia de una adecuada
autoestima.
*Argumenta a favor de la necesidad de fortalecer la
autoestima.

- Guía de
observación
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VALORES/ ACTITUDES

- Lista de
cotejo

Respeto

Respeta las diferencias individuales y cultuales en su relación
con las otras personas.

-Respeta las normas establecidas en el ámbito escolar y local

Autonomía

-Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y
sentimientos.

-Autorregula sus emociones en sus relaciones interpersonales.

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN UTILIZANDO LA ESTRATEGIA VIDEO–

FORO UTILIZANDO PROGRAMAS TELEVISIVOS

MOMENTO PROCESO TIEMPO RECURSOS

ANÁLISIS

AUDIO-

VISUAL

La docente inicia la sesión presentando un video
denominado “El árbol confundido” (anexo 1).

Después de observar el video se genera una lluvia de
ideas para conocer los saberes previos de los alumnos
con ayuda de las siguientes preguntas:

. ¿Por qué el árbol estaba confundido?

. ¿Crees que lo que le pasaba al árbol les ocurra también
a las personas?

. ¿Y ustedes conocen quiénes son realmente?

. ¿Saben cuáles son sus cualidades?

. ¿Cada uno de ustedes se siente único, importante y
majestuoso?

. ¿Cómo se le llama a la autovaloración y aprecio
personal?

La docente interviene para analizar y relacionar las
opiniones de los alumnos con el video hasta enunciar el
tema.

La docente solicita a los alumnos que lean el texto dado.

40 min.

Televisor

DVD

Anexo 1

Texto
(anexo 1)
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La docente explica el tema cerciorándose que los
alumnos comprendan.

Guía de
Observa-
ción

Lista de
Cotejo

REELAB

ORA-

CIÓN DE

CONOCI

MIEN-

TOS

La docente da apertura a un panel fórum (en el que
asume el papel de moderadora) en el que se debatirá
sobre los siguientes puntos:

 Identificación del concepto de autoestima.

 Compara los niveles de la autoestima.

 Análisis sobre los factores que integran la
autoestima.

 Argumenta sobre la importancia de la autoestima.

 Propone conductas para fortalecer la autoestima.

Al término de cada punto, la docente ayudará a elaborar la
conclusión respectiva; hasta llegar a las conclusiones
finales.

Se finaliza la sesión comprometiendo a los estudiantes
que reflexionen sobre las decisiones que toman en el aula
respecto a su aprendizaje.

50 min.

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN

A) DE CAPACIDADES

CAPAC
.

ESPEC.

LOGROS

ESPECÍFICOS
INDICADORES PT. %

R
E

C
O

N
O

C
E

Reconoce las
características e
importancia de una
adecuada
autoestima.

- Atiende al video y reconoce el
concepto de autoestima. (2)
- Identifica las características de los
niveles de autoestima. (2)
-Señala las factores que integran la
autoestima (2)
- Analiza la importancia de la
autoestima. (2)
- Analiza conductas que favorecen el
fortalecimiento de la autoestima. (2)

10 50
%
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A
R

G
U

M
E

N
T

A

*Argumenta a
favor de la
necesidad de
fortalecer la
autoestima.

- Argumenta que la autoestima
fortalecida proviene de un trabajo
individual. (2)
- Enjuicia sobre el nivel de
autoestima que posee (2)
- Critica el factor determinante en su
autoestima (2)
- Evalúa la importancia de la
autoestima para su vida. (2)
- Evalúa estrategias para fortalecer
su autoestima. (2)

10 50
%

PUNTAJE 20 20 100
%

B) DE VALORES Y ACTITUDES

VALOR ACTITUDES INDICADORES PUNT.
PORCEN-

TAJE

R

E

S

P

E

T

O

Respeta las
diferencias
individuales y
cultuales en su
relación con las
otras personas.

