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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en las dificultades que se 

presentan en el ámbito educativo de los estudiantes peruanos 

específicamente del distrito de El Porvenir, inmerso en el sistema educativo 

básico regular, con relación en base al bajo desarrollo de su capacidad de 

toma de decisiones, debido a que no aplican técnicas didácticas adecuadas. 

En este sentido nosotros tenemos la responsabilidad docente de brindarle 

progresivamente al estudiante las herramientas teóricas necesarias para el 

buen uso de algunas técnicas didácticas importantes, con la finalidad de que 

el estudiante desarrolle la capacidad de toma de decisiones. Por ello hemos 

creído conveniente aplicar la técnica estudio de casos y su influencia en el 

desarrollo de la capacidad toma de decisiones del Área de Persona, Familia 

y Relaciones Humanas. 

Ya en el proceso aplicativo y para poder corroborar nuestros planteamientos 

se aplicaron un pre y post test a un total de 38 estudiantes del tercer año “A” 

de la institución educativa José Carlos Mariátegui N° 80824, desarrollándose 

experiencias educativas con referente en la capacidad toma de decisiones en 

los contenidos del Área de Persona Familia y Relaciones Humanas, 

manifestándose en un inicial, pre – test aplicado nos mostró que no conocían 

la técnica didáctica estudio de casos; ya en la aplicación del post –test se 

notó una muy positiva mejoría en los estudiantes, viéndose que existe una 
influencia significativa en más del 50% de la población en estudio. 

De manera que satisfactoriamente podemos concluir que la hipótesis 

planteada ha sido fructíferamente comprobada.  

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/

 

 



6 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work of investigation is based on the difficulties that it provokes 

in the educational area of the Peruvian students specifically of the district of 

The Porvenir, immersed Future in the educational basic regular system, with 

relation on the basis of the low development of his capacity it takes of 

decisions, due to the fact that they do not apply didactic suitable 

technologies. In this respect we have the educational responsibility of offering 

to him progressively to the student the theoretical tools necessary for the 

good use of some didactic important technologies, with the purpose of which 

the student develops the capacity of capture of decisions. For it we have 

believed suitably to apply the technology study of cases and his influence in 

the development of the capacity takes of decisions of the Person's Area, 

Family and Human Relations. 

Already in the applicative process and to be able to corroborate our 

expositions pre y post - test to a total of 38 students of the third year "A" of 

the educational institution José Carlos Mariátegui N° 80824, developing 

educational experiences with modal in the capacity it takes of decisions in the 

contents of the Person's Area Family and Human Relations, demonstrating in 

an initial pre - applied test us that did not know the didactic technology study 

of cases; already in the application of the post - test I notice a very positive 

improvement in the students, there being seen that exists a significant 

influence in more than  50 % of the population in study. 

So that satisfactorily we can conclude that the raised hypothesis has been 

fructíferamente verified. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento de la Realidad Problemática: 

   1.1 Delimitación de la Realidad Problemática: 

En nuestro país, puede observarse que la educación que reciben los 

estudiantes  en las Instituciones Educativas, suele, por lo general, no 

cumplir con las expectativas propuestas en relación a las características 

que debe poseer el estudiante, como por ejemplo, la formación integral; 

lo cual lo pone en desventaja con las exigencias del mundo actual y 

esto debido a que dichas instituciones no brindan del todo una 

adecuada educación, y que además  se encuentra  complementado por 

la inadecuada infraestructura, falta de material bibliográfico tanto para el 

estudiante como para el docente,  bajo nivel académico del docente, la 

falta de interés por parte del estudiante y, por último, la falta de 

metodología actualizada para el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

De lo anterior afirmamos que en los últimos años se evidencia la gran 

necesidad de los estudiantes desarrollen capacidades como por 

ejemplo la capacidad de toma de decisiones, lo cual les permitirá no 

solo la compresión óptima a nivel de la información y los niveles 
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operativos, sino también el desarrollo de un proceso gradual y 

motivador en cuanto a la búsqueda de resultados en el plano del 

aprendizaje. Así mismo según Almeida (2008), en la toma decisiones, 

considerar un problema y llegar a una conclusión valida, significa que 

se han examinado todas las alternativas y que la elección ha sido 

correcta. Dicho pensamiento lógico aumentara la confianza para juzgar 
y controlar situaciones. 

En este sentido se hace evidente también que una de las dificultades en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje es la falta de aplicación de 

técnicas de aprendizaje y su adecuado uso para que el estudiante logre 

objetivos que de ello se derivan, donde se sostiene específicamente 

que hoy en día, la labor docente se ha visto un tanto descuidada en 

cuanto a técnicas de enseñanza – aprendizaje; puesto que la mayoría 

de los docentes no tienen conocimiento de dichas técnicas y por tanto  

no las implementan en el salón de clases, lo que representa un 

especifico y esencial problema en la educación, ya que no se está 

desarrollando en el estudiante la capacidad de toma de decisiones, de 

pensamiento crítico, la resolución de problemas, manejo de 

información, entre otros. Por lo que según, Gonzales (2005), el actual 

interés por el tema de las técnicas de aprendizaje es en parte 

promovida por las nuevas orientaciones psicopedagógicas, en 

investigaciones realizadas sobre el tema se ha comprobado que los 

estudiantes con éxito difieren de los estudiantes con menos éxito en 

que conocen y usan técnicas de aprendizaje más sofisticadas que la 
simple repetición mecánica. 

De lo anterior se considera importante poner énfasis el uso de  técnicas 

de aprendizaje, para lograr que el estudiante logre un aprendizaje 

significativo y tenga éxito en su proceso, para  lo cual es necesario 

implementarlas puesto que favorece el rendimiento escolar, propicio el 
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desarrollo de capacidades, desenvolvimiento social, etc., mejorando sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Por lo que es tarea del docente 

enseñar las tareas correspondientes para el trabajo educativo que lo 
requiera. 

 Así pues consideramos que las técnicas de aprendizaje van a variar de 

acuerdo a los objetivos del estudio, como de la formación de los 

estudiantes, así como también de sus posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales. 

En observaciones hechas en la I.E José Carlos Mariátegui del distrito 

de El Porvenir, hemos constatado que  los docentes mantienen un perfil 

tradicionalista, lo cual quiere decir que dichos docentes repiten todos 

los años las mismas enseñanzas, que ha generado que los estudiantes 

obtengan resultados desfavorables. 

En la población de educación secundaria de dicha institución, sobre 

todo en las secciones de los últimos grados, específicamente en las 

secciones de tercer año se observa la falta de toma de decisiones, por 

parte del estudiante ya que no aplican lo aprenden en clase, en su vida 

cotidiana, puesto que se aprenden los temas solo para los exámenes, lo 

que demuestra la carente aplicación de técnicas de enseñanza, como 

por ejemplo la técnica estudio de casos. Todo esto no le permite al 

estudiante desplegar todas sus capacidades, puesto que la mayoría de  

ellos  no logran desarrollar sus capacidades, debido a que no se aplica 

una técnica adecuada como para facilitar el aprendizaje en los 
estudiantes y desarrollar  sus capacidades. 

La vida académica y cotidiana de los estudiantes los pone en 

situaciones en las que piensan impulsivamente sin tener cuidado antes 

de dar una respuesta o tomar un decisión; por ello buscamos que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de tomar decisiones para que de 
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esta manera puedan  responder adecuadamente a las necesidades del 

entorno y en la solución de problemas. 

Con la técnica estudio de casos se pretende que los estudiantes 

estudien la situación, definan los problemas, lleguen a sus propias 

conclusiones, sobre las acciones que habría que emprender, contrasten 
ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones. 

Por ello es necesario atender el problema mencionado, y no hacer caso 

omiso a la falta grave que aún está presente, por ello en calidad de 

futuros docentes hacemos de conocimiento  y levantamos la propuesta 

de aplicar la técnica estudio de casos para fomentar el desarrollo de la 

toma de decisiones en el área de persona familia y relaciones humanas 

en los estudiantes del tercer año del nivel secundario, lo que constituye 

un importante reto para nosotros 

1.2 Formulación del Problema: 

¿En qué medida la aplicación de la técnica Estudio de Casos influye en 

el desarrollo de la  capacidad Toma de Decisiones en el Área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas, 3er. año “A” I.E “José Carlos 

Mariátegui”, El Porvenir, Trujillo - Año 2011? 

1.3 Fundamentación e importancia: 

El estudio se justifica por las siguientes razones: 

La técnica Estudio de Casos entrena a los estudiantes en la generación 

de soluciones ante un caso, de esta manera se desarrolla la capacidad  

toma de decisiones. 

Mediante esta técnica el estudiante interioriza mejor los conocimientos, 

al relacionarlos con el mundo real. El estudiante para resolver el caso 

debe ser capaz de analizar los hechos y los conocimientos referentes a 
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las disciplinas relacionadas, y tomar decisiones razonadas a través de 

un proceso de discusión. Al aplicarla se facilitaría la formación del 

estudiante con un alto nivel en el desarrollo de la capacidad para tomar 

decisiones, haciendo que el estudiante sea competente para resolver y 

afrontar los problemas que se le presenten. 

1.4 Limitaciones de la Investigación: 

Las limitaciones que se presentaron son las siguientes: 

 Inconvenientes para la aplicación de los proyectos en las 

instituciones educativas. 

 Demora en la documentación por parte de la dirección de la 

institución educativa. 

 Escasa bibliografía e información para las variables independiente 

y dependiente. 

 Dificultades para encontrar los antecedentes en la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
 

1.5 Hipótesis y  Variables: 

 

1.5.1. La Hipótesis: 

Ha: La aplicación de la técnica Estudio de Casos  influye 

significativamente en el desarrollo de la capacidad Toma de 

Decisiones, en los estudiantes del tercer año “A” de educación 

secundaria de la I.E “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI  N° 80824” 

distrito de El Porvenir en el año 2011. 
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1.5.2. Variables: 

V.I.: Aplicación de la Técnica Estudio de Casos. 

“Esta técnica puede también recibir el nombre de caso-conferencia y 

consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase 

sugiera o presente soluciones, según convenga.”(Nerecí, 1958). 

V.D.: Capacidad  Toma de Decisiones. 

“Capacidad para optar, entre una variedad de alternativas, por la 

más coherente, conveniente y oportuna, discriminando los riesgos e 

implicancias de dicha opción”. (Ministerio de Educación, 2006) 

 
1.5.3. Operacionalización de Variables: 

 
IDENTIFICACION 
DE VARIABLES 

 

 
ASPECTOS O 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES PARA CADA ASPECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
1.APLICACIÓN 

DE LA 
TÉCNICA 
ESTUDIO 
DE CASOS 

 
FASES: 
1.1 FASE PRELIMINAR 

 
1.1.1 Percibe a la nueva información que recibe con 

interés. 
1.1.2  Recepciona y procesa la  información   

 
 
1.2 FASE ECLOSIVA 

 
1.2.1  Expresa sus opiniones, juicios libremente.  
1.2.2 Elabora y argumenta sus ideas. 
 

 
1.3 FASE  DE ANALISIS 

 
1.3.1 Observación selectiva 
1.3.2 División del todo en partes 

Interrelación de  las partes para explicar o justificar 
 

 
1.4.FASE   DE 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 

 
1.4.1 formulación de conceptos    operativos. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia que tiene la técnica Estudio de Casos 

en el desarrollo de la capacidad Toma de Decisiones, área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas del 3er. Año “A” de la 

I.E. “José Carlos Mariátegui” N° 80824. 

1.6.2. Objetivos específicos: 

 Especificar la importancia del desarrollo de la capacidad Toma 

de Decisiones en los estudiantes. 

 Promover el uso de  la técnica Estudio de Casos, para mejorar la 

capacidad  Toma de Decisiones en los estudiantes. 

 Medir los resultados encontrados de la aplicación de la técnica 
Estudio de Casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CAPACIDAD 

DE TOMA DE 
DECISIONES 

 
2.1 DETERMINAR LA 
NECESIDAD DE UNA 
DESCISIÓN PARA 
IDENTIFICAR  LOS 
CRITERIOS DE DECISIÓN 

ASIGNAR 

 2.1.1 Observación del  objeto o situación  que se presenta. 
 2.1.2 Recepciona, descubre, procesa y comprende la nueva 

información. 
  2.1.3 Caracteriza la nueva información. 
 2.1.4 Contrasta las características de la nueva información 

con las características existentes en las estructuras 
mentales. 

 2.1.5 Determina criterios para la selección. 
 

 
2.2 ASIGNAR PESO A LOS 
CRITERIOS PARA 
DESARROLLAR  TODAS 
LAS ALTERNATIVAS 

2.2.1 Se observa selectivamente la información identificando 
lo principal, secundario. 

2.2.2 Manifiesta las diferencias entre uno y otro elemento. 
  2.2.3 Se divide la información en partes, agrupando ideas o 
elementos. 
   2.2.4 Determina  todas la alternativas posibles 

 
2.3 EVALUAR LAS 
ALTERNATIVAS  

SELECCIONAR PARA  LA 
MEJOR ALTERNATIVA. 
 

 2.3.1 Se Interrelacionan  las partes para explicar o justificar 
 2.3.2 Compara los criterios establecidos con el referente, con 
la finalidad de encontrar las virtudes y deficiencias. 
 2.3.3 Escoge entre varios   elementos de un todo, de acuerdo 

con determinados criterios y con un propósito definido 
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CÁPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de Estudio: 

2.1.1. Locales: Podría citarse como antecedentes locales a: 

 BARDALEZ CORREA (1999), en su Tesis titulada “Propuesta de 

Currículo Centrado en El Método  de Casos para La Formación 

del Licenciado en Administración de la Universidad Nacional 

de Trujillo”, para optar  el grado de maestro en educación, 

Universidad Nacional de Trujillo, concluye lo siguiente: 

 Método de casos es central en el nuevo currículo porque sus 

postulados filosóficos, pedagógicos, y didácticos constituyen la 

atmósfera que inspira el desempeño grupal, personal y 

organizacional en una nueva forma de hacer realidad la 

educación universitaria en nuestra escuela. 

 

 El método de casos no se propone  como un simple artificio 

procedimental de enseñanza, es en realidad la propuesta de 

una filosofía diferente para enfocar la formación del recurso 

humano. 
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2.1.2. Nacionales: Podría citarse como antecedentes nacionales a: 

 COSSER BRAVO, María  (2010). en su Tesis Titulada, "La 

Participación en La Toma de Decisiones de los Padres y 

Madres de Familia en una Institución Educativa Estatal en 

Huaycán del Distrito de Ate-Vitarte”. Para optar el grado de 

Magíster en Educación con Mención en Gestión de la 

Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Perú, concluye en lo siguiente: 

 La variable de estudio fue la participación en la toma de 

decisiones de los padres y madres de familia. Se elaboró un 

cuestionario, que fue aplicado a 150 padres de familia, esta 

muestra corresponde al 10% de la población en mención. 

Respecto a la técnica utilizada es la encuesta, fue necesario 

procesar la información utilizando un software denominado 

Stadistical Package for the Social Science (SPSS). 

 

 Los principales hallazgos encontrados en la investigación 

corresponden a una marcada participación en el área de la 

gestión de la escuela, los padres se involucran mucho en las 

actividades extracurriculares y de promoción de valores 

culturales hacia la comunidad. En sentido contrario, es escasa 

la participación para promover actividades de índole 

académico, cultural o deportiva con otras instituciones y que 

implique salir de su espacio territorial comunitario.  

 

 Respecto al nivel de participación, la tendencia más elevada 

corresponde al nivel consultivo, los padres de familia 

manifiestan ser consultados sobre las actividades 

programadas para el año lectivo, especialmente las de tipo 
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extracurricular, por lo que promueven campañas de diverso 

tipo: salud, reciclaje, etc. Además la participación consultiva es 

practicada en el aula en forma conjunta tutor y comité de aula. 

 
 RÍOS POLASTRI, Rebeca (2004). en su Tesis Titulada, “El 

Trabajo en Equipo en Las Decisiones Organizativas. Un 

Estudio de Casos En El Centro Educativo Estatal 0019. San 

Martín De Porres Velásquez” para optar el titulo de Maestría en 

Educación con Mención en Gestión de La Educación, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, concluye en lo siguiente: 

 Después de haber desarrollado el proceso de investigación 

nos encontramos en estos momentos preparados para realizar 

una aproximación de repuesta a nuestro cuestionamiento 

sobre ¿Como se organizan internamente los miembros del 

centro educativo estatal “San Martín de Porres Velásquez N° 

0019 para tomar decisiones institucionales? 

 El primer alcance a presentar como conclusión general nos 

hace considerar a este centro educativo como parte de un 

sistema local inserto en un proceso al que denominamos 

“fenómenos burocrático” el cual permitirá  delegar las 

responsabilidades y funciones en las dinámicas grupales. 

 
2.1.3. Internacionales: tenemos  como antecedentes internacionales a  

 MARTÍNEZ CARAZO, Cristina (2006), en su Tesis titulada 

“El Método de Estudio de Caso como Estrategia 

Metodológica de la Investigación Científica”  para optar el 

título de Licenciatura en Administración de Empresas, 

Universidad del Norte, España, concluye lo siguiente: 
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 El método de estudio de caso es una estrategia 

metodológica de investigación científica, útil en la 

generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, 

crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el 

surgimiento de nuevos paradigmas científicos; por lo tanto, 

contribuye al desarrollo de un campo científico determinado. 

Razón por la cual el método de estudio de caso se torna 

apto para el desarrollo de investigaciones a cualquier nivel y 

en cualquier campo de la ciencia. 

 Asegurarse de que el estudio es, tanto desde un punto de 

vista teórico como empírico, completo y coherente a la hora 

de relacionar las distintas partes del proceso. De hecho, la 

conexión íntima con la realidad que ofrece la aplicación de 

este método es lo que posibilita todo desarrollo teórico. 