 Trabaja en grupo de manera

colaborativa. (2)

 Respeta las ideas de sus

compañeros para el trabajo en

equipo. (2)

4 20 %

Respeta las
normas
establecidas en el
ámbito escolar y
local.

 Cumple con las tareas en el

tiempo establecido. (2)

 Trabaja de manera ordenada .y

limpia. (2)

4 20 %
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A

U

T

O

N

O

M

Í

A

Demuestra
seguridad al
expresar sus
opiniones, ideas y
sentimientos.

 Muestra interés por observar el

video presentado (3)

 Emite una idea asertiva sobre la

autovaloración necesaria en

cada persona. (3)

6 30%

Autorregula sus

emociones en sus

relaciones

interpersonales.

 Menciona sus características

positivas y negativas ante sus

compañeros. (3)

 Valora las características de

cada uno de sus compañeros(3)

6 30%

TOTAL 100 20
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ANEXOS DE LA SESIÓN

 ANEXO Nº 1: DURANTE EL ANÁLISIS: Video Nº1
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ANEXO Nº 2: FICHA DE EVALUACIÓN

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO - F FECHA: Diciembre, 01, 2011.

N
º

d
e

O
rd

e
n

INDICADORES

T
o

ta
l

Reconoce las características e importancia de una adecuada autoestima. Argumenta a favor de la necesidad de fortalecer la autoestima

Atiende el video y

reconoce el concepto de

autoestima en un listado

presentado. (0-2)

Identifica las
características
principales de los
niveles de
autoestima.(0-2)

Señala los
factores que
integran la
autoestima (0 -2

Analiza la
importancia de la
autoestima. (0-2)

Analiza aquellas
conductas que
favorezcan la
autoestima.
0-2)

Argumenta que la
autoestima fortalecida
proviene de un trabajo
individual (0-2)

Enjuicia sobre el
nivel de autoestima
que posee (0-2)

Critica el factor
determinante en su
autoestima. (0-2)

Evalúa la importancia
de la autoestima para
su vida. (0-2)

Evalúa estrategias
para fortalecer su
autoestima.(0-3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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ANEXO N° 3: LISTA DE COTEJO

GRADO: TERCERO SECCIÓN: F FECHA: Diciembre, 01, 2011

N
º

d
e

O
rd

e
n

INDICADORES

T
o

ta
lTrabaja en

grupo de
manera
colaborativ
a. (0-2)

Respeta las
ideas de
sus
compañero
s para el
trabajo en
equipo. (0-
2)

Cumple con
las tareas en
el tiempo
establecido.
(2)

Trabaja de
manera
ordenada .y
limpia. (0-2)

Muestra
interés por
observar el
video
presentado
(0- 3)

Emite una
idea asertiva
sobre la
autovaloració
n necesaria
en cada
persona. (0-
3)

Menciona sus
características
positivas y
negativas ante
sus
compañeros.
(0- 3)

Valora las
caracterís
ticas de
cada uno
de sus
compañer
os (0- 3)

* El valor de cada indicador se dará en una escala valorativa de 0 a 5, según la

consideración de la docente sobre el cumplimiento de este.
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ANEXO Nº 10

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA

SESIÓN N° 8

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Nivel y Modalidad : Secundaria

1.2. Institución Educativa : Túpac Amaru

1.3. Grado : Tercero

1.4. Sección : F

1.5. Área : Persona, Familia y Relaciones Humanas

1.6. Tema : Alimentación Saludable

1.7. Problema Pedagógico : Desconocimiento de los estudiantes sobre los

alimentos que constituyen una dieta saludable para su vida.

1.8. Nombre de la Actividad de Aprendizaje: " ANALIZAMOS Y

REELABORAMOS CONOCIMIENTOS DE UNA ALIMENTACIÓN

SALUDABLE "

1.9. Tiempo : 90 min.

1.10. Fecha : Diciembre, 06, 2011

1.11. Docente Principal : Mercedes Ahumada R.

1.12. Responsables :

- Aguirre Basilio, Yesenia Natalí.