 
2.2. TEORÍA BÁSICA 

2.2.1. TÉCNICA: 

A. DEFINICIÓN: 

Las técnicas son las diferentes respuestas al cómo hacer, cómo 

desplazarse por el  camino para alcanzar el fin u objetivo. Son 

prácticas operativas, son el arte o modo de reconocer el camino 
trazado por el método. (Gálvez, 1999) 

Es un conjunto de procedimientos y recursos que  sirve a una 

ciencia, oficio o actividad; también es una habilidad para utilizar 

dichos procedimientos o recursos. (Diccionario de la real lengua 
española, 2000) 

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/

 

 



23 
 

Son procedimientos didácticos de actividades ordenadas para el 

proceso de aprendizaje, contienen pasos que terminan con el 
cumplimiento de los objetivos. 

B. TIPOS DE TÉCNICAS: 

1. Sociodrama: 

Es una técnica de aprendizaje donde interviene activamente todo el 

grupo. Consiste en que dos o más personas representen libre y 

espontáneamente una situación de la vida real asumiendo los 

papeles del caso. Con el objeto de que pueda ser mejor comprendida 

y tratada por el grupo, tanto por los participantes como por el resto 

del grupo que actúa como observador. 

Después de esta vivencia, todo el grupo expone sus ideas y las 

intercambia; de esta manera se obtienen conclusiones sobre el 

problema en discusión. 

 
 2. Técnica de problemas: 

 

La presente técnica es de inspiración de John Dewey y tiene por 

objeto desarrollar el razonamiento del estudiante, a fin de prepararlo 

para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede 

presentarle a cada instante. 

La técnica de problemas son presentadas por el profesor, esta 

técnica no exige globalización, aunque se sobreentiende cierta 

correlación de disciplinas. Así, mediante esta técnica, la enseñanza 

de las disciplinas se desarrolla teniendo en cuenta problemas, 

situaciones problemáticas propuestas a los estudiantes, que tienen 

que movilizarse, investigar y consultar para resolverlas. 
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3.  Técnica de la conversación: 

La conversación es un medio, una actividad que consiste en un 

intercambio de ideas, opiniones y puntos de vista entre varias 

personas a fin de desarrollar un tema, cultivar el proceso de 

participación, desinhibir al estudiante, socializar, mejorar la 

comunicación, la atención, aprender a respetar opiniones ajenas. 

Para el desarrollo de este tipo de actividades, básicamente hay que 

considerar algunos requisitos: nivel de preparación de los 

estudiantes, profundidad del tema, tiempo disponible, interés del 

educando, su entrenamiento en este tipo de metodología, dominio 
del tema y otros. 

4. Técnica de la demostración: 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier 

otra técnica de enseñanza; cuando sea necesario comprobar 

afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo 
que fue estudiado teóricamente. 

La demostración es un instrumento para comprobar la veracidad de 

afirmaciones verbales, procurando así satisfacer el aforismo: “ver 

para creer”. Luego la demostración no es más que una modalidad de 

la exposición, más lógica y coherente y también más concreta, con la 

cual se procura confirmar  un resultado anteriormente enunciado. 

Demostrar es presentar razones encadenadas lógicamente o, 
también, hechos concretos que ratifiquen determinadas razones. 
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2.2.2. TÉCNICA DIDÁCTICA  ESTUDIO DE CASOS: 

A. Definiciones: 

1. El estudio de caso es un instrumento o método de investigación 

con origen en la investigación médica y psicológica; ha sido utilizado 

en la sociología por autores como Herbert Spencer, Max Weber, 

Robert Merton e Immanuel Wallerstein. Se sigue utilizando en áreas 

de ciencias sociales como método de evaluación cualitativa. El 

educativo Robert E. Stake es pionero en su aplicación a la 

evaluación educativa. 

 

2. “Esta técnica puede también recibir el nombre de caso-conferencia 

y consiste en la presentación de un caso o problema para que la 

clase sugiera o presente soluciones, según convenga.”(Nerecí, 

1958). 

 

3. “Es una investigación procesual, sistemática y profunda de un 

caso en concreto”. (McDonald y Walker, 1977) 

 

 
4. “Es un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o 

quizá los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a 

lo largo del tiempo”. (Denny ,1978). 

 
5. “El Estudio de Casos como particularista, descriptivo, heurístico e 

inductivo. Es muy útil para estudiar problemas prácticos o situaciones 

determinadas. Al final del Estudio de Casos encontraremos el 

registro del caso, donde se expone éste de forma descriptiva, con 

cuadros, imágenes, recursos narrativos, etc.”(Merrian, 1988). 

 

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/

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Merton
http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Wallerstein


26 
 

6. “El Estudio de Casos no tiene especificidad, pudiendo ser usado 

en cualquier disciplina para dar respuesta a preguntas de la 

investigación para la que se use.”(Yin, 1993). 

 
7. “Es  el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad es circunstancias 

concretas”. (Stake, 1998). 

 
8. “Es la profundización de un tema donde un grupo estudia analítica 

y exhaustivamente un caso con todos los detalles, para extraer 

conclusiones por lo cual su objetivo es analizar amplia y 

detalladamente un problema (Calderón,2000) 

 

9. “Es una técnica didáctica que consiste en presentar a los 

participantes una situación real (o eventualmente simulada) 

conflictiva(o problemática) a fin de ser analizado por todos los 

integrantes, relacionándolos  con el tema (o área) inherente y obtener 
conclusiones de aprendizaje relevantes.” (Alvarado, 2004). 

   B. Objetivos de la técnica  Estudio de Casos: 

 Producir un razonamiento inductivo. A partir del estudio, la 

observación y recogida de datos establece hipótesis o teorías. 

 Producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías que 

ya se sabían. 

 Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo 

del estudio. 

 Describir situaciones o hechos concretos. 

 Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción al caso estudiado. 

 Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 

 Elaborar hipótesis 
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Para la selección de un caso, puede atenderse a carácter 

representativo de un caso concreto, aunque la intención del estudio 

de caso no sea precisamente la de generalizar datos (puede ser que 

la intención sea transformar esa realidad, y no generalizar a otros 

casos). 

Como se puede apreciar en las  definiciones anteriores, el Estudio de 

Casos es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a 

la descripción de una situación específica que plantea un problema, 

que debe ser comprendido, valorado y resuelto a través de un 

proceso de discusión. Dicho en otras palabras, el estudiante se 

enfrenta a un problema concreto, es decir, a un caso, que describe 

una situación de la vida real. Debe ser capaz de analizar una serie de 

hechos, referentes a un campo particular del conocimiento, para 
llegar a una decisión razonada  y a la toma de decisiones. 

El Estudio de Casos es, por lo tanto, una técnica grupal e individual 

que fomenta la participación del estudiante, desarrollando su 

capacidad para tomar decisiones, enseñándole a defender sus 

argumentos y a contrastarlos con las opiniones del resto de 
personas. 

C. Principios: 

 Motivación:  

Es una técnica altamente motivante por el hecho de basarse en 

situaciones reales. 
 Participación: 

Siendo una técnica, no hay lugar al retraimiento de  los 

integrantes, por lo que propicia la participación. 
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 Coherencia:  

La secuencia de hechos guarda relación directa con algún tema, 

técnica, teoría o principio cuyo aprendizaje se desea reforzar con 

el caso de estudio 
 Individualización:  

Tanto en la particularización del caso en sí (una situación 

determinada) como en el enfoque personal que cada una puede 

dar, de acuerdo a su juicio. 
 Estructura o secuencia:  

Por la estructura bien definida que garantiza el aprendizaje 

deseado. 
 Retroalimentación:  

Posibilita el conocimiento intencionado al término de la 

experiencia. 
 Actividad:  

Promueve la actividad del estudiante, pues participa activamente 

en su aprendizaje haciendo uso de sus capacidades para 

analizar, comprender y dar solución a los problemas que plantea 

el estudio. 
 Sistematización: 

Se opone al aprendizaje desarticulado, porque los momentos que 

implica su ejecución se encuentran debidamente organizados, 

por ellos son seleccionados en función a los objetivos a lograr en 

la enseñanza – aprendizaje en las asignaturas del área. 
 Enlaces entre la teoría y la práctica: 

Enlaza la teoría con la práctica porque, la enseñanza – 

aprendizaje bajo esta modalidad, implica que primero el 

estudiante tiene que internalizar la teoría que plantea el 

contenido del caso y, al mismo tiempo, estos contenidos son 
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llevados a la práctica ya sea de tipo académico (salón de clases 

o tareas de casa). 
 Cooperación: 

Propicia la participación del estudiante para trabajar en equipo 

promoviendo la integración, buenas relaciones, ayuda mutua y 

solidaria, valores que son necesarios para el futuro profesional. 
 Papel rector del profesor: 

En todo proceso de enseñanza –aprendizaje, efectuado 

mediante la técnica de estudio de casos, el profesor conduce y 

orienta el trabajo de los estudiantes, dando pistas para la 

solución en unos problemas y en otros, promoviendo una mayor 

y alturada discusión. El profesor es la autoridad y activa la 
retroalimentación. 

D. Características: 

A) Verosímil: Los casos deben plantear una situación real, es 

decir la descripción del caso debe provenir del contacto con la 

vida real y de experiencias  concretas y personales de alguien. 

 
B) Provocador: Que la historia  estimule la curiosidad e invite al 

análisis de sus personajes. 

 
C) Conciso: Sin adornos literarios ni exceso de tecnicismos que 

degeneren en pesadez; por ello que tiene que  ser claro y 
comprensible. 

D) Cercano: Con narraciones y psicologías del entorno más 

cercano, de la propia cultura. 

E) Ambiguo: Como la realidad, que no se convierta en un teatro 

infantil y maniqueo, de buenos contra malos. 
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   E. Procedimientos: 

A) Fase preliminar: 

 Presentación del caso a los estudiantes, proyección de la 
película, audición de la cinta o lectura del caso escrito. 

B) Fase eclosiva: 

“Explosión” de opiniones, impresiones, juicios, posibles 

alternativas, etc., por parte de los participantes. Cada uno 

reacciona a la situación, tal como la percibe subjetivamente. Si 

cada cual se puede expresar libremente, se llega a continuar a un 

cierto relajamiento de las tensiones del comienzo y desemboca, 

finalmente, en el descubrimiento de la incompatibilidad de puntos 

de vista. Bien llevada, esta fase revela a cada uno lo siguiente: 

 La posibilidad de que existan otras opiniones o  tomas de posición 

tan valiosas como las propias. Hasta qué punto los diagnósticos 

emitidos son proyecciones de la propia persona, más que análisis 
objetivos de la situación real. 

C) Fase de análisis: 

 Se impone una vuelta a los hechos y a la información disponible, 

para salir de la subjetividad. La búsqueda en común del sentido de 

los acontecimientos permite a los participantes acrecentar su 

conciencia de la situación analizada. Se redescubre la realidad y 

se integran aspectos informativos que, por determinados 

prejuicios, se habían orillado. En esta fase es preciso llegar hasta 

la determinación de aquellos hechos que son significativos para 

interpretar la estructura dinámica de la situación. Se concluye esta 
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fase cuando se ha conseguido una síntesis aceptada por todos los 

miembros del grupo. 

Es simplemente relacionar los datos actuales de una situación, 

captar su configuración y evolución, encontrar la significación de 

cada uno por la posición que ocupa en el campo situacional 
global. 

D) Fase de conceptualización: 

Es la formulación de conceptos operativos o de principios 

concretos de acción, aplicables en el caso actual y que permiten 

ser utilizados en una situación parecida. Dicho de otro modo, se 

trata de gestar principios pragmáticos de acción que sean válidos 

para una transferencia. Como en la fase anterior, la única garantía 
de validez y objetividad es el consenso del grupo. 

Conceptualización es algo pedagógicamente esencial después del 

análisis. Significa que es preciso formular expresamente los 

conceptos clave que se deducen del caso. Pero se trata de una 

"conceptualización operativa": las ideas generales extraídas del 

caso no son leyes abstractas, sino certezas de conducta que se 

deben adquirir. Servirán para afrontar directamente situaciones 

similares en la vida real. 
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F. Responsabilidades de alumnos y profesores  en el estudio de  

casos: 

 

A) Rol del docente: 

La participación del docente puede ser la siguiente (López, 1997): 

ANTES: 

 Elaborar el caso. 

 Tener experiencia en dirección activa de grupos. 

 Motivar tanto al análisis riguroso como a la teoría de 

decisiones (individual y en equipo). 

 Proporcionar el caso a analizar. 

 Facilitar el proceso de estructuración de un caso, 

análisis de: 

 Personajes. 

 Situación. 

 Solución. 

 Determinar claramente el problema o los problemas que 

plantea el caso. 

 Analizar sus causas y posibles consecuencias. 

 Determinar las posibles alternativas de acción que 

podían considerarse. 

 Tomar una decisión ante los hechos. 

 Saber justificarla perfectamente. 
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DURANTE: 

 Formular buenas preguntas, que motiven la reflexión, 

la relación de ideas y que ayuden a encontrar puntos 

claves durante la discusión. 

 Conceder la palabra a los alumnos. 

 Hacer que todos participen. 

 Evitar que un participante sea inhibido por otro. 

 Evitar exponer sus propias opiniones para no influir en 

el grupo. 

 Utilizar el pizarrón o algún otro recurso tecnológico 

para resumir y clarificar. 

 Administrar el uso del tiempo para asegurar el avance 

del trabajo. 

DESPUÉS: 

 Sintetizar progresivamente lo que el grupo descubra. 

 Reformular las buenas intervenciones. 

 Promover la reflexión grupal sobre los aprendizajes 

logrados. 

 Hacer que todos participen, pero sin que nadie 

acapare la discusión. 
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B) Rol del alumno 

Las tareas fundamentales del alumno son las siguientes: 

ANTES: 

 Entender y asimilar la técnica estudio de casos. 

 Tener conocimientos previos sobre el tema. 

 Trabajar individualmente y en equipo. 

 Formular preguntas relevantes para la solución del 

caso. 

 
DURANTE: 

 

 Participar mediante la expresión de sus opiniones, 

juicios, hechos y   posibles soluciones. 

 Escuchar atenta y abiertamente las opiniones de los 

demás. 

 
DESPUÉS: 

 

 Llegar a un consenso global. 

 Reflexionar sobre los aprendizajes logrados. 

G. Principales ventajas y desventajas: 

A. Ventajas: 

Las principales ventajas para la acción didáctica que ofrece el 

Estudio de Casos en la educación se pueden resumir en los 

puntos siguientes: 
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 Establece un puente ente la teoría y lo concreto. 

 Potencia la enseñanza activa, ya que permite trabajar 

aspectos técnicos y metodológicos. 

 Fomenta el desarrollo del juicio crítico. 

 Facilita la comprensión de los motivos que tuvieron las 

personas para actuar de una determinada manera. 

 Permite la comprensión de posiciones diferentes ante un 

conflicto o un problema. 

 Estimula la motivación, pues se relaciona con la realidad. 

 
B. Desventajas: 

 

Pero no todo puede ser considerado ventajas didácticas, 

por lo que es preciso hablar de algunas limitaciones que 

deben ser considerados cuando se utilizan  esta técnica: 

 Abordan aspectos parciales de la realidad social que 

deben ser completados con otras unidades. 

 Diseñar una evaluación válida resulta complejo. 

 El tiempo de discusión del caso debe ser administrado 

adecuadamente, de lo contrario se puede perder la 

atención del grupo. 

 Se puede perder el orden cuando los estudiantes se 

identifican y apasionan con una posición en torno al 

caso. 
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2.2.3. CAPACIDAD 

A. DEFINICIÓN  

En el Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria se define a las 

capacidades como potencialidades inherentes a la persona y que ésta 

puede desarrollar a lo largo de toda su vida. Ellas se cimentan en la 
interrelación de procesos cognitivos, socio-afectivos y motores. 

B.  Capacidades fundamentales: 

Constituyen las grandes intencionalidades del currículo y se 

caracterizan por su alto grado de complejidad. Son las siguientes: 

pensamiento creativo, pensamiento crítico, solución de problemas y 

toma de decisiones. La capacidad comunicativa constituye el elemento 

articulador que hace posible el desarrollo de las capacidades anteriores. 

1. Pensamiento creativo: 

Capacidad para encontrar y proponer formas originales de 

actuación, superando las rutas conocidas o los cánones 

preestablecidos. 

2. Pensamiento crítico: 

Capacidad para actuar y conducirse en forma reflexiva, 

elaborando conclusiones propias y en forma argumentativa. 
3. Solución de problemas: 

Capacidad para encontrar respuestas alternativas pertinentes y 

oportunas ante las situaciones difíciles o de conflicto. 
4. Toma de decisiones: 

Capacidad para optar, entre una variedad de alternativas, por la 

más coherente, conveniente y oportuna, discriminando los 

riesgos e implicancias de dicha opción. 
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C. CAPACIDAD TOMA DE DECISIONES: 

1. Definición: 

Es la interacción entre el pensamiento y la acción, en el cual esta 

última es consecuencia del primero, pasa insoslayadamente por la 

necesidad de decidir, ya que las formas que pueden tomar las 

intervenciones siempre presentan alternativas. Dicho de otro modo, 

las formas de intervención ante una situación dada son tan variadas 

que cualquier opción que se tome es siempre una entre múltiples 

posibilidades. Decidirse por una de ellas requiere sopesar las 

ventajas de varias opciones, esto es lo que supone poner en 

práctica el pensamiento ejecutivo, o sea la toma de decisiones. 

(Ministerio de Educación, 2006) 

Es la capacidad para optar, entre una variedad de alternativas, por 

la más coherente, conveniente y oportuna, discriminando los 

riesgos e implicancias de dicha opción. 

La Toma de Decisiones  es una capacidad que puede ser aprendida 

por todos, que puede aplicarse con la ayuda de una metodología en 

el caso de decisiones complejas, y cuyo proceso está basado en los 

valores y percepciones de aquel que toma la decisión. Puede incluir 

la consideración de alternativas y opciones a través de una 

evaluación periódica de las decisiones y sus efectos. 

2. Factores que afectan a la Toma de Decisiones 

 

 Cada persona tiene un estado vital que se ve afectado por normas 

sociales referentes a un comportamiento adecuado que relaciona  

todos los elementos internos y externos que acontecen en la vida de 

una persona (procesos mentales como memoria, percepción, 

emociones, pensamientos que construyen la imagen mental del 
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problema, y por otra parte, los elementos externos como la cultura, 

el contexto social y la situación personal que afectan desde afuera). 

 

 Contexto social 

La familia, la escuela, el vecindario y el grupo, constituyen 

elementos que afectan la toma de decisiones. Las características de 

las interacciones que involucran al estudiante en cada uno de estos 

espacios generarán diversos modos de actuación y de ejercer 

decisiones. 

 

 Procesos mentales 

Actúan como mediadores entre el contexto social en el que vivimos 

y nuestra imagen de la situación presentada. 

La percepción  es formada  por la información que acumula la 

memoria y que a su vez se traduce en conocimientos,  y en los 

cuales también influye la motivación. Estos  al conjugarse producen 

nuestro punto de vista personal. 

Tomando el caso del ejemplo anterior frente a la decisión de qué 

profesión seguir, ambos tendrán una imagen distinta, que es 

producto de la interacción presentada (memoria, conocimientos, 

motivación y percepción. 

 

 Imagen 

Es la representación que tiene una persona de sí misma en un 

contexto particular y esta marca el estilo de  cómo solucionar sus 

problemas. 
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3.-TIPOS DE DECISIONES: 

 

 Decisiones simples 

Las decisiones  simples  son aquellas que no tienen 

impacto significativo en nuestro futuro, las mismas que 

tomamos “al paso” y que no requieren procesos definidos 

para tomarlas. 

Ejemplo: 

 Seleccionar  el color del protector de mi cuaderno de 

estudios. 

 El sabor del refresco a tomar. 

 La marca de chocolate a comprar. 

 

 Decisiones complejas: 

 

Este tipo de decisiones requiere aplicar un método para 

seleccionar la  decisión más acertada. Se  diferencian de  

las anteriores porque  se presenta una situación  de 

conflicto que se enfrenta con nuestras metas de vida, 

nuestros valores o el estado que percibimos como ideal. 

Ejemplo: 

“Te encuentras en un centro comercial y tu amigo te incita a 

comprar el CD de música que más te gusta, pero el dinero 

que posees está destinado a otros gastos”. 

“Estás en una fiesta y tus amigos te presionan para que 

bailes con una chica que te atrae, pero te sudan las manos 

y tienes temor que por eso te rechace”. 
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 Decisiones individuales y decisiones grupales 

 

Debido a la variedad de factores que afectan el proceso de 

toma de decisiones individual, el proceso de toma de 

decisiones grupal suele ser mucho más complejo, por la 

interacción de los factores personales de cada uno de los 

participantes en el proceso. 

Sin embargo, el desarrollo de la capacidad de toma de 

decisiones no sólo debe estar enfocado en el aspecto 

individual sino también grupal. El destino de las distintas 

agrupaciones civiles en las cuales el estudiante participa 

actualmente (promociones,  consejo escolar, etc.) o de las 

que formará parte en el futuro (agrupaciones comunales o 

vecinales, gobiernos locales, etc.), depende de la calidad 

de decisiones que en forma grupal puedan obtenerse. Ellas 

suponen previamente una decisión individual. De ahí, la 

necesidad de fortalecer también esta capacidad. 

 

 Toma de decisiones basada en valores 

 

Los valores son el sustento que orienta el comportamiento 

individual y grupal. Son los principios en los que nosotros 

creemos. Son las cosas en las que estamos a favor o en 

contra. Una comprensión clara de nuestros valores nos 

capacita para tomar decisiones que concuerdan con lo que 

creemos. 

Nuestros valores dan dirección y significado a nuestras 

vidas, y afectan nuestras decisiones, metas y conducta. Si 

no actuamos de acuerdo a nuestros valores, perderemos el 

sentido de nuestra propia realidad. 
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Adquirimos nuestros valores de la familia, la cultura, la 

sociedad, la religión y otras fuentes. Por esto es muy 

importante dar oportunidad a los estudiantes  para que 

identifiquen sus valores, y los compartan con sus 

compañeros. 

4.  Pasos en el proceso de la toma de decisiones 

(DIMENSIONES): 

4.1 Determinar la necesidad de una decisión para identificar  

los criterios de decisión: 

El proceso de tomar decisiones comienza reconociendo  la 

necesidad de tomar una decisión, el mismo lo genera un 

problema o una disparidad entre cierto estado deseado y la 

condición real del momento. 

“Una vez que se conoce la situación de la decisión, la primera 

etapa en el proceso de toma de decisiones será definir el 

problema o la oportunidad.” (Namakforoosh, 2002). 

Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se 

deben identificar los criterios que sean importantes para la 

misma. 

Se han de establecer criterios tomando en cuenta los resultados 

necesarios y deseados y los recursos disponibles. No se debe 

exagerar las ventajas de alguna alternativa. (Fernández, 2001). 

 
4.2 Asignar peso a los criterios Desarrollar  todas las 

alternativas: 

Los criterios enumerados en el paso previo  no tienen mayor 

importancia. Es necesario ponderar cada uno de ellos y priorizar 

su importancia en la decisión. 
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Es la base de la toma de decisiones y no es más que desplegar 

las alternativas. El grupo antes de elegir la decisión tiene que 

confeccionar una lista de todas las alternativas posibles y que 

podrían utilizarse para resolver el problema. 
4.3 Evaluar las alternativas para seleccionar  la mejor 

alternativa: 

Una vez identificada las alternativas, se evalúa de manera crítica 

cada una de ellas. Las ventajas y desventajas de cada alternativa 

resultan evidentes cuando son comparadas. 

Una vez seleccionada la mejor alternativa se llega al final del 

proceso de la toma de decisiones, en el proceso racional. Esta 

selección es bastante simple. El tomador de decisiones sólo tiene 
que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta.  

5. Importancia del desarrollo de la capacidad toma de              

decisiones: 

Es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la 

toma de decisiones nos indica que un problema o situación es 

valorado y considerado profundamente para elegir el mejor 
camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones. 

En la toma de decisiones, considerar un problema y llegar a una 

conclusión válida, significa que se han examinado todas las 

alternativas y que la elección ha sido correcta. Dicho 

pensamiento lógico aumenta la confianza en la capacidad para 

juzgar y controlar situaciones, puesto que decidir significa hacer 

que las cosas sucedan en vez de simplemente dejar que ocurran 

como consecuencia del azar u otros factores externos. Esta 

habilidad ofrece a las personas herramientas para evaluar las 

diferentes posibilidades, teniendo en cuenta, necesidades, 
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valores, motivaciones, influencias y posibles consecuencias 

presentes y futuras. 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

A. Técnica: 

La palabra técnica significa procedimiento que tiene como objetivo la 

obtención de un resultado determinado, pero para nuestra investigación 

significa procedimiento didáctico de actividades ordenadas y 
sistematizadas para mejorar el proceso de aprendizaje. 

B. Capacidad: 

La palabra capacidad significa actitud, talento, cualidad, que dispone 

alguien para el buen ejercicio de algo. Pero para nuestra investigación 

significa. Potencialidades inherentes a la persona  que se desarrolla a lo 

largo de toda su vida en la interrelación con su medio. 

C. Toma de decisiones: 

La frase toma de decisiones significa  el proceso mediante el cual se 

realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver 

diferentes situaciones de la vida. En cambio para nuestra investigación 

significa la capacidad para optar, entre una variedad de alternativas, por 

la más conveniente y oportuna, discriminando los riesgos e implicancias 

de dicha opción. 

D. Estudio de casos: 

La frase estudio de casos significa  método característico de la 

investigación cualitativa, extensiva e intensiva. Y en nuestra 

investigación hace referencia a una técnica en la que se presenta un 
caso o problema para que la clase sugiera y presente soluciones. 
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E. Procedimiento: 

La palabra procedimiento significa método estructurado para ejecutar 

una acción y/o actividad; mientras que para nuestra investigación es el 
conjunto de pasos, para que la técnica estudio de casos tenga éxito. 

F. Investigación:  

Consideramos a la investigación como la búsqueda intencionada de 

conocimientos o soluciones a problemas, en este caso queremos 

investigar cómo se encuentran los estudiantes en el desarrollo de su 
capacidad de toma de decisiones. 

G. Didáctica: 

Entendemos que la didáctica es la ciencia o el arte de la enseñanza o 

de la instrucción. Disciplina de carácter pedagógica, practico y 

normativo que tiene por objeto especifico las técnicas de enseñanza- 

aprendizaje, es decir aquellas que se relacionan con el dirigir y orientar 
eficazmente a los alumnos en sus aprendizajes. 

H. Módulo de aprendizaje: 

Instrumento para organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

que permitan orientar al docente en su práctica con respecto a los 

objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las 

actividades que se van a desarrollar, estrategias y recursos a emplear 
en este fin.  
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CÁPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Material de Estudio: 

 

3.1.1 Población o Universo: 

Población 

Conformada por el total de estudiantes del 3° año de 

educación secundaria de la I. E. “José Carlos Mariátegui”  N° 

80824”, El Porvenir, matriculados en el año académico, 
ascendiendo a un total de 223 estudiantes.  

3.1.2 Muestreo: 

Muestra 

Está conformada por el 17% de los conglomerados 

(secciones) representado por una sección de estudiantes, que 

utilizando la tabla de números aleatorios fue elegido  el 

conglomerado (sección) “A “de educación secundaria de la I.E. 

Nro.80824 “José Carlos Mariátegui” en el año académico 2011 

(n = 38 estudiantes). 
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SECCIÓN 

 
POBLACIÓN 

 

 
MUESTRA 

 
 
 

TOTAL  
          ALUMNOS 

 
SECCIÓN "A" 

M F TOTAL M F 

A 21 17 38  
 
 
 

21 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

38 

B 18 19 37 

C 17 18 35 

D 20 16 36 

E 19 20 39 

F 18 20 38 

TOTAL 113 110 223 21 17 38 

 

 

3.2 Métodos 

   3.2.1 Diseño de contrastación 

             Según Hernández Sampieri el siguiente Diseño es de:                    

Pre y Post  

GE:     O1     X   O2 

DONDE: 

GE = GRUPO EXPERIMENTAL 

O1= PRE - TEST 

X= Aplicación de la técnica Estudio de Casos 

O2 = POST - TEST 
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3.2.2  Procedimientos de la investigación: 

a) Construcción de cuadros estadísticos. 

b) Construcción de gráficos estadísticos. 

c) Determinación de medidas estadísticas: 

 De posesión: media aritmética. 
 De dispersión: varianza. 
 Desviación estándar. 
 Prueba de Ha 

                    

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: 

3.3.1 Técnicas de muestreo: La técnica de muestreo utilizada en 

nuestra investigación es la técnica de Muestreo aleatorio Simple, la 

cual nos permite seleccionar una muestra a partir de una población. 

Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez obtener resultados 

parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la 
población. 

3.3.2 Instrumento para la recolección de datos: 

A.-PRE Y POST-TEST: El pre y post test aplicado consta de 20 ítems 

los cuales responden a las dimensiones: determinar la  necesidad de 

una decisión para identificar criterios de decisión, segunda 

dimensión: asignar peso a los criterios para desarrollar todas las 

alternativas posibles, y la tercera dimensión evaluar las alternativas 

para seleccionar la mejor.  (ANEXO N° 02). 

B.-MÓDULOS DE APRENDIZAJE: Se desarrollo cuatro módulos de 

aprendizaje, cada uno costa de dos sesiones de aprendizaje. Cada 

sesión de aprendizaje tuvo una duración de 2 horas pedagógicas, 

tiempo correspondiente al área trabajada, Persona, Familia y 
Relaciones Humanas. 
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MODULOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SESION DE 

APRENDIZAJE 

 
TIEMPO  

 
FECHA 

MODULO N°1 
 

“CRISIS Y ACUERDOS 
FAMILIARES”. 

 
“INTROSPECCIÓN”. 

 

SESIÓN N° 1  
“Conociendo los tipos 
de crisis y acuerdos 
familiares”. 
 
SESIÓN N° 2 

Descubriendo 
técnicas de 
autoconocimiento. 

 
 
 

90’. 
 
 
 

90’. 

 
 
 
5/10/11 
 
 
 
12/10/11 

 
MODULO N° 2 

 
“RECREACION E 

INTERESES”. 
 
 
 

“SALUD MENTAL”. 

 
SESIÓN N° 3 

“Conociendo la 
importancia de de la 
recreación e 
intereses”. 
 
SESIÓN N° 4 

“Reconociendo la 
importancia de una 
buena salud mental”. 

 
 

90’. 
 
 
 
 

90’. 

 
 
 

19/10/11 
 
 
 

26/10/11 
 
 
 
 

 
MODULO N° 3 

 
 

“TOMA DE 
DECISIONES”. 

 
 
 

“COMPORTAMIENTOS 
DE RIESGO”. 

 
SESIÓN N° 5 
“Conociendo la toma 
de decisiones: Riesgo 
y Oportunidad”. 
 
SESIÓN N° 6 

“Conociendo algunos 
tipos de 
comportamientos de 
riesgo: drogas y 
trastornos 
alimenticios”. 

 
 
 

90’. 
 
 
 

90’. 

 
 
 

02/11/11 
 

 
 
 
 
 
 

09/11/11 
 

 
MODULO N° 4 

 
“PROYECTO 
PERSONAL”. 

 
“ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL” 

 

 
SESIÓN N° 7  

“Aprendiendo a 
elaborar mi proyecto 
personal”. 
SESIÓN N° 8 
“¿Cómo elegir una 
profesión u 
ocupación?”. 

 
 

90’. 
 
 
 

90’. 

 
 
16/11/11 
 
 
23/11/11 
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         C.-MATRIZ DE CONSISTENCIA:  

Evaluar el grado de coherencia y conexión lógica entre el título,  el        

problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, el tipo, método, 

diseño de investigación la población y la muestra de estudio. (ANEXO 

N° 01). 

3.3.3 validez y confiabilidad del instrumento: 

La validación del instrumento de medición se determinó por el método 

de mitades que hace uso de la fórmula de SPERMAN-BROW 
obteniendo un valor de 0,97 (ANEXO N° 03).  

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el 

método de validez predictiva que hace uso del coeficiente de 
correlación obteniéndose un valor de 0,80 (ANEXO N° 04). 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS: 

CUADRO N°1 

NIVEL DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TOMA DE DECISIONES EN 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO “A”.  I.E.”JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI”. 

EL PORVENIR - 2011. 

 
 

NIVELES  
 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre Test Pos Test 
Nº % N° % 

MUY BUENO   13 34.2 

BUENO   24 63.2 

REGULAR 15 39.5 1 2.6 

MALO 23 60.5   

TOTAL 38 100 38 100 

      FUENTE: Base de Datos 
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

TOMA DE DECISIONES  

 

         FUENTE: Cuadro N°1                   

 

Fig. 1 
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CUADRO N°2 

NIVEL DE  DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TOMA DE DECISIONES 

POR DIMENSIONES EN PRE TEST Y POST TEST OBTENIDOS POR 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO “A”.  I.E.”JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI”. EL PORVENIR-2011. 

 

 
DIMENSIONES  

 

 
NIVEL 

PRE TEST POST TEST 

Nº % N° % 

Determinar la 
necesidad de 
una  decisión 

para 
identificar 

criterios de 
decisión. 

M. 
BUENO 

  19 50 

BUENO 3 7.9 15 39.5 
REGULAR 13 34.2 4 10.5 
MALO 22 57.9   
       
TOTAL 

38 100 38 100 

Asignar peso 
a los criterios 

para 
desarrollar 
todas las 

alternativas 
posibles 

M. 
BUENO 

  16 42.1 

BUENO   18 47.4 
REGULAR 14 36.8 4 10.5 
MALO 24 63.2   
       
TOTAL 

38 100 38 100 

 
Evaluar las 
alternativas 

para 
seleccionar la 

mejor 

M.BUENO   6 15.8 

BUENO   10 26.3 

REGULAR 1 2.6 19 50 

MALO 37 97.4 3 7.9 

       
TOTAL 

38 100 38 100 

 

   FUENTE: BASE DE DATOS 
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN DECISIÓN PARA IDENTIFICAR 

CRITERIOS DE DECISÍON.  

 

         FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 2 
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN CRITERIOS PARA DESARROLLAR 

ALTERNATIVAS.  

 

          FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 3 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN EVALUAR ALTERNATIVAS.  

 

           FUENTE: Cuadro N°2            Fig. 4 
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CUADRO N°3 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA  EL  DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

TOMA DE DECISIONES  PRE TEST Y  POST TEST DE ESTUDIANTES  

DEL TERCER AÑO “A”.  I.E.”JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”. EL 

PORVENIR-2011. 

 

 

MEDIDAS 
ESTADÍSTICAS 

G.EXPERIMENTAL 

Pre Test Post Test 

Media  Aritmética 9.82 16.89 

Desviación 
Estándar 

1.80 1.64 

Varianza 3.24 2.69 

Coef. Variación (%) 18.3 9.7 

       

FUENTE: Base de Datos 

PROMEDIOS EN  DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TOMA DE 

DECISIONES   

 

           FUENTE: Cuadro N°3 

Fig. 5 
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CUADRO N°4 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA   DIMENSIONES DE  DESARROLLO DE 
LA CAPACIDAD TOMA DE DECISIONES  PRE TEST Y  POST TEST DE 

ESTUDIANTES  DEL TERCER AÑO “A”.  I.E.”JOSÉ CARLOS 
MARIÁTEGUI”. EL PORVENIR-2011. 

 
FUENTE: Base de Datos 

PROMEDIOS EN  DECISIÓN PARA IDENTIFICAR CRITERIOS 

 

           FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 6 
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MEDIDAS 
ESTADIS 

TICAS 

DIMENSIONES  EN   GRUPO  EXPERIMENTAL 
 

Determinar la 
necesidad de 
una decisión 
para identificar 
los criterios de 
decisión 

Asignar peso a los 
criterios para 

desarrollar todas 
las alternativas 

posibles 

Evaluar las 
alternativas para 

seleccionar la 
mejor 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

PRE 
TEST 

POST  
TEST 

MEDIA 
ARITM. 

3.29 5.40 3.26 5.32 3.26 6.18 

DESV. 
ESTAN. 