- Borda Mora, Very Liliana.

- Quiliche Malaver, Silvia Elena

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/

 

 



185

II. ESTRUCTURA DEL PROCESO

ESTRUCTURA DEL PROCESO

CONOCIMIENTOS COMPETENCIAS CAPACIDADES

FUNDAMENTALES

Alimentación

Saludable

1. Alimentación
saludable

2. La nutrición del
siglo XXI

3. Dieta de una
Alimentación
Saludable

4. Medidas
higiénicas para
una Alimentación
Saludable

5. Importancia de
una Alimentación
Saludable

Construcción de la Autonomía

 Se reconoce y valora como persona con
necesidades, sentimientos e intereses
propios, desarrolla su autoestima y afirma su
identidad sexual, asumiendo positivamente
sus cambios físicos, intelectuales y
emocionales, así como el rol de su familia y
comunidad.

Relaciones interpersonales

 Establece relaciones interpersonales
mediante el desarrollo de habilidades
sociales que le permitan aceptar a otros,
respetando sus diferencias culturales y
valorando el trabajo colaborativo, de manera
solidaria y comprometida, en los diferentes
entornos en los que se desenvuelve.

 Se plantea metas claras sobre su futuro a
partir del reconocimiento de habilidades,
intereses, aptitudes y se propone un estilo
de vida saludable.

 Pensamiento
Crítico

 Pensamiento
Creativo

 Pensamiento
de Resolución
de Problemas

 Pensamiento
de Toma de
Decisiones

III. TEMAS TRANSVERSALES

DCN DCR PEI

Educación en valores y
formación ética.

Educación valores Educación para la
gestión de Riesgo

IV.APRENDIZAJES ESPERADOS

LOGROS ESPERADOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

* Reconoce el concepto de una alimentación
saludable y la importancia para su vida.
* Propone hábitos de higiene para una alimentación
saludable. - Guía de observación
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VALORES/ ACTITUDES

- Lista de cotejoLibertad

Demuestra seguridad al expresar sus opiniones,
ideas y sentimientos.
Compromiso

Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje
desarrolladas en el área.

V. DISEÑO DE LA SESIÓN UTILIZANDO LA ESTRATEGIA VIDEO – FORO

UTILIZANDO PROGRAMAS TELEVISIVOS

MOMENTO PROCESO TIEMPO RECURSOS

ANÁLISIS

AUDIO-VISUAL

La docente inicia la sesión presentando un
video denominado “Comemos rico y sano”
(anexo 1).

Después de observar el video se genera
una lluvia de ideas para conocer los
saberes previos de los alumnos con ayuda
de las siguientes preguntas:

. ¿Qué tipo de comida es la que se comen
esos jóvenes?

. ¿Tu alimentación es semejante a la de
esos jóvenes?

. ¿Crees que todos conocen la definición de
¨dieta¨?

. ¿Sabes que alimentos debes consumir y
en qué orden, considerando la edad que
tienes?

La docente interviene para analizar y
relacionar las opiniones de los alumnos con
el video hasta enunciar el tema.

La docente solicita a los alumnos que lean
el texto dado por la docente.

La docente explica el tema cerciorándose
que los alumnos comprendan.

40 min.

Televisor

DVD

Anexo 1

Texto
(anexo 1)
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REELABORA-

CIÓN DE

CONOCIMIEN-

TOS

La docente da apertura a un panel fórum
(en el que asume el papel de moderadora)
en el que se debatirá sobre los siguientes
puntos:

 Analiza de alimentación saludable.

 Compara el concepto de
alimentación y nutrición saludable.

 Formulación de una dieta saludable.

 Argumenta sobre medidas de
higiene alimentaria.

Al término de cada punto, la docente
ayudará a elaborar la conclusión respectiva;
hasta llegar a las conclusiones finales.