0.93 0.68 0.64 0.66 0.83 1.21 

VARIAN 
ZA 

0.86 0.46 0.41 0.44 0.69 1.46 

COEF.VAR. 
(%) 

28.3 12.6 19.6 12.4 25.5 19.6 
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PROMEDIOS EN  CRITERIOS PARA DESARROLLAR ALTERNATIVAS 

 

           FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 7 

PROMEDIOS EN  EVALUAR LAS ALTERNATIVAS 

 

           FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 8 
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CUADRO N°5 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA PUNTAJES OBTENIDOS   EN  
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TOMA DE DECISIONES  Y TAMBIÉN 
POR DIMENSIONES PRE TEST Y  POST TEST DE ESTUDIANTES  DEL 
TERCER AÑO “A”.  I.E.”JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”. EL PORVENIR-
2011. 
 

COMPA 
RACIÓN 

PROMEDIOS VALOR 
EXP. 

Zo 

VALOR 
TABUL. 

Z 

Decisión 
Para Ho 

 
p 

 
p:α PRE 

TEST 
POST 
TEST 

Desarrollo 
de la 

capacidad 
toma de 

decisiones 

 
 

9.82 

 
 

16.89 

 
 

-22.65 

 
 

-1.96 

 
Se 

Rechaza 

 
 

0.0000 

 
 

p<0.05 

Determinar 
la 

necesidad 
de una 

decisión 
para 

identificar 
los criterios 
de decisión 

 
 
 

3.29 

 
 
 

5.40 

 
 
 

-30.37 

 
 
 

-1.96 

 
 

Se 
Rechaza 

 
 
 

0.0000 

 
 
 

p<0.05 

Asignar 
peso a los 
criterios 

para 
desarrollar 
todas las 

alternativas 
posibles 

 
 
 

3.26 

 
 
 

5.32 

 
 
 

-46.05 

 
 
 

-1.96 

 
 

Se 
Rechaza 

 
 
 

0.0000 

 
 
 

p<0.05 

Evaluar las 
alternativas 

para 
seleccionar 

la mejor 

 
 

3.26 

 
 

6.18 

 
 

-25.81 

 
 

-1.96 

 
    Se 
Rechaza 

      
0.0000 

 
 

p<0.05 

 

FUENTE: Cuadro N°3 y 4 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

En el cuadro  N° 1 se presenta el nivel de desarrollo de la capacidad 

toma de decisiones, observándose que: 

 En el grupo experimental se puede observar que en el pre test el 

60.5% de los estudiantes alcanzaron un nivel malo en desarrollo 

de la capacidad toma de decisiones mientras que en post test el 

63.2% de estudiantes alcanzaron un  nivel bueno (Ver  Fig. 1) 

 

En el cuadro N° 2 se aprecia el nivel de desarrollo de la capacidad toma 

de decisiones por dimensiones en pre test y post test, observándose 

que: 

 En la dimensión se puede determinar la necesidad de una 

decisión para identificar criterios de decisión en pre test el 57.9% 

de los estudiantes alcanzaron un nivel malo y en post test el 50% 

de los estudiantes se encuentran en el nivel muy bueno. En la 

dimensión asignar peso a los criterios para desarrollar todas las 

alternativas posibles en pre test el 63.2% de los estudiantes 

lograron un nivel malo y en post test el 47.4% de los estudiantes 

se encuentran en el nivel bueno.  En la dimensión evaluar las 
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alternativas para seleccionar la mejor  en pre test el 97.4% de los 

estudiantes lograron un nivel malo y en post test el 50% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel  regular (Ver Fig. 2, 3, 4). 

 

En el cuadro N° 3 se aprecian las medidas estadísticas para el 

desarrollo de la capacidad toma de decisiones pre test y post test, 

observándose lo siguiente: 

 En desarrollo de la capacidad toma de decisiones grupo 

experimental, en pre test los estudiantes  tuvieron un promedio 

de 9.82 puntos con una desviación estándar de 1.80 puntos y 

con un coeficiente de variación del orden de 18.3% lo que nos 

indica que los puntajes son homogéneos;  y  en post test los 

estudiantes  tuvieron un promedio de 16.89 puntos con una 

desviación estándar de 1.64 puntos y con un coeficiente de 

variación del orden de 9.7 % lo que nos indica que los puntajes 

son homogéneos.  (Ver Fig. Nº 5) 

 

En el cuadro N° 4 se aprecian las medidas estadísticas para 

dimensiones de desarrollo de la capacidad toma de decisiones pre test 

y post test, observándose  

 En el grupo experimental, en la dimensión determinar la 

necesidad de una decisión para identificar los criterios de 

decisión en pre test los estudiantes  tuvieron un promedio de 

3.29 puntos con una desviación estándar de 0.93 puntos  , con 

un coeficiente de variación del orden de 28.3% lo que nos indica 

que los puntajes son homogéneos y  en post test los estudiantes  

tuvieron un promedio de 5.40 puntos con una desviación 

estándar de 0.68  puntos, con un coeficiente de variación del 

orden de 12.6% lo que nos indica que los puntajes son 

homogéneos. En la dimensión asignar peso a los criterios para 
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desarrollar todas las alternativas posibles en pre test los 

estudiantes  tuvieron un promedio de 3.26 puntos con una 

desviación estándar de 0.64 puntos  , con un coeficiente de 

variación del orden de 19.6% lo que nos indica que los puntajes 

son homogéneos y  en post test los estudiantes  tuvieron un 

promedio de 5.32 puntos con una desviación estándar de 0.66  

puntos, con un coeficiente de variación del orden de 12.4% lo 

que nos indica que los puntajes son homogéneos.  En la 

dimensión evaluar las alternativas para seleccionar la mejor  en 

pre test los estudiantes  tuvieron un promedio de 3.26 puntos con 

una desviación estándar de 0.83 puntos, con un coeficiente de 

variación del orden de 25.5% lo que nos indica que los puntajes 

son homogéneos y  en post test los estudiantes  tuvieron un 

promedio de 6.18 puntos con una desviación estándar de 1.21  

puntos, con un coeficiente de variación del orden de 19.6% lo 

que nos indica que los puntajes son homogéneos. (Ver Fig. Nº 6, 

7, 8). 

 

En el cuadro N° 5 se aprecia la comparación de promedios para puntajes 

obtenidos en el desarrollo de la capacidad toma de decisiones y también por 
dimensiones pre test y post test de los estudiantes, y observamos que: 

 Aquí la prueba de hipótesis estadística de comparación de 

promedios de puntajes obtenidos  por estudiantes del grupo 

experimental en desarrollo de la capacidad toma de decisiones y 

sus dimensiones,  utilizando el test  Z y un nivel de significación 

del 5 %, estableciéndose que  existe diferencia significativa entre 

los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en 

post test (p < 0,05) en  desarrollo de la capacidad toma de 

decisiones. En las dimensiones: determinar la necesidad de una 
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decisión para identificar los criterios de decisión,  Asignar peso a 

los criterios para desarrollar todas las alternativas posibles,  

Evaluar las alternativas para seleccionar la mejor,  también 

encontramos que existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test  (p 

< 0,05).   
 

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

El desarrollo de la capacidad toma de decisiones debido a la  aplicación 

de la técnica Estudio de Casos se ha podido demostrar en este trabajo de 

investigación con los resultados que hemos obtenido.  Así, encontramos 

que  los estudiantes del grupo experimental en pre test el mayor 

porcentaje se ubica en el nivel malo y después de la aplicación de la 

técnica Estudio de Casos  el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno. 

Igual situación ocurre con los estudiantes del grupo experimental en la 

dimensión determinar la necesidad de una decisión para identificar 

criterios de decisión, observándose que en pre test el mayor porcentaje se 

ubica en malo y  después de la aplicación de la técnica Estudio de Casos  

los estudiantes  se ubican en un 50% en muy bueno; en la dimensión 

asignar peso a los criterios para desarrollar todas las alternativas posibles  

los estudiantes en pre test se ubican en mayor porcentaje en malo y en 

post test  el 47.4% de ellos se ubican en bueno,  en la dimensión evaluar 

las alternativas para seleccionar la mejor  los estudiantes en pre test se 

ubican en mayor porcentaje en malo y en post test  el 50% de ellos se 

ubican en regular. Lo descrito con los estudiantes  del grupo experimental, 

se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en el pre test y en el 

post test  después de la aplicación de la técnica Estudio de Casos, así en  

pre test obtuvieron un promedio de 9.82 puntos y en el post test llegaron a 

un promedio de 16.89 puntos, siendo el incremento promedio de 7.07 
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puntos.  En la dimensión  determinar la necesidad de una decisión para 

identificar criterios de decisión los  estudiantes en pre test obtuvieron un 

promedio de 3.29 puntos y en post test obtuvieron un promedio de 5.40 

puntos,  observamos una ganancia de 2.11 puntos. En la dimensión  

asignar peso a los criterios para desarrollar todas las alternativas posibles 

los estudiantes en pre test obtuvieron un promedio de 3.26 puntos y en 

post test obtuvieron un promedio de 5.32 puntos, observamos una 

ganancia de 2.06 puntos.  En la dimensión  evaluar las alternativas para 

seleccionar la mejor los estudiantes en pre test obtuvieron un promedio de 

3.26 puntos y en post test obtuvieron un promedio de 6.18 puntos, 

observamos una ganancia de 2.92 puntos. Estos resultados,  coinciden 

con BARDALEZ y MARTÍNEZ  quienes consideran que el desarrollo de la 

capacidad Toma de Decisiones mejora debido a la aplicación de la técnica 

Estudio de Casos como el nuestro que se ha desarrollado con los 

estudiantes.   

En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis estadística, para 

validar la Hipótesis de investigación, nos encontramos que existen 

diferencias significativas entre   los puntajes  obtenidos en el post test con 

los  obtenidos en el pre test, que nos permite  afirmar que si aplicamos la 

técnica Estudio de Casos, entonces se incrementa significativamente el 

nivel de desarrollo  de la capacidad toma de decisiones en los  estudiantes 

(p < 0,05 ) como lo demuestra los estudiantes del grupo experimental, igual 

ocurre en el análisis estadístico de las dimensiones:  determinar la 

necesidad de una decisión para identificar criterios de decisión, asignar 

peso a los criterios para desarrollar todas las alternativas posibles, evaluar 

las alternativas para seleccionar la mejor, estableciéndose diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con el obtenido en post 

test   (p < 0,05 ). Lo analizado,   concuerda con  ALVARADO, MCDONALD 

y MERRIAN  que usaron  la técnica de estudio de casos como el nuestro  

durante años, y tuvieron  también  resultados  positivos,  lo  que   significa  
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que   la  aplicación  de la técnica Estudio de Casos  realmente tiene mucha 

importancia  en el desarrollo de la capacidad toma de decisiones  en los 

estudiantes desde temprana edad. Los demás autores considerados en la 

Bibliografía de  este trabajo son los que nos han dado  pautas y con los que 

podemos   contrastar   los   resultados   obtenidos   en   la  presente 

investigación, quienes llegaron a resultados positivos y parecidos a los 
nuestros. 

Finalmente, los estudiantes comprendieron que la aplicación de la técnica 

Estudio de Casos tiene gran importancia, porque  les permite el desarrollo 
de la capacidad toma de decisiones.    
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

6.1. CONCLUSIONES: 

1. La aplicación de la técnica estudio de casos influye significativamente en 

el desarrollo de la capacidad toma de decisiones en los estudiantes del 

tercer año “A “en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas  de 

la I.E.”José Carlos Mariátegui”, así lo demuestra la existencia de 

diferencia significativa entre  los puntajes obtenidos en post test con los 

puntajes obtenidos en pre test de los estudiantes del grupo experimental 

del tercer año “A”, elevando  así  el nivel de desarrollo de la capacidad 

toma de decisiones (Cuadro Nº 5). 

 

2. La aplicación de la técnica estudio de casos influye  significativamente en  

el desarrollo   de la dimensión  determinar la necesidad de una decisión 

para identificar los criterios de decisión en los estudiantes de tercer año 

“A” en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas  de la 

I.E.”José Carlos Mariátegui”,  así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre  los puntajes obtenidos en post test con los puntajes 

obtenidos en pre test de los estudiantes del grupo experimental, 

elevando así el nivel de determinar la necesidad de una decisión para 

identificar los criterios de decisión  (Cuadro Nº 5). 
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3. La aplicación de la técnica estudio de casos influye  significativamente en  

el desarrollo  de la dimensión asignar peso a los criterios para desarrollar 

todas las alternativas posibles en los estudiantes de tercer año “A” en el 

área de Persona, Familia y Relaciones Humanas  de la I.E.”José Carlos 

Mariátegui”,  así lo demuestra la existencia de diferencia significativa 

entre  los puntajes obtenidos en post test con los puntajes obtenidos en 

pre test de los estudiantes del grupo experimental, elevando así el nivel 

de asignar peso a los criterios para desarrollar todas las alternativas 

posibles   (Cuadro Nº 5). 

 

4. La aplicación de la técnica estudio de casos influye  significativamente en  

el desarrollo   de la dimensión evaluar las alternativas para seleccionar la 

mejor en los estudiantes de tercer año “A” en el área de Persona, Familia 

y Relaciones Humanas  de la I.E.”José Carlos Mariátegui”,  así lo 

demuestra la existencia de diferencia significativa entre  los puntajes 

obtenidos en post test con los puntajes obtenidos en pre test de los 

estudiantes del grupo experimental, elevando así el nivel de evaluar las 

alternativas para seleccionar la mejor   (Cuadro Nº 5). 
 

5. El 63.2 % de los estudiantes de tercer año “A” del grupo experimental   

han tenido un nivel bueno  en pos test en el desarrollo de la capacidad 

toma de decisiones  (Cuadro  Nº 1).   
 

6. El 50 % de los estudiantes  de tercer año “A “del grupo experimental  han 

tenido un nivel muy bueno en post test  en la dimensión  determinar la 

necesidad de una decisión para identificar los criterios de decisión   

(Cuadro  Nº 2).  
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7. El 47.4 % de los estudiantes  de tercer año “A “del grupo experimental  

han tenido un nivel bueno en post test  en la dimensión asignar peso a 

los criterios para desarrollar todas las alternativas posibles (Cuadro  Nº 

2).  
 

8. El 50 % de los estudiantes  de tercer año “A” del grupo experimental  han 

tenido un nivel regular en post test  en la dimensión evaluar las 

alternativas para seleccionar la mejor  (Cuadro  Nº 2).  
 

6.2. SUGERENCIAS: 

 Se plantea que los docentes en el desarrollo de sus clases en las 

diferentes áreas utilicen la técnica estudio de casos desarrollado en 

esta investigación, que le permitirá desarrollar correctamente su 

capacidad toma de decisiones. 

 Mostrar interés en este tipo de investigaciones que permitirían 

comprobar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes mediante la 

aplicación de la técnica estudio de casos permitiendo así un adecuado 

desarrollo en su capacidad de toma de decisiones. 
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PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN 
VARIABLE
S 

ASPECTO
S 

INDICADORES MÉTODOS-TECNICAS 

 
¿En qué 
medida la 
aplicación de 
la Técnica 
Estudio de 
casos influye 
en el 
desarrollo de 
la  capacidad 
Toma de 
Decisiones, 
Área de 
Persona 
Familia y 
Relaciones 
Humanas, 
3er. año “A” 
I.E. José 
Carlos 
Mariátegui, El 
Porvenir, 
Trujillo – año 
2011 

OBJETIVO 
GENERAL: 
 
Determinar la 
influencia que 
tiene la técnica 
Estudio de Casos 
en el desarrollo de 
la capacidad toma 
de decisiones, 
Área de persona, 
familia y 
relaciones 
humanas del 3er. 
Año “A” de la I.E. 
José Carlos 
Mariátegui N° 
80824. 
 
OBJETIVO 
ESPECIFICOS: 
 
-Especificar la 
importancia del 
desarrollo de la 
capacidad Toma 
de Decisiones en 
los estudiantes. 
- Promover el uso 
de  la técnica 
Estudio de Casos, 
para mejorar la 
capacidad  Toma 
de Decisiones en 
los estudiantes. 
-Medir los 
resultados 
encontrados de la 
aplicación de la 
técnica Estudio de 
Casos. 
 
 
 

 
Apreciar  la 
importancia que 
tiene aplicar la 
técnica Estudio de 
Casos en el 
desarrollo de 
capacidades en el 
área de persona 
familia y relaciones 
humanas. 
 
Considerando las 
observaciones 
sobre las 
dificultades del 
estudiante para 
tomar decisiones: 
ajustarse a la 
aplicación de la 
estrategia estudio 
de casos para 
reducir el índice de 
dificultades para el 
desarrollo de la 
capacidad de toma 
de decisiones.  

 
H1: La aplicación 
de la técnica 
Estudio de Casos 
influye 
significativamente 
en el desarrollo de 
la capacidad de 
Toma de 
Decisiones,  Área 
de Persona 
Familia y 
Relaciones 
Humanas, 3er. 
año “A” I.E. José 
Carlos Mariátegui, 
El Porvenir, 
Trujillo – año 2011 
 
 

 
De la 
hipótesis 
general: 
 
 
VI: 
Aplicación 
de la 
técnica 
Estudio de 
Casos 
 
 
VD: 
Desarrollo 
de la 
capacidad 
Toma de 
Decisiones
. 

 
 
VI:  
Estudio de 
Casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VD: 
capacidad 
Toma de 
Decisiones 

FASES: 
 
1. fase 
preliminar. 
 
2. fase eclosiva. 
 
3. fase  de 
análisis. 
 
4.  fase   de 
Conceptualizaci
ón. 
 
 
DIMENSIONES: 
 
1. Determinar la 
necesidad de 
una decisión 
para identificar 
criterios de 
decisión. 
 
2. Asignar peso 
a los criterios 
para desarrollar 
todas las 
alternativas 
posibles. 
 
3. Evaluar las 
alternativas para 
seleccionar la 
mejor. 

1 .Técnica. 
Estudio de casos 
2.Tipo de investigación: 
Aplicada 
3.Diseño de pre y post test: 
 

     O1 O2 X 

4. Plan a seguir: 
-Acopio de 
información 
-Elaboración de un 
plan 
-Elaboración de 
sesión de aprendizaje 
-Aplicación de un pre 
y post test 
-recolección y 
ordenamiento de la 
información 
-evaluación y 
procesamiento de la 
información. 
5. Universo: 
Estudiantes de la I.E. 
JOSÉ CARLOS 
MARIÁTEGUI 
N°80824 
6. Muestra: 
Estudiantes del 3 año 
“A”. 
7. técnicas y 
procedimientos: test 

ANEXO N°01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO   N° 02 

PRE TEST Y POST TEST 

PREGUNTAS SI NO 
 

1. ¿Procesas la información que te presenta tu profesor? 
  

 
2. ¿Te es fácil identificar objetivos antes de tomar una decisión? 

  

 
3. ¿Confrontas los temas desarrollados en clase con situaciones de tu vida 

cotidiana? 

 
 

 
 

 
4. ¿Te es fácil identificar las causas de un determinado problema? 

  

 
5. ¿Buscas información para solucionar un problema y tomar una decisión? 

 
 
 

 
 
 

 
6. ¿Identificas las ideas principales de las secundarias con facilidad? 

 

 
 

 
 

7. ¿Priorizas tus ideas antes de tomar una decisión? 
 

  

8. ¿Te es fácil de establecer  las ventajas y desventajas ante un problema o 
caso de la vida real? 

 
 

 
 

9. ¿Relacionas lo aprendido en clase con situaciones reales que te plantea la 
vida?     

 
 

 
 

10. ¿Sustentas con fundamentos, determinados temas o puntos de vista? 
 

 
 

 
 

 
11. ¿Intercambias ideas con personas de tu entorno antes de tomar una 

decisión? 

 
 
 

 
 
 

12. ¿Te encuentras capaz de clasificar las opciones de solución que te 
presenta un determinado caso o problema? 

 

 
 

 
 

13. ¿Analizas las causas o posibles consecuencias ante un problema antes 
tomar una decisión? 

 
 

 
 

14. ¿Formulas conceptos que parten de situaciones teóricas para ser utilizados 
en situaciones de la vida real? 

 
 

 
 

15. ¿Las decisiones que has tomado han sido casi siempre favorables para ti?  
 

 
 

16. ¿Internalizas caso ajenos a ti como propios y ayudas a dar solución?  
 

 
 

17. ¿Te vales de opiniones ajenas para tomar decisiones?  
 

 
 

18. ¿Te encuentras capacitado para tomar decisiones correctas ante 
determinados problemas? 

 
 

 
 

19. ¿Aplica lo que aprendes en clase en tu vida diaria?   

20. ¿La técnica estudio de casos te ha permitido desarrollar  tu capacidad para 
tomar  decisiones? 
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ANEXO N° 03 

CUADRO PARA LA VALIDACIÓN 

 

 

I.- Calculando Rip: 

Rip=
      (  )(  )

√(     (  ) )(     (  ) )
    

( )(   )  (  )(  )

√(( )(   )  (  ) )(( )(   )  (  ) )

  

(    )  (    )

√(  )(   )
 

  

     
  0.96 

 

II.- Calculando rxx: 

Rxx = 
     

     
  

    

    
 0.96 

 
 
 
CUESTIONADOS 

X Y X.Y       

1 5 5 25 25 25 

2 6 6 36 36 36 

3 8 7 56 64 49 

4 9 9 81 81 81 

5 10 11 110 100 121 

SUMATORIA 38 38 308 306 312 

ITEMS 
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ANEXO   N° 04  (CALCULO DE CONFIABILIDAD) 

 

 

 

 

Ítem
s 
 
 

cues
tion
ado

s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

x    y    
x
.
y 

x
+
y 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 9 2 4 6 5 

2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5 2
5 5 2

5 
2
5 

1
0 

3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 9 3 9 9 6 

4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1
6 4 1

6 
1
6 8 

5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 2
5 4 1

6 
2
0 9 

6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 9 3 9 9 6 

7 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 3
6 5 2

5 
3
0 

1
1 

8 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5 2
5 4 1

6 
2
0 9 

9 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1
6 3 9 1

2 7 

10 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 9 2 4 6 5 

 
 

                      
 
 
 

   

SUMATORIA 
4
1 

1
8
5 

3
5 

1
3
3 

1
5
3 

7
6 
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I.- Calculando Rip: 

      (  )(  )

√(        (  ) )(      (  ) )
  

 

(    )(   )  (  )(  )

√((  )(   )  (  ) )( (  )(   )  (  ) )

  

 

                         
(    )  (    )

√(   )(   )
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  II.- Calculando Rxx: rxx =
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ANEXO N° 05 

VARIABLE DEPENDIENTE 

   Desarrollo de la capacidad toma de decisiones 

            Nivel Intervalo 

            Muy Bueno 18 – 20 
            Bueno 15 – 17 
            Regular 11 – 14 
            Malo 0 – 10 

 
DIMENSIONES 

D1. Determinar la necesidad de una decisión para identificar los criterios de 

decisión. 

     Nivel Intervalo 
     Muy Bueno 6 
     Bueno 5 
     Regular 4 
     Malo 0 – 3 

                                 

 D2. Asignar peso a los criterios para desarrollar todas las alternativas 

posibles 

     Nivel Intervalo 
     Muy Bueno 6 
     Bueno 5 
     Regular 4 
     Malo 0 – 3 

                                   
D3. Evaluar las alternativas para seleccionar la mejor  

    Nivel Intervalo 
    Muy Bueno 8 

     Bueno 7 
    Regular 5 - 6 
    Malo 0 – 4 
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PROGRAMA 

EDUCATIVO 
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: 

 “MODULO 1” 

 

“CRISIS Y ACUERDOS FAMILIARES e INTROSPECCION” 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA         : José Carlos Mariátegui N° 80824 

1.2. ÁREA CURRICULAR                    : Persona, Familia y Relaciones Humanas 

1.3. SECCIÓN Y GRADO                 : 3°  “A” 

1.4. FECHA                                            : 05 /10/11 – 12/10/11 

1.5. HORA                                              :  2:30 - 4:00 pm 

1.6. ASESOR DE LA I.E.                       : Lic. Virgilio Rodríguez. 

1.7. ASESOR DE TESIS  U.N.T.            : Dr. Miguel Mori Montilla 

1.8. RESPONSABLES                           :Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                         : Susy Noely, Rodríguez Guzmán 

                                                                              : Patricia Bissell, Saona Ibañez,                    

        

 II.-JUSTIFICACIÓN: 

El presente modulo tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes su 
capacidad de toma de decisiones para el reforzamiento y profundización en 
determinados aprendizajes, pero sobretodo se orienta al desarrollo de la 
reflexión valorativa frente a  una variedad de alternativas y/o múltiples 
opciones al momento de tomar alguna de decisión ante la presentación de una 
crisis familiar.  
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II.-CONTENIDO GENERAL DE CONOCIMIENTOS: 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMIA – PERSONALIDAD E IDENTIDAD: 

 AUTOCONOCIMIENTO  - VINCULO FAMILIAR   

- CRISIS Y ACUERDOS FAMILIARES. 
- INTROSPECCIÓN: técnicas de autoconocimiento. 

 

III.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

SECUENCIA DIDACTICA TIEMPO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Analiza los factores que 

intervienen en las crisis 

familiares y comprende 

el esfuerzo de afrontar 

tales crisis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTIVACION: 
El docente motiva a sus 
estudiantes a través de la 
lectura de un caso. Al finalizar 
el docente plantea las 
siguientes interrogantes. 
El docente con ayuda de sus 
estudiantes presenta el tema 
“crisis familiares” 
BASICO: 
El docente entrega el material 
impreso a sus estudiantes para 
que a la vez extraigan las ideas 
importantes para elaborar un 
esquema. 
PRACTICO: 
El docente pedirá  a sus 
estudiantes elaborar un listado 
de alternativas de solución ante 
cualquier caso de crisis 
familiares. Después los 
estudiantes  desarrollaran unas 
preguntas. 
EVALUACION: 
El docente evaluara cada una 
de las intervenciones orales 
que se originaron  en el debate 
y mediante una guía de 
observación se evalúa su 
trabajo práctico individual. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mk  
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analiza los 

factores que 

intervienen en 

las crisis 

familiares y 

comprende el 

esfuerzo de 

afrontar tales 

crisis a través 

de un esquema 

y toma 

decisiones para 

llegar a cuerdos 

familiares y 

afrontar tales 

crisis mediante 

un listado de 

alternativas de 

solución. 
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Reconoce 

la importancia de 

valorarse 

conociéndose 

así mismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTIVACION: 
El docente inicia la clase con la 
realización de una lectura del 
caso de María 
Lo estudiantes prestan mucha 
atención a la lectura 
Luego el docente formula las 
siguientes preguntas para 
conocer sus saberes previos y 
generar un conflicto cognitivo.  

BÁSICO: 
El docente hace entrega del 
material impreso 
Los estudiantes realizan dan 
lectura y subrayan las ideas 
principales y elaboran un 
esquema   
PRACTICO: 
El docente pide a sus 
estudiante elaboren un 
anecdotario donde se muestren 
momentos en donde en su 
debido tiempo no le dieron 
solución y ahora puedan 
solucionarlo 
EVALUACIÓN: 
El docente evalúa los trabajos 
de los estudiantes a través de 
una guía de observación y una 
lista de cotejo. 

 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
45’ 

 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 

 
 

 
 
Reconoce 

la importancia 

de valorarse 

conociéndose 

así mismo. 

Mediante la 

elaboración de 

un 

anecdotario 
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: 

“MODULO 2” 

 

“RECREACIÓN e INTERESES Y SALUD MENTAL” 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : José Carlos Mariátegui N° 80824 

1.10. ÁREA CURRICULAR                  : Persona, Familia y Relaciones Humanas 

1.11. SECCIÓN Y GRADO                : 3°  “A” 

1.12. FECHA                                          : 19/10/11 – 26/10/11 

1.13. HORA                                            :  2:30 - 4:00 pm 

1.14. ASESOR DE LA I.E.                    : Lic. Virgilio Rodríguez. 

1.15. ASESOR DE TESIS  U.N.T.         : Dr. Miguel Mori montilla 

1.16. RESPONSABLES                        : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                      : Susy Noely, Rodríguez Guzmán 

                                                                          : Patricia Bissell, Saona Ibañez,                    

        

 II.-JUSTIFICACIÓN: 

El presente modulo tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes un 
adecuado equilibrio físico y mental, que desarrollará en los estudiantes un 
buen desarrollo integral; puesto que se abarcara temas como recreación e 
intereses y que influirá  enormemente en la salud mental de los estudiantes. 
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II.-CONTENIDO GENERAL DE CONOCIMIENTOS: 

RELACIONES INTERPERSONALES - AUTOFORMACIÓN e INTERACCIÓN: 

 USO DEL TIEMPO  -  VIDA SALUDABLE 

- Recreación e Intereses.  
- Salud Mental. 

III.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

SECUENCIA 
DIDACTICA 

TIEMPO INDICADORES 
 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 

Reconoce que 
tipo de 
recreación e 
intereses 
practica en su 
vida diaria y de 
que manera 
puede 
aprovecharlo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTIVACION: 
El docente presenta a los 
estudiantes el caso de 
Pedro. El docente para 
suscitar los saberes 
previos y conflicto 
cognitivo formula las 
siguientes interrogantes. 
El docente muy 
atentamente escucha las 
respuestas. 
BASICO: 
El docente entrega a sus 
estudiantes el impreso 
teórico. Para lo cual cada 
estudiante leerá 
atentamente y subrayara 
las ideas principales y 
luego elaborara un mapa 
mental. 
PRACTICO: 
El docente pide que cada 
estudiante elabore un 
listado de sugerencias 
para tener una vida 
saludable resaltando que 
recreaciones e intereses 
debemos tener en nuestra 
vida. 
EVALUACIÓN: 
El docente evaluara cada 
una de las intervenciones 
orales que se originaron  
en el debate y mediante 
una guía de observación 
se evalúa su trabajo 
práctico individual. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 

30’ 

 
 
 
 

                45´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mk  
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 

 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce que 

tipo de 

recreación e 

intereses 

practica en su 

vida diaria y de 

que manera 

puede 

aprovecharlo 

mediante la 

elaboración de 

un listado de 

sugerencias 
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Reconoce la 
importancia 
de  valorar y  
conocer su 
salud mental 
en su medio 
que lo rodea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVACION: 
El docente inicia la clase 
contando el caso de José. 
Los estudiantes prestan 
mucha atención. 
El docente formula las 
siguientes interrogantes 
para suscitar sus saberes 
previos y conflicto 
cognitivo. 
BASICO: 
El docente entrega el 
material impreso a sus 
estudiantes para que lean 
y subrayen las ideas 
principales. 
PRACTICO: 
El docente pide a sus 
estudiantes elaboren el 
siguiente trabajo práctico 
individual que un afiche 
publicitario con su slogan 
dando a conocer la 
importancia de tener una 
buena salud mental. 
EVALUACIÓN: 
El docente evalúa a sus 
estudiante mediante una 
guía de observación y un 
listado de sugerencias 
 

 
 
 
15’ 
 

 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 

45’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 

 
 

 
Reconoce la 

importancia 

de  valorar y  

conocer su 

salud mental 

en su medio 

que lo rodea, 

Mediante la     

elaboración 

de un afiche 

publicitario. 
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: 

“MODULO 3” 

 

“TOMA DE DECISIONES Y COMPORTAMIENTOS DE 

RIESGO.” 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.17. INSTITUCIÓN EDUCATIVA          : José Carlos Mariátegui N° 80824 

1.18. ÁREA CURRICULAR                    : Persona, Familia y Relaciones Humanas 

1.19. SECCIÓN Y GRADO                 : 3°  “A” 

1.20. FECHA                                            :   02/11/11 – 09/11/11 

1.21. HORA                                              :  2:30 - 4:00 pm 

1.22. ASESOR DE LA I.E.                       : Lic. Virgilio Rodríguez. 

1.23. ASESOR DE TESIS  U.N.T.            : Dr. Miguel Mori montilla 

1.24. RESPONSABLES                           : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                         : Susy Noely, Rodríguez Guzmán 

                                                                             : Patricia Bissell, Saona Ibañez,                    

        

 II.-JUSTIFICACIÓN: 

El presente modulo tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes su 
capacidad de toma de decisiones para el reforzamiento y profundización en 
determinados aprendizajes, pero sobretodo se orienta al desarrollo de la 
reflexión valorativa frente a  una variedad de alternativas y/o múltiples 
opciones.  
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II.-CONTENIDO GENERAL DE CONOCIMIENTOS: 

AUTOFORMACION E INTERACCIÓN: 

 VIDA SALUDABLE: 

- TOMA DE DECISIONES: Riesgo y oportunidad 
- COMPORTAMIENTOS DE RIESGO: Drogas y Trastornos de la 
Alimentación. 

III.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

SECUENCIA DIDACTICA TIEMPO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIONA 
S0BRE LAS 
DECISIONES QUE 
TOMA ANTE 
CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MOTIVACION: 
El docente mediante la 
presentación de dos casos, el 
de Daniel y Maritza, inicia la 
clase, con la finalidad de  
generar la participación de los 
estudiantes, y en base a sus 
respuestas se evidenciara el 
tema a tratar. 
BASICO: 
El docente hace entrega de 
material impreso relacionado 
al  contenido programado, lo 
cual va a reforzar los 
conocimientos a favor del 
estudiante. 
PRACTICO: 
El docente pide a los 
estudiantes que  Resuelvan la 
siguiente práctica calificada 
que consiste en dar solución 
con decisiones adecuadas a 
los diferentes casos 
presentados y que toma de 
decisiones debe tener ante un 
riesgo u oportunidad que se 
les presente en la vida. 
EVALUACION: 
El docente evaluara las 
intervenciones orales de los 
estudiantes en los casos 
planteados mediante una guía 
de observación.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
15´ 

 
 

 
30´ 

 
 
 

45´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mk  
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIONA 

S0BRE LAS 

DECISIONES QUE 

TOMA ANTE 

CUALQUIER 

CIRCUNSTANCIA 

MEDIANTE LA 

REALIZACION DE 

UNA PRACTICA 

CALIFICADA. 
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MOTIVACION: 
El docente inicia la clase 
presentando un video de 
un caso que hace 
referencia a las 
consecuencias en que 
conlleva el consumo de 
drogas, anorexia y bulimia, 
los estudiantes prestan 
atención a las imágenes 
presentadas dando su 
opinión acerca de dichas 
consecuencias en las 
imágenes presentadas lo 
cual genera un debate. 
BASICO: 
El docente hace entrega 
del material impreso, 
especificando las causas y 
consecuencias de las 
Drogas y trastornos 
alimenticios, donde  el 
estudiante debe analizarlo 
minuciosamente. 
PRÁCTICO: 
Los estudiantes elaboraran 
de manera individual, un 
tríptico sobre drogas y 
trastornos alimenticios 
resaltando la importancia 
de  su prevención. 
EVALUACIÓN: 
El docente evaluara cada 
una de las intervenciones 
orales que se originaron  
en el debate y mediante 
una guía de observación 
se evalúa su trabajo 
práctico individual. 

 
15´ 
 

 
 
 
 
 
 
 

30´ 

 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 

 
 

Identifica las 

características de 

una persona con 

manifestaciones 

de consumo de 

drogas y/o 

trastornos 

alimenticios 

mediante la 

elaboración de un 

Tríptico. 