Se finaliza la sesión comprometiendo a los
estudiantes que reflexionen sobre las
decisiones que toman en el aula respecto a
su aprendizaje.

50 min. Guía de
Observa-
ción

Lista de
Cotejo

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN

A. DE CAPACIDADES

CAP.

ESPE

C. LOGROS

ESPECÍFICOS

INDICADORES

PT. %

R
E

C
O

N
O

C
E

Reconoce el
concepto de una
alimentación
saludable y la
importancia para
su vida.

Reconoce el concepto de alimentación y
nutrición saludable mediante líneas de
correspondencia. (5)

Reconoce las medidas higiénicas y la
importancia de una alimentación
saludable mediante enunciados de
completamiento. (5)

10 50%
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P
R

O
P

O
N

E
Propone hábitos
de higiene para
una alimentación
saludable.

Propone ejemplos de malnutrición, en
tres enunciados. (5)

Propone una dieta semanal con cinco
comidas diarias en un ¨circulo de
alimentación saludable. (5) 10 50%

PUNTAJE 20 100
%

B. DE VALORES Y ACTITUDES

VALOR ACTITUDES INDICADORES CALIF. %

LIBERTAD

Demuestra
seguridad al
expresar sus
opiniones, ideas y
sentimientos.

 Muestra atención a
las imágenes
motivadoras.(4)

 Lee atento el texto.
(4)

 Expresa sus
opiniones o
preguntas sobre el
tema de manera
voluntaria. (4)

12 60

COMPRO

MISO

Muestra iniciativa
en las actividades
de aprendizaje
desarrolladas en el
área.

 Elabora
creativamente el
círculo de
alimentación
saludable. (4)

 Muestra empeño en
presentar su trabajo
práctico a tiempo. (4)

8 40

TOTAL 20
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VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LINKOGRÁFICAS

1. ELIZONDO. (2001)Principios Básicos de Salud. Segunda parte. LIMUSA

NORIEGA EDITORES.

2. MORÓN MORENO, Andrés (2003). El engaño de las dietas. España

3. ALIMENTACIÓN SANA. (2011, 01 de noviembre). Disponible en:

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Nutricion/intro.htm

4. ALIMENTACIÓN SANA. . (2011, 01 de noviembre). Disponible en:

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Dietas/jovenes.htm

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/

 

 



190

ANEXOS DE LA SESIÓN

 ANEXO Nº 1: DURANTE EL ANÁLISIS: Video Nº1
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ANEXO Nº 2: FICHA DE EVALUACIÓN

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO - F FECHA: Diciembre, 06, 2011.

N
º

d
e

O
rd

e
n

INDICADORES

T
o

ta
l

Reconoce el concepto de una alimentación saludable y la
importancia para su vida.

Propone hábitos de higiene para una alimentación
saludable.

Reconoce el concepto de
alimentación y nutrición
saludable mediante líneas de
correspondencia. (0-5)

Reconoce las medidas
higiénicas y la importancia
de una alimentación
saludable mediante
enunciados de
completamiento. (0-5)

Propone ejemplos de
malnutrición, en tres
enunciados. (0-5)

Propone una dieta
semanal con cinco
comidas diarias en un
¨circulo de alimentación
saludable. (0-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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ANEXO N° 3: LISTA DE COTEJO

GRADO: TERCERO SECCIÓN: F FECHA: Diciembre, 06, 2011

N
º

d
e

O
rd

e
n

INDICADORES Total

Muestra
atención al
video
presentado.(0-
4)

Lee atento el
texto. (0- 4)

Expresa sus
opiniones o
preguntas sobre el
tema de manera
voluntaria (0-4)

Elabora

creativamente el

círculo de

alimentación

saludable

(0-4)

Muestra empeño
en presentar su
trabajo práctico a
tiempo. (0-4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

* El valor de cada indicador se dará en una escala valorativa de 0 a 5, según la consideración de

la docente sobre el cumplimiento de este.
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