Identifica las 

características 

de una persona 

con 

manifestaciones 

de consumo de 

drogas y/o 

trastornos 

alimenticios 
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: 

“MODULO 4” 

 

“PROYECTO PERSONAL Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL” 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.25. INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : José Carlos Mariátegui N° 80824 

1.26. ÁREA CURRICULAR                  : Persona, Familia y Relaciones Humanas 

1.27. SECCIÓN Y GRADO                : 3°  “A” 

1.28. FECHA                                          : 16/11/11 – 23/11/11 

1.29. HORA                                           :  2:30 - 4:00 pm 

1.30. ASESOR DE LA I.E.                    : Lic. Virgilio Rodríguez. 

1.31. ASESOR DE TESIS  U.N.T.         : Dr. Miguel Mori montilla 

1.32. RESPONSABLES                        : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                      : Susy Noely, Rodríguez Guzmán 

                                                                          : Patricia Bissell, Saona Ibañez,                    

        

 II.-JUSTIFICACIÓN: 

El presente modulo tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes su 
capacidad de toma de decisiones para el reforzamiento y profundización en 
determinados aprendizajes, pero sobretodo se orienta al desarrollo de la 
reflexión valorativa frente a  una variedad de alternativas y/o múltiples 
opciones que se le presentaran en un mediano o largo plazo al momento de 
elegir su profesión u ocupación a futuro. 
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II.-CONTENIDO GENERAL DE CONOCIMIENTOS: 

AUTOFORMACION E INTERACCION: 

 PROYECTO DE VIDA Y USO DEL TIEMPO: 

- PROYECTO PERSONAL. 
- ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

III.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

SECUENCIA 
DIDACTICA 

TIEMPO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 

Reconoce las 
inteligencias que 
mas predominan 
en el o ella y las 
relaciona con su 

proyecto personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTIVACION: 
El docente mediante, 
narra el caso de Patricia 
con la finalidad de 
generar atención y 
participación del 
alumnado, esto a su vez 
propiciara una lluvia de 
ideas, y en base a sus 
respuestas se 
evidenciara el tema a 
tratar. 
BASICO: 
El docente hace entrega 
de material impreso 
relacionado al  contenido 
programado, lo cual va a 
reforzar los 
conocimientos a favor 
del estudiante. 
PRACTICO: 
El docente pide a los 
estudiantes que 
elaboren su proyecto 
personal, teniendo en 
cuenta los puntos 
planteados en el material 
impreso, de acuerdo a 
los tipos de inteligencias 
que cada uno de ellos 
posee. 
EVALUACION: 
El docente evaluara las 
intervenciones orales de 
los estudiantes en los 
casos planteados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

15´ 
 

 
 
 
 
 
   30’ 
 
 
 
 
 

45´ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mk  
 
 
 
 
 
 

Lista de 
cotejo 

 
 
 
 
 
 

 
Guía de 

observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce las 

inteligencias 

que mas 

predominan en 

el o ella y las 

relaciona  con 

su proyecto 

personal. 

Mediante la 

elaboración de 

su proyecto 

personal. 
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Evalúa opciones 
vocacionales , 

teniendo en cuenta 
sus intereses, 

valores y aptitudes 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVACION: 
El docente inicia la clase 
presentando el caso de 
Miguel sobre lo indeciso 
que está cuando le 
preguntan que va a ser 
cuando salga del 
colegio. De hay 
participan dando opinión 
acerca del caso tratado. 
BÁSICO: 
El docente hace entrega 
del material impreso, 
especificando paso a 
paso que es lo que se 
debe tomar en cuenta 
para seguir una buena 
orientación vocacional. 
PRÁCTICO: 
Los estudiantes 
elaboraran de manera 
individual, un listado 
sobre sus intereses, 
actitudes y debilidades. 
EVALUACIÓN: 
El docente evalúa cada 
una de las 
intervenciones orales. Y 
mediante una guía de 
observación se evalúa 
su trabajo práctico 
individual.  

 
 

 
15´ 

 
 

 
 
 
       35´ 

 
 
 

 
 

40´ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lista de 
cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía de 

observación 
 

 

Identifica sus 

características 

personales y 

toma 

decisiones 

sobre su futuro 

profesional y 

ocupacional 

mediante un 

listado sobre 

sus intereses, 

actitudes y 

debilidades. 

 

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/

 

 



95 
 

 

SESIÓN DE  APRENDIZAJE N° 01 

I.  DATOS INFORMATIVOS:   

1.33. INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : “José Carlos Mariátegui” N° 80824. 
1.34. ÁREA CURRICULAR                  : Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
1.35. SECCIÓN Y GRADO                 : 3°  “A” 
1.36. FECHA                                         : 05/10/11 
1.37. HORA                                           :  2:30 - 4:00 pm 
1.38. TEMA                                           :  “CRISIS FAMILIARES” 
1.39. ASESOR DE LA I.E.                    : Lic. Virgilio Rodríguez. 
1.40. ASESOR DE TESIS  U.N.T.        : Dr. Miguel Mori montilla 
1.41. RESPONSABLES                       : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                      Susy Noely, Rodríguez Guzmán 
                                                      Patricia Bissell, Saona Ibañez                  

II.  ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

CAPACIDAD 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

 

ACTITUDES 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

RELACIONE

S 

INTERPERS

ONALES 

 

Analiza los 
factores que 
intervienen en 
las crisis 
familiares y 
toma  
decisiones para 
llegar acuerdos 
familiares y 
afrontar tales 
crisis 

“CRISIS 
FAMILIARES” 

 
 

 DEFINICIÓN. 

 TIPOS. 

 CARACTERISTICAS

. 

 POSIBLES 

SITUACIONES DE 

CRISIS. 

 

 

 

 

 
 

EDUCACION 

PARA 

FORTALECER 

LOS VINCULOS 

DE LA FAMILIA Y 

VALORAR SU 

IMPORTANCIA. 

 
MUESTRA 
INICIATIVA 
PARTICIPANDO 
EN LAS 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
DESARROLLADA
S EN EL ÁREA 

 

Analiza los 
factores que 
intervienen en 
las crisis 
familiares y 
comprende el 
esfuerzo de 
afrontar tales 
crisis a través 
de un 
esquema y 
toma 
decisiones 
para llegar a 
cuerdos 
familiares y 
afrontar tales 
crisis mediante 
un listado de 
alternativas de 
solución. 
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III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 
 

 

MOMENTO 

 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente motiva el interés de los estudiantes a través de la 

lectura del caso: Historia de una Madre Agobiada por La 

Desesperación. ANEXO 01 

 A continuación la docente les plantea las siguientes 

interrogantes. 

Preguntas para conocer los saberes previos: ¿Qué te pareció 

el caso? ¿Qué es una crisis familiar? ¿En su entorno 

familiar han pasado por una crisis familiar y como lo 

resolvieron?  

Preguntas para suscitar el conflicto cognitivo:  

¿Según la etapa en la que te encuentras que situaciones 

han provocado una crisis en tu familia? ¿Todas las crisis 

siempre serán negativas para tu familia? 

 El docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante 

la lluvia de ideas y en base a sus respuestas se evidencia que 

el tema a tratar es “CRISIS FAMILIARES”. 

 El docente realiza una negociación con respecto a la actividad a 

desarrollar acordando con todos la elaboración de un listado de 

alternativas de solución ante cualquier caso de crisis familiares.  

 

 

-RECURSO 

VERBAL 

 

-PAPELOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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 Los estudiantes dan lectura al impreso teórico entregado por el 

docente y usando la técnica del subrayado analizan su 

contenido.  

 El  docente estimula el trabajo práctico individual indicándoles 

la realización de un mapa mental guiándose de su impreso 

teórico “CONOCIENDO ACERCA LAS CRISIS 

FAMILIARES”.   ANEXO 02 

 El  docente tomando en cuenta sus dudas y preguntas refuerza 

el tema “CRISIS FAMILARES” mediante una exposición 

apoyándose de un libro e imágenes. 

 

- IMPRESO 

TEÓRICO 

- PLUMONES 

 

 

 

 

 

 - RECURSO 

VERBAL 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente pide a los estudiantes realicen el siguiente trabajo 

práctico grupal, lo cual tendrá su respectivo calificativo y 

verificar cuanto han aprendido los estudiantes: Elaboremos un 

listado de alternativas de solución ante cualquier caso de crisis 

familiares. 

  Los estudiantes tendrán 30 minutos para elaborar su trabajo 

práctico grupal. Después de cada presentación el docente les 

plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué medidas de 

solución darían ante un caso de crisis familiar? 

 El  docente estimula la capacidad de indagación del estudiante 

mediante el desarrollo de un “Trabajo de Investigación” 

 Para desarrollar la metacognición en los estudiantes el docente 

les plantea el siguiente caso: Si llegando a casa tu madre te 

preguntará: ¿qué aprendiste hoy y de que te servirá para 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

- PAPELOTES 

- PLUMONES 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

BÁSICO 

 

PRÁCTICO 
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tu vida? ¿Qué le responderías? 

  Los estudiantes responden en forma voluntariamente y 

ordenadamente. 

 

 

 

 

 

EVALUCIÓN FORMATIVA: 

 Intervenciones orales en el análisis del caso planteado por el 

docente en la motivación. 

EVALUCIÓN SUMATIVA: 

 Desarrollo del trabajo práctico grupal evaluando sus esquemas 

mediante una “Guía de Observación” 

 Elaboración y presentación del Listado de alternativas de 

solución en el que el docente valora y evalúa los trabajos de 

todos los estudiantes mediante una “Guía de Observación”  

 Desarrollo del trabajo practico grupal: “Actividad de 

investigación” el cual será evaluado mediante una “Lista de 

Cotejo”  

METACOGNICION: 

Recepción de respuestas cerca del caso plantea. 

 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Los estudiantes deben buscar en internet casos parecidos al 

que se trato en clase y buscarle una alternativa de solución. 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

 

EVALUACIÓN 

 

EXTENSIÓN 
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ANEXO 01 

 

           HISTORIA DE UNA MADRE AGOBIADA POR LA 

DESESPERACION 

La Sra. Martínez es una madre de tres hijas la cual su esposo había fallecido 

hace poco, antes de eso cuando su esposo estaba vivo trabajaba para pagar 

la casa que con tanto esfuerzo estaban pagando en partes pero luego que el 

esposo falleció la mujer no tenía trabajo y necesitaba urgente un trabajo para 

mantener a sus tres hijas y pagar dichas cuotas, la Sra. Martínez  buscaba 

trabajo pero nadie se lo daba por no contar con  estudios completos hasta 

que pudo conseguir un trabajo en una fábrica de espárragos pero lo que 

ganaba no era suficiente para pagar dicha cuotas porque tenía otros gastos 

para su hijas, a eso la dueña de la casa junto con su esposo pedían que se 

pagara las cuotas atrasadas pero la Sra. Martínez contestaba que ya les iba 

a pagar,  pero pasaba los días y la Sra. Martínez veía que no podía pagar 

pero en ese momento el esposo de la señora que les vendía la casa le hizo 

una propuesta nada buena la cual consistía que para que no le cobre nada 

de la casa tenía que acostarse con su hija mayor de 14 años a lo que la 

madre no le gusto para nada pero después viéndola necesidad que estaban 

pasando acepto dicha propuesta luego la hija de la Sra. Martínez  se enteró 

de lo que le había propuesto el señor a su mama y decidió llamar a su tía lo 

que le estaba sucediendo y la apoyo de inmediato. 
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ANEXO 02 

CRISIS FAMILIARES 

I. DEFINICION: 

Se entiende por crisis una fase peligrosa de la cual puede resultar algo beneficioso 

o algo perjudicial para la persona que la experimenta. Por tanto, la crisis en una 

época de transición o cambio, propio de una situación de conflicto e inestabilidad. 

II. FACTORES QUE PROVOCAN CRISIS 

 Factores situacionales: cualquier acontecimiento que suceda en la vida de 

un individuo en relación al medio social. Son imprevisibles y se escapan de 

nuestro dominio: enfermedad, hospitalización 

 Factores de desarrollo: Sentimientos de estrés que acompañan a las 

personas a lo largo de la vida y que hacen referencia a la evolución y a los 

diferentes estados madurativos de las personas y ciclos de vida. 

 Factores ideológicos culturales: visión específica que la familia hace ante el 

hecho que le sucede. 

III. TIPOS DE CRISIS 

 Crisis de desmembración: muerte de un miembro de la familia, 

hospitalización, separación. 

 Crisis por accesión: embarazo no deseado, adopción, padrastro o madrastra, 

abuelos. 

 Crisis por desmoralización: infidelidad, alcoholismo, delincuencia, falta de 

apoyo. 

 Crisis por desmoralización con desmembración o accesión: divorcio, 

encarcelamiento, suicidio, violación, hospitalización. 
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 Crisis que abarcan cambios de estatus: paro, enriquecimiento o 

empobrecimiento súbitos, guerras, inundaciones. 

IV. FENÓMENOS EMOCIONALES QUE ACOMPAÑAN LAS CRISIS 

Los fenómenos emocionales más frecuentes que se dan en las crisis son: 

• Depresión: es uno de los fenómenos más frecuentes en la etapa desorganizada 

de la crisis. Reacciones emotivas de tristeza y melancolía, no estando motivado 

para salir del problema. El cliente casi siempre expresa su sentimiento, pero 

manifiesta su impotencia y desánimo para salir de esta situación. Se encuentra 

apático, indiferente. 

• Miedo: es el temor ante lo que pueda deparar el futuro, no estando la mayoría de 

las veces ese temor fundado en un motivo real, sino imaginario. Supone imaginar 

que una cadena de desgracias le va a suceder a partir de ese momento, 

produciéndoles vivencias tales como preocupación, inseguridad, terror, asociados a 

la sensación de miedo. Incluso va acompañada de síntomas físicos: respiración 

agitada o temblores. A veces no se es capaz de manifestar verbalmente su miedo. 

• Ira: es muy frecuente como reacción a las frustraciones y situaciones traumáticas 

en la vida de las personas. Se manifiesta de forma muy clara. Suelen hablar con voz 

muy alta. Utilizan insultos, se defienden sin haber sido acusados y prácticamente no 

escuchan al trabajador social. Éste debe ayudarlos a situarse en planos de menos 

agitación emocional, aunque debe permitirles que puedan desahogarse. 

• Ansiedad: es el estado de ánimo más frecuente. La persona se siente invadida 

por sentimientos difusos que le impiden expresar con claridad sus problemas.  
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I.  DATOS INFORMATIVOS:   

1.42. INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : “José Carlos Mariátegui” N° 80824. 
1.43. ÁREA CURRICULAR                  : Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
1.44. SECCIÓN Y GRADO                 : 3°  “A” 
1.45. FECHA                                         : 12/10/11 
1.46. HORA                                           :  2:30 - 4:00 pm 
1.47. TEMA                                           :   

 
1.48. ASESOR DE LA I.E.                   : Lic. Virgilio Rodríguez. 
1.49. ASESOR DE TESIS  U.N.T.       : Dr. Miguel Mori Montilla 
1.50. RESPONSABLES                      : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                      Susy Noely, Rodríguez Guzmán 
                                                      Patricia Bissell, Saona Ibañez                        

II.  ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 
 

 

CAPACIDAD 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

TEMA 

TRANSVERS

AL 

 

ACTITUDES 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

CONSTRUCCION 

DE LA 

AUTONOMIA 

 

Reflexiona sobre la 

importancia de  

conocerse así 

mismo resaltando 

sus cualidades y 

corrigiendo 

aspectos negativos 

“INTROSPECCION: 
TECNICAS DE 

AUTOCONCIMIENTO” 

 
 

 Definición. 

 Tipos. 

 

 

 

 
 

 

EDUCACIÓN 

PARA 

MEJORAR EL  

AUTOESTIMA 

 

Muestra 
iniciativa  
participando  
en las 
actividades 
de 
aprendizaje 
desarrolladas 
en el aula y 
colaborando 
con sus 
compañeros 

 

Reconoce 
La importancia 
de valorarse 
conociéndose 
así mismo. 
Mediante la 
elaboración de 
un anecdotario. 
 

INTROSPECCION: TECNICAS DE 

AUTOCONOCIMIENTO 
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MOMENTO 

 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente   motiva  a  los estudiantes realizando una   lectura 

sobre un caso en donde una adolescente llamada María se 

dice así misma que hizo mal el copiarse el examen de 

matemáticas de su compañera y que por su culpa le anularon 

el examen a su amiga. Pero que lo hizo por aprobar el curso. 

Después arrepentida les cuenta a sus padres lo que hizo. 

ANEXO 01.  

 A continuación la docente les plantea las siguientes 

interrogantes. 

Preguntas para conocer los saberes previos: ¿Qué hace María 

al llegar a su casa? ¿Por qué se siente mal? ¿Qué decisión 

toma? ¿Cómo se da cuenta que copiarse esta mal? 

Preguntas para suscitar el conflicto cognitivo:  

¿Qué es la introspección? ¿De manera influye la 

introspección en la toma de decisiones? 

 El docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante 

la lluvia de ideas y en base a sus respuestas se evidencia que 

el tema a tratar es “INTROSPECCION: TECNICAS DE 

AUTOCONOCIMIENTO”. 

 El docente realiza una negociación con respecto a la actividad a 

desarrollar acordando con todos la elaboración de un 

anecdotario.  

 

 

-RECURSO 

VERBAL 

 

-PAPELOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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 Los estudiantes dan lectura al impreso teórico entregado por el 

docente y usando la técnica del subrayado analizan su 

contenido.  

 El  docente estimula el trabajo práctico individual indicándoles 

la realización de un mapa mental guiándose de su impreso 

teórico “CONOCIENDO TECNICAS DE AUTOCONOCIMIENTO” 

ANEXO 02. 

 El  docente tomando en cuenta sus dudas y preguntas refuerza 

el tema “INTROSPECCION: TECNICA DE 

AUTOCONOCIMIENTO” mediante una exposición 

apoyándose de un libro e imágenes. 

 

- IMPRESO 

TEÓRICO 

 

 

- PLUMONES 

 

 

 

 - RECURSO 

VERBAL 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente pide a los estudiantes realicen el siguiente trabajo 

práctico individual lo cual tendrá su respectivo calificativo y 

verificar cuanto han aprendido los estudiantes: Elaboremos un 

anecdotario donde demos solución a momentos que no 

hayamos del resuelto del todo. Los estudiantes tendrán 30 

minutos para elaborar su trabajo práctico individual. Después 

de cada presentación el docente les plantea las siguientes 

interrogantes: ¿Qué hubieras hecho en lugar de María? 

¿Cómo te sentirías y qué debería hacer María por su amiga 

 El  docente estimula la capacidad de indagación del estudiante 

mediante el desarrollo de un “Trabajo de Investigación”  

 Para desarrollar la metacognición en los estudiantes el docente 

les plantea el siguiente caso: Si llegando a casa tu madre te 

preguntará: ¿qué aprendiste hoy y de que te servirá para 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

- PAPELOTES 

- PLUMONES 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

BÁSICO 

 

PRÁCTICO 
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tu vida? ¿Qué le responderías? 

  Los estudiantes responden en forma voluntariamente y 

ordenadamente. 

 

 

 

 

EVALUCIÓN FORMATIVA: 

 Intervenciones orales en el análisis del caso planteado por el 

docente en la motivación. 

EVALUCIÓN SUMATIVA: 

 Desarrollo del trabajo práctico individual evaluando sus 

esquemas mediante una “Guía de Observación”  

 Elaboración y presentación del Anecdotario en el que el 

docente valora y evalúa los trabajos de todos los estudiantes 

mediante una “Guía de Observación” 

 Desarrollo del trabajo practico individual: “Actividad de 

investigación” el cual será evaluado mediante una “Lista de 

Cotejo”. 

METACOGNICION: 

Recepción de respuestas cerca del caso planteado. 

 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Los estudiantes comparten sus respuestas individuales de su 

ficha de trabajo y  reflexionan sobre ello. 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

 

EVALUACIÓN 

 

EXTENSIÓN 
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ANEXO 01 

Analiza el siguiente caso y responde a las siguientes preguntas: 

Una adolescente llamada María se dice así misma que hizo mal al copiarse el 

examen de matemáticas de su compañera y que por su culpa le anularon el examen 

a su amiga. Pero que lo hizo por aprobar el curso. Después arrepentida les cuenta a 

sus padres lo que hizo. 

 

1.- ¿Qué hace María al llegar a su casa?  

 

 

2.- ¿Por qué se siente mal? 

  

 

3.- ¿Qué decisión toma? 

 

 

 4.- ¿Cómo se da cuenta que copiarse esta mal? 

 

 

 

5.- ¿Qué debería de hacer? 
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               ANEXO 02 

LA INTROSPECCIÓN 

 Es un método por el cual el ser humano puede 

analizarse a sí mismo, ver su interior, y hacer una 

especie de examen de conciencia, con lo cual puede 

conocerse en mayor medida; no obstante, es un método 
subjetivo, ya que el sujeto se observa a sí mismo según 

su criterio, que puede coincidir con la realidad o no, pero sería realmente imposible que 

alguien sea objetivo respecto de cuestiones tan poco objetivas, y 

más aún si se trata de sí mismo. 

TERMINOLOGÍA: 

El término introspección está constituido por dos vocablos 

provenientes del latín: “intro” y “spectare”, el primero de ellos 

significa “adentro”, mientras que el segundo quiere “mirar “u 

observar; por lo tanto, este concepto puede entenderse desde su 

etimología como la capacidad de mirar hacia adentro. Cabe 

destacar que sólo el ser humano, y ningún otro ser vivo, es capaz de realizar la 

introspección. 

ASPECTOS POSITIVOS 

 Es un muy buen medio por el cual una persona puede perfeccionarse, y así progresar 

respecto de sus virtudes; es también una buena manera de analizar los errores cometidos 
en el pasado, para no volver a caer en ellos; ayuda además, a la maduración y a la 

comprensión de las cualidades y defectos propios. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Se puede realizar una mala introspección y ver sólo los propios aspectos positivos o sólo los 

negativos, lo cual generaría una visión parcial y errónea de la realidad interior propia de la 

persona; introducirse en exceso en uno mismo y aislarse de la sociedad  tampoco es bueno. 

 

Proceso mental por el cual la 

persona realiza una auto-

observación de sus experiencias, 

de sus procesos de conciencia. 

 

Proceso de mirar al interior de 

uno mismo y ser capaz de poder 

analizar las experiencias propias.  
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE N° 03 

I.  DATOS INFORMATIVOS:   

1.51. INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : “José Carlos Mariátegui” N° 80824. 
1.52. ÁREA CURRICULAR                  : Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
1.53. SECCIÓN Y GRADO                : 3°  “A” 
1.54. FECHA                                         : 19/10/11 
1.55. HORA                                          :  2:30 - 4:00 pm 
1.56. TEMA                                           :  Recreación e Intereses 
1.57. ASESOR DE LA I.E.                    : Lic. Virgilio Rodríguez. 
1.58. ASESOR DE TESIS  U.N.T.        : Dr. Miguel Mori Montilla 
1.59. RESPONSABLES                        : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                      Susy Noely, Rodríguez Guzmán 
                                                      Patricia Bissell, Saona Ibañez                     

II.  ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

CAPACIDAD 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

 

ACTITUDES 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

CONSTRUCCI

ON DE LA 

AUTONOMIA 

 

Reconoce que 

tipo de 
recreación e 

intereses 

practica en su 

vida diaria y de 

que manera 

puede 

aprovecharlo 

“Recreación e 
Intereses” 

 
 

DEFINICIÓN. 

CLASES. 

CARACTERISTICAS. 

IMPORTANCIA. 

 

 

 

 

 
 

 

EDUCACION 

PARA UNA 

BUENA 

CONVIVENCIA 

 

Coopera en 

actividades 

de beneficio 

social y 

comunal 

 

Reconoce 
que tipo de 
recreación e 
intereses 
practica en su 
vida diaria y 
de que 
manera 
puede 
aprovecharlo 
mediante la 
elaboración 
de un listado 
de 
sugerencias. 
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III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 
 

 

MOMENTO 

 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente inicia la clase leyendo el caso de Pedro, un joven 

que en vez de realizar algún deporte o proponerse alguna 

meta decide estar en el mundo de las drogas. ANEXO 01 

 A continuación la docente les plantea las siguientes 

interrogantes. 

Preguntas para conocer los saberes previos: ¿Qué te pareció 

el caso? ¿Conoces casos similares como la de Pedro? 

¿Quiénes son los más afectados?  

Preguntas para suscitar el conflicto cognitivo:  

¿Qué consecuencias conlleva el no tener espacios de 

recreación e interés adecuado? 

 El docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante 

la lluvia de ideas y en base a sus respuestas se evidencia que 

el tema a tratar es “RECREACIÓN E INTERESES”. 

 El docente realiza una negociación con respecto a la actividad a 

desarrollar acordando con todos la elaboración de un listado de 

sugerencias.  

 

 

-RECURSO 

VERBAL 

 

-PAPELOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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 Los estudiantes dan lectura al impreso teórico entregado por el 

docente y usando la técnica del subrayado analizan su 

contenido. ANEXO 02 

 El  docente pide a sus estudiantes la realización de un mapa 

mental guiándose de su impreso teórico “CONOCIENDO LOS 

TIPO DE RECREACION E INTERESES”. 

 

 El  docente tomando en cuenta sus dudas y preguntas refuerza 

el tema “RECREACIÓN E INTERESES” mediante una 

exposición apoyándose de un libro e imágenes. 

 

- IMPRESO 

TEÓRICO 

 

 

- PLUMONES 

 

 

 

 - RECURSO 

VERBAL 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente pide a los estudiantes realicen el siguiente trabajo 

práctico individual lo cual tendrá su respectivo calificativo y 

verificar cuanto han aprendido los estudiantes: Elaboremos un 

listado de sugerencias sobre la importancia que debemos darle 

a los espacios de Recreación e Intereses positivos. Los 

estudiantes tendrán 30 minutos para elaborar su trabajo 

práctico individual. Después de cada presentación el docente 

les plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué importancia 

tienen las recreaciones e intereses en nuestra vida? ¿Por 

qué es importante tener recreaciones e intereses positivos 

en nuestra vida? 

 El  docente estimula la capacidad de indagación del estudiante 

mediante el desarrollo de un “Trabajo de Investigación”. 

 Para desarrollar la metacognición en los estudiantes el docente 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

- PAPELOTES 

- PLUMONES 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

BÁSICO 

 

PRÁCTICO 
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les plantea el siguiente caso: Si llegando a casa tu madre te 

preguntará: ¿qué aprendiste hoy y de que te servirá para 

tu vida? ¿Qué le responderías? 

  Los estudiantes responden en forma voluntariamente y 

ordenadamente. 

 

 

 

 

 

EVALUCIÓN FORMATIVA: 

 Intervenciones orales en el análisis del caso planteado por el 

docente en la motivación. 

EVALUCIÓN SUMATIVA: 

 Desarrollo del trabajo práctico individual evaluando sus 

esquemas mediante una “Guía de Observación”. 

 Elaboración y presentación del Listado de Sugerencias en el 

que el docente valora y evalúa los trabajos de todos los 

estudiantes mediante una “Guía de Observación”  

 Desarrollo del trabajo practico individual: “Actividad de 

investigación” el cual será evaluado mediante una “Lista de 

Cotejo”  

METACOGNICION: 

Recepción de respuestas cerca del caso planteado. 

 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Los estudiantes deben buscar en internet casos parecido a 

Pedro y buscarle una alternativa de solución. 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

 

EVALUACIÓN 

 

EXTENSIÓN 
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ANEXO 01 

Lee y analiza el siguiente caso, luego responde cada pregunta argumentando tu 

respuesta: 

“Pedro, un joven de 18 años,  que se dedicaba a pasar el 

tiempo en las esquinas con sus amigos, fumando, tomando y 

una que otra vez robando para poder comprar drogas, 

llegando al extremo también de robar los artefactos de su 

casa. Su primo siempre le aconsejaba que deje las drogas y 

que se divierta sanamente, realizando algún deporte pues la 

vida que llevaba iba a terminar con su vida.”  

 

Responde a las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿Qué te pareció el caso?  

 

 

2.- ¿Conoces casos similares como la de Pedro?  

 

3.- ¿Quiénes son los más afectados?  

 

 

4.- ¿Qué consecuencias conlleva el no tener 

espacios de recreación e interés adecuado? 
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ANEXO 02 

RECREACIÓN 

I. DEFINICIÓN: 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las 

cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella 

la relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de 

recreación que existen hoy en día, especialmente porque cada persona 

puede descubrir y desarrollar intereses por distintas formas de recreación y 

divertimento. La recreación se da normalmente a través de la generación de 

espacios en los que los individuos pueden participar libremente de acuerdo a 

sus intereses y preferencias. La noción básica de una situación de recreación 

es la de permitir a cada uno encontrar lo que más placer le genera, pudiendo 

por tanto sentirse cómodo y haciendo entonces lo mejor de la experiencia. 

Ha sido científicamente comprobado que aquellas personas que se ven 

inmersas en sus rutinas laborales y que no dedican espacios a experiencias 

de recreación, suelen sufrir por lo general mayores niveles de stress, 

angustia y/o ansiedad. Por tanto, la recreación sirve al ser humano no sólo 

para activar el cuerpo, sino también para mantener en un sano equilibrio a la 

mente.  

II. EFECTOS DE LA RECREACIÓN: 

En el aspecto físico y mental mejoran la preservación y el desarrollo de la 

originalidad y el ingenio creativo 

Aspecto físico: Existe un encuentro en la diversión, contra la severa 

disciplina del trabajo o del estudio. Posibilita la recreación física, donde el 

cuerpo recobre un puesto entre los valores culturales, bajo aspectos de la 

salud, equilibrio físico o mental. Permite el desarrollo del interés por la 
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belleza, su apreciación, estimación y el poder complementarse entre sus 

pares. 

Aspecto psicológico: Permite y favorece el desarrollo social entre 

personas, como por ejemplo en el trabajo,  en el colegio y así crecer 

internamente. Las personas se muestran más relajadas después de haber 

pasado un momento agradable de recreación humana. El hombre deja de ser 

una persona antisocial y aprende a valorar las cosas simples de la vida, 

obteniendo así un buen desarrollo físico, donde hoy en día la vida se muestra 

monótona y alejada de la vida afable junto a la familia. 

III. TIPOS DE RECREACIÓN: 

A-Juegos: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los 

deportes individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los 

tradicionales, los pres deportivos, los intelectuales y los sociales. 

B-Expresión Cultural y Social: Se encargan de la elaboración de objetivos 

creativos, representaciones y organización de equipos a través de los clubes 

deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar y dirigir la 

ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada de acuerdo a 

sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de excursionismo y 

montañismo. 

C-Vida al Aire Libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un 

medio natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 

preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. 

Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación, conocimiento de las características y equipos 

para excursiones y campamentos. 
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IV. ÁREAS DE RECREACIÓN: 

Simplemente, se trata de la selección de una variedad casi infinita de 

actividades recreativas disponibles durante el ocio. Por ejemplo, muchas 

personas disfrutan la pesca, cantar, patinar, fotografía, bailar o tomar parte 

en un juego. El interés por  las muchas formas de recreación varía según la 

edad, intereses, habilidad física, capacidad intelectual y deseos del individuo 

por cambiar.  

En resumen, tenemos que las formas de las actividades  

recreativas puede ser: 

 

 Juegos 

 Deportes 

 Artesanías 

 Música 

 

 Bailes 

 Literatura Idiomática 

y afine. 

 Drama. 

 Actividades 

recreativas de índole 

social. 

 

 

 Actividades de 

servicio a la 

Comunidad. 

 Actividades al aire 

libre (campamentos). 

 Pasatiempos o 

hobbies. 
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I.  DATOS INFORMATIVOS:   

1.60. INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : “José Carlos Mariátegui” N° 80824. 
1.61. ÁREA CURRICULAR                  : Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
1.62. SECCIÓN Y GRADO                 : 3°  “A” 
1.63. FECHA                                         : 26/10/11 
1.64. HORA                                           :  2:30 - 4:00 pm 
1.65. TEMA                                           :  “SALUD MENTAL” 
1.66. ASESOR DE LA I.E.                    : Lic. Virgilio Rodríguez. 
1.67. ASESOR DE TESIS  U.N.T.        : Dr. Miguel Mori montilla 
1.68. RESPONSABLES                       : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                      Susy Noely, Rodríguez Guzmán 
                                                      Patricia Bissell, Saona Ibañez                            

II.  ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 
 

 

CAPACIDAD 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

 

ACTITUDES 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

CONSTRUCCION 

DE LA 

AUTONOMIA 

 

Reconoce la 

importancia de  

valorar y  

conocer su 
salud mental en 

su medio que lo 

rodea 

 
“SALUD MENTAL” 
 

 
DEFINICIÓN. 

CLASES. 

TIPOS. 

CARACTERISTICAS. 

IMPORTANCIA. 

 

 

 

 

 
 

 

EDUCACIÓN 

PARA UNA 

BUENA 

CONVIVENCIA. 

 

Demuestra 

seguridad al 

expresar sus 

opiniones, 
ideas y 

sentimientos 

 

Reconoce la 

importancia 

de  valorar y  
conocer su 

salud mental 

en su medio 

que lo rodea 

mediante la 

elaboración 

de un afiche 

publicitario 
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MOMENTO 

 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente inicia la clase narrando el caso de  José un niño de 

tan sólo 12 años de edad, quien después de romper el faro de 

la camioneta de su abuelo, tomó el cinturón de una bata de 

baño y con él se colgó de la litera de su habitación. ANEXO 01 

 A continuación la docente les plantea las siguientes 

interrogantes. 

Preguntas para conocer los saberes previos: ¿Qué te pareció 

el caso? ¿Conoces casos similares como  el de José? 

¿Quiénes son los más afectados? ¿Te parece correcta la 

decisión de José? 

Preguntas para suscitar el conflicto cognitivo:  

¿Qué consecuencias conlleva el no tener consigo una 

buena salud mental y como influye la sociedad en todo 

esto? 

 El docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante 

la lluvia de ideas y en base a sus respuestas se evidencia que 

el tema a tratar es “SALUD MENTAL”. 

 El docente realiza una negociación con respecto a la actividad a 

desarrollar acordando con todos la elaboración de un afiche 

publicitario.  

 

 

-RECURSO 

VERBAL 

 

-PAPELOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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 Los estudiantes dan lectura al impreso teórico entregado por el 

docente y usando la técnica del subrayado analizan su 

contenido. 

 El  docente estimula el trabajo práctico individual indicándoles 

la realización de un mapa mental guiándose de su impreso 

teórico “CONOCIENDO  MI SALUD MENTAL”.  ANEXO 02 

 

 El  docente tomando en cuenta sus dudas y preguntas refuerza 

el tema “SALUD MENTAL” mediante una exposición 

apoyándose de unas diapositivas. 

 

- IMPRESO 

TEÓRICO 

 

 

- PLUMONES 

 

-PROYECTOR 

MULTIMEDIA 

 

 - RECURSO 

VERBAL 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente pide a los estudiantes realicen el siguiente trabajo 

práctico individual lo cual tendrá su respectivo calificativo y 

verificar cuanto han aprendido los estudiantes: Elaboremos un 

afiche publicitario con un slogan dando a resaltar la importancia 

que tiene llevar una buena salud mental.  

 Los estudiantes tendrán 30 minutos para elaborar su trabajo 

práctico individual. Después de cada presentación el docente 

les plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué importancia 

tiene tener una buena salud mental? 

 El  docente estimula la capacidad de indagación del estudiante 

mediante el desarrollo de un “Trabajo de Investigación”  

 Para desarrollar la metacognición en los estudiantes el docente 

les plantea el siguiente caso: Si llegando a casa tu madre te 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

- PAPELOTES 

- PLUMONES 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

BÁSICO 

 

PRÁCTICO 
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preguntará: ¿qué aprendiste hoy y de que te servirá para 

tu vida? ¿Qué le responderías? 

  Los estudiantes responden en forma voluntariamente. 

 

 

 

 

EVALUCIÓN FORMATIVA: 

 Intervenciones orales en el análisis del caso planteado por el 

docente en la motivación. 

EVALUCIÓN SUMATIVA: 

 Desarrollo del trabajo práctico individual evaluando sus 

esquemas mediante una “Guía de Observación”. 

 Elaboración y presentación de su Afiche en el que el docente 

valora y evalúa los trabajos de todos los estudiantes mediante 

una “Guía de Observación”. 

 Desarrollo del trabajo practico individual: “Actividad de 

investigación” el cual será evaluado mediante una “Lista de 

Cotejo”. 

METACOGNICION: 

Recepción de respuestas cerca del caso planteado. 

 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El docente pide a sus estudiantes pegar en lugares visibles del 

colegio sus afiches. 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

 

EVALUACIÓN 

 

EXTENSIÓN 
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ANEXO 01 

 
Examinemos el siguiente testimonio de José un niño de tan 
sólo 12 años de edad, quien después de romper el faro de la 
camioneta de su abuelo, tomó el cinturón de una bata de baño 
y con él se colgó de la litera de su habitación. Él estaba 
lavando la camioneta de su abuelo en casa, pero como en el 
patio había otro vehículo no la podía limpiar bien y decidió 
acomodarla mejor. En ese intento chocó levemente ambos 
vehículos, lo que ocasionó que la camioneta resultara con el 

faro del lado izquierdo roto. 
 
Un familiar que se dio cuenta de lo que había sucedido y le dijo que no se 
preocupara, que eso tenía reparación, le pidió que se fueran a comer y que 
más tarde continuara con su trabajo. Pero el menor no quitó su cara de 
tristeza y le contestó que no tenía hambre, que terminaría y luego se iría a 
acostar un rato. El niño llegó a su casa, en donde vivía con más familiares en 
casas separadas y compartiendo el patio, y no había nadie pues sus padres 
se encontraban en el trabajo. 
 
Ató el cinturón de una bata de baño a un tubo de su litera y se ahorcó. Su 
prima fue a buscarlo y lo descubrió colgado. El tío, al escuchar los gritos de 
la niña, de inmediato descolgó al menor e intentó darle los primeros auxilios, 
pero al ver que no reaccionaba con la ayuda de otro vecino lo llevó al 
hospital. Los médicos trataron de aplicarle resucitación pero el cuerpo ya 
estaba rígido y no reaccionaba. Según los análisis parciales su muerte fue 
instantánea, pues todo indica que se subió a la litera y desde ahí se dejó 
caer. 
 
Responde a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué hace que un niño o adolescente pase del pensamiento al intento del 
suicidio? 
 
2.- ¿Qué problemas mentales podía haber tenido el niño 
para tomar esa decisión? 
 
3.- ¿porque pensó que su problema no tenía solución? 
 
4.- ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? 
 
 
5.- ¿A qué señales deben estar pendientes los padres y 
amigos? 

 

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/

 

 



121 
 

ANEXO 02 

CONOCIENDO MI SALUD MENTAL 

 

 

 

DEFINICIÒN: 

La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define como un estado de 
bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar 
las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz 
de hacer una contribución a su comunidad. 

CARACTERÍSTICAS DE PERSONAS CON BUENA SALUD MENTAL  
Viven satisfechas de sí mismos.  

 Tienen amor propio  
 No se dejan dominar por sus emociones  
 Se sienten capaces de enfrentar dificultades que se le presenten  
 Se sienten satisfechos  
 Aceptan sus defectos e impedimentos  
 Son tolerantes y capaces de reírse de sí mismos  
 Se sienten bien con las demás personas  
 Establecen relaciones satisfactorias y duraderas  
 Respetan la manera de ser, sentir y pensar de los demás  
 Pueden dar cariño y son considerados con los demás  
 Sienten agrado por las demás personas y confían en ellas.  

Pueden hacer frente a las exigencias de la vida  
 Aceptan sus responsabilidades  
 Tienen criterio propio y toman sus propias decisiones  
 Tienen aspiraciones y metas reales  
 Hacen siempre lo mejor que pueden  
 Modifican su medio ambiente cuando es posible y se adaptan a él  
 Hacen planes con anticipación y aprovechan sus habilidades. 

Aprobarse y aceptarse a sí mismo es el primer 

paso hacia un cambio positivo en todos los 

ámbitos de la vida… 
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PARA MANEJAR EFECTIVAMENTE LA TENSIÓN  
Ante los problemas, enfrenta la situación con resolución, valentía y acción  
En el trabajo  

 Haz una lista de tareas, por prioridades  
 Sonríe a menudo, sé amable, ofrece ayuda y cooperación  
 Establece relaciones positivas con tus compañeros  
 Sé asertivo, expresa gratitud  
 Habla con optimismo  

En la casa  

 Sé amable y cortés con tu familia  
 Alaba las buenas cualidades de tu familia  
 Sé tolerante y flexible  
 Practica la comunicación efectiva con tu familia  
 Dedica tiempo al mantenimiento y limpieza de la casa.  

A solas  

 Dedica tiempo para ti  
 Practica la meditación y la relajación  
 Comparte con amistades  
 Dedica tiempo para la lectura, el pasatiempo, a hacer manualidades.  
 Saca tiempo para reposar y para la diversión  
 Control de tu cuerpo  
 Haz una dieta balanceada  
 Practica el ejercicio con regularidad  
 Toma abundante agua  
 Evita el uso de drogas, alcohol y medicamentos que no sean recetados por el 

médico. 
RECOMENDACIONES PARA CONSERVAR LA SALUD MENTAL  

 Se realista  
 Trabaja para tu mejoramiento personal  
 Acepta a las personas y las situaciones como son  
 Enfrenta la vida con entusiasmo  
 No te dejes dominar por las emociones  
 Auto disciplínate  
 Enfrenta las dificultades  
 No pierdas el tiempo ni la energía luchando contra lo incombinable y lo inevitable  
 Conoce tus debilidades y limitaciones  
 Amate, perdónate, aprende a perdonar a los demás y a olvidar  
 Se tolerante contigo mismo y los demás  
 Siéntete parte vital de tu familia  
 Otros. 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE N° 05 

I.  DATOS INFORMATIVOS:   

1.69. INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : “José Carlos Mariátegui” N° 80824. 

1.70. ÁREA CURRICULAR                  : Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
1.71. SECCIÓN Y GRADO                 : 3°  “A” 
1.72. FECHA                                         : 02/11/11 

1.73. HORA                                           :  2:30 - 4:00 pm 

1.74. TEMA                                           :  “Toma de Decisiones: Riesgo y Oportunidad” 

1.75. ASESOR DE LA I.E.                    : Lic. Virgilio Rodríguez. 

1.76. ASESOR DE TESIS  U.N.T.         : Dr. Miguel Mori montilla 
1.77. RESPONSABLES                        : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                      Susy Noely, Rodríguez Guzmán 

                                                      Patricia Bissell, Saona Ibañez                        

II.  ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

CAPACIDAD 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

 

ACTITUDES 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 
RELACIONES 

INTERPERSON

ALES 

 

 
 

REFLEXIONA 
SOBRE LAS 
DECISIONES 
QUE TOMA 
ANTE 
CUALQUIER 
CIRCUNSTAN
CIA 

 
 

 

“TOMA DE 

DECISIONES” 

 RIESGO. 

-DEFINICION. 

-CLASES. 
-CARACTERISTICAS 
DE SITUACIONES DE 

RIESGO 
 

 OPORTUNIDAD. 

-DEFINICION. 
-CLASES. 

-CARACTERISTICAS 
DE SITUACIONES DE 
OPORTUNIDAD 

 

 

 

 
EDUCACION 

PARA LA 

CONVIVENCIA 

 
MUESTRA 

INICIATIVA EN 

LAS 

ACTIVIDADES 
DE 

APRENDIZAJE 

DESARROLLA
DAS EN EL 

ÁREA 

 
REFLEXIONA 
SOBRE LAS 
DECISIONES 
QUE TOMA 
ANTE 
CUALQUIER 
CIRCUNSTAN
CIA, 
MEDIANTE LA 
REALIZACION   
DE UNA 
PRÁCTICA 
CALIFICADA. 
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III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 
 

MOMENTO  

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente inicia la clase narrando dos casos el primero de 

Daniel un joven rebelde que obliga a Javier a cometer actos 

ilícitos, el otro caso se trata de Maritza y clara, dos amigas, 

Maritza toma decisiones erróneas que terminar por arruinar su 

vida. ANEXO 01 

 A continuación la docente les plantea las siguientes 

interrogantes. 

Preguntas para conocer los saberes previos: ¿Qué te pareció 

el caso de Daniel? ¿Cuál seria tu decisión en ambos 

casos? ¿Te ha sucedido algo parecido? 

Preguntas para suscitar el conflicto cognitivo: ¿Qué  riesgos y 

oportunidades pueden tener los jóvenes hoy en día? 

 El docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante 

la lluvia de ideas y en base a sus respuestas se evidencia que 

el tema a tratar es “TOMA DE DECISIONES: RIESGO Y 

OPORTUNIDADES”. 

 El docente realiza una negociación con respecto a la actividad a 

desarrollar acordando con todos la resolución calificada.  

 

 

-RECURSO 

VERBAL 

 

-PAPELOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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 Los estudiantes dan lectura al impreso teórico entregado por el 

docente y usando la técnica del subrayado analizan su 

contenido. 

 El  docente estimula el trabajo práctico individual indicándoles 

la realización de un mapa mental guiándose de su impreso 

teórico “CONOCIENDO TOMA DE DECISIONES: RIESGO Y 

OPORTUNIDADES”. ANEXO 02 

 El  docente tomando en cuenta sus dudas y preguntas refuerza 

el tema “TOMA DE DECISIONES: RIESGO Y 

OPORTUNIDADES”. 

  mediante una exposición apoyándose de un libro e imágenes. 

 

- IMPRESO 

TEÓRICO 

 

 

- PLUMONES 

 

 

 

 - RECURSO 

VERBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente pide a los estudiantes realicen el siguiente trabajo 

práctico individual lo cual tendrá su respectivo calificativo y 

verificar cuanto han aprendido los estudiantes: Resuelvan la 

siguiente práctica calificada que consiste en dar solución con 

decisiones adecuadas a los diferentes casos presentados. 

ANEXO 03 

 Los estudiantes tendrán 30 minutos para resolver su trabajo 

práctico individual. Después de cada presentación el docente 

les plantea las siguientes interrogantes:  

¿Qué importancia tiene el conocer los distintos riesgos y 

oportunidades que existen hoy en día?  

 El  docente estimula la capacidad de indagación del estudiante 

mediante el desarrollo de un “Trabajo de Investigación”  

 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

- PAPELOTES 

- PLUMONES 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

BÁSICO 

 

PRÁCTICO 
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 Para desarrollar la metacognición en los estudiantes el docente 

les plantea el siguiente caso:  

Si tuvieras un amigo que esta pasando por un caso 

parecido al de Daniel o Maritza, que le aconsejarías. 

  Los estudiantes responden en forma voluntariamente y 

ordenadamente. 

 

 

 

 

EVALUCIÓN FORMATIVA: 

 Intervenciones orales en el análisis de los casos presentados 

por el docente en la motivación. 

EVALUCIÓN SUMATIVA: 

 Desarrollo del trabajo práctico individual evaluando sus 

esquemas mediante una “Guía de Observación”. 

 Resolución de la práctica calificada en el que el docente valora 

las soluciones de los casos presentados mediante una “Lista 

de Cotejo”. 

 Desarrollo del trabajo practico individual: “Actividad de 

investigación” el cual será evaluado mediante una “Lista de 

Cotejo”. 

METACOGNICION: 

Recepción de respuestas cerca del caso planteado. 

 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 los estudiantes que asistieron a clase, explicaran lo aprendido 

a aquellos estudiantes que no pudieron asistir. 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

 

EVALUACIÓN 

 

EXTENSIÓN 
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ANEXO 01          

PRIMER CASO DANIEL Y JAVIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CASO MARITZA Y CLARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué te pareció el caso de Daniel y Maritza? 

2. ¿Cuál seria tu decisión en ambos casos?  

3. ¿Te ha sucedido algo parecido? 

4. ¿Qué  riesgos y oportunidades pueden tener los jóvenes hoy en 

día? 

 

 

Daniel es un chico de 17 años, de actitud rebelde; un día como de costumbre 
decidió irse de parranda con sus amigos. Daniel obliga a Javier  a irse junto con 
ellos, Javier es un muchacho humilde y respetuoso, que vive cerca de la casa de 
Daniel junto con sus amigos deciden realizar un atraco para robar dinero, cuando 
están cometiendo su fechoría ,la gente se da cuenta y dan a viso a la policía cuando 
los van a  capturar Daniel y sus amigos se dan a la fuga ,dejando a Javier con todo 
lo que habían logrado robar, la policía se lleva a Javier a la cárcel y ahora cumple 
una condena de 30 años. 

 

Maritza y Clara son amigas desde niñas, Clara con esfuerzo logro tener una carrera 
universitaria a pesar de ser de muy bajos recursos en cambio Maritza teniéndolo 
todo desperdicio su vida derrochando todo el dinero del que gozaba, un día el padre 
de Maritza le dice que se han quedado en ruina y que ahora son pobres, Maritza 
acostumbrada a su vida de lujos decide dedicarse a la prostitución ,Clara le 
aconseja que puede trabajar en otras cosas pero ella no le hizo el menor caso, hace 
poco la contagiaron de sida. 
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 ANEXO 02 

                     CONOCIENDO TOMA DE DECISIONES 

La Toma de Decisiones  es una capacidad que puede ser aprendida por 
todos, que puede aplicarse con la ayuda de una metodología en el caso 
de decisiones complejas, y cuyo proceso está basado en los valores y 
percepciones de aquel que toma la decisión. Puede incluir la 
consideración de alternativas y opciones a través de una evaluación 
periódica de las decisiones y sus efectos 

II.-FACTORES QUE AFECTAN A LA TOMA DE DECISIONES: 

 Contexto social 
La familia, la escuela, el vecindario y el grupo, constituyen elementos que afectan la 
toma de decisiones.. 

 Procesos mentales 
Actúan como mediadores entre el contexto social en el que vivimos y nuestra imagen 
de la situación presentada. 

 Imagen 
Es la representación que tiene una persona de sí misma en un contexto particular y 
esta marca el estilo de  cómo solucionar sus problemas 
 

III.-TIPOS DE DECISIONES: 

 Decisiones simples 
Las decisiones  simples  son aquellas que no tienen impacto significativo en nuestro 
futuro, las mismas que tomamos “al paso” y que no requieren procesos definidos 
para tomarlas 

 Decisiones complejas. 
Este tipo de decisiones requiere aplicar un método para seleccionar la  decisión más 
acertada. 

 Decisiones individuales y decisiones grupales 
Debido a la variedad de factores que afectan el proceso de toma de decisiones 
individual, el proceso de toma de decisiones grupal suele ser mucho más complejo, 
por la interacción de los factores personales de cada uno de los participantes en el 
proceso 

 Toma de decisiones basada en valores 
Los valores son el sustento que orienta el comportamiento individual y grupal. Son los 
principios en los que nosotros creemos 

 

IV.-PASOS EN EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES: 

 Determinar la necesidad de una decisión:  
El proceso de tomar decisiones comienza reconociendo  la necesidad de tomar una 
decisión, el mismo lo genera un problema o una disparidad entre cierto estado 
deseado y la condición real del momento 
 

 Identificar  los criterios de decisión:  
Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los 
criterios que sean importantes para la misma 
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 Asignar peso a los criterios: 
 Los criterios enumerados en el paso previo  no tienen mayor importancia. Es 
necesario ponderar cada uno de ellos y priorizar su importancia en la decisión. 
 

 Desarrollar  todas las alternativas:  
Es la base de la toma de decisiones y no es más que desplegar las alternativas  
 

 Evaluar las alternativas:  
Las ventajas y desventajas de cada alternativa resultan evidentes cuando son 
comparadas  
 

 Seleccionar  la mejor alternativa: 
 
Es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la toma de decisiones 
nos indica que un problema o situación es valorado y considerado profundamente 
para elegir el mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones 

V.- IMPORTANCIA DE LA TOMA DE DECISIONES: 

 Es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la toma 
de decisiones nos indica que un problema o situación es valorado y 
considerado profundamente para elegir el mejor camino a seguir 
según las diferentes alternativas y operaciones. 
 

 En la toma de decisiones, considerar un problema y llegar a una 
conclusión válida, significa que se han examinado todas las 
alternativas y que la elección ha sido correcta. Dicho pensamiento 
lógico aumenta la confianza en la capacidad para juzgar y controlar 
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/

 

 



130 
 

ANEXO 03 

PRACTICA CALIFICADA 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………  

 

 

 

  

Daniel es un chico de 17 años, de actitud rebelde; un día como de costumbre decidió irse de 
parranda con sus amigos. Daniel obliga a Javier  a irse junto con ellos, Javier es un 
muchacho humilde y respetuoso, que vive cerca de la casa de Daniel junto con sus amigos 
deciden realizar un atraco para robar dinero, cuando están cometiendo su fechoría ,la gente 
se da cuenta y dan a viso a la policía cuando los van a  capturar Daniel y sus amigos se dan 
a la fuga ,dejando a Javier con todo lo que habían logrado robar, la policía se lleva a Javier a 
la cárcel y ahora cumple una condena de 30 años. 

 

¿QUE DECISIÓN HUBIESES TOMADO TÚ? 

¿SI EN UN FUTURO TUVIERAS UN HIJO CON EL MISMO CASO DE DANIEL QUE 

HARIAS? 

¿Qué HARIAS PARA REVERTIR ESO? 

Maritza y Clara son amigas desde niñas, Clara con esfuerzo logro tener una carrera 
universitaria a pesar de ser de muy bajos recursos en cambio Maritza teniéndolo 
todo desperdicio su vida derrochando todo el dinero del que gozaba, un día el padre 
de Maritza le dice que se han quedado en ruina y que ahora son pobres, Maritza 
acostumbrada a su vida de lujos decide dedicarse a la prostitución ,Clara le 
aconseja que puede trabajar en otras cosas pero ella no le hizo el menor caso, hace 
poco la contagiaron de sida. 

¿QUE DECISIÓN HUBIERAS TOMADO TÚ SI FUERAS MARITZA? 

¿SI EN FUTURO TUVIERAS UNA HIJA CON EL MISMO CASO DE MARITZA QUE 

HARIAS? 

¿QUE HARIAS PARA REVERTIR ESO? 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE N° 06 

I.  DATOS INFORMATIVOS:   

1.78. INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : “José Carlos Mariátegui” N° 80824. 
1.79. ÁREA CURRICULAR                  : Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
1.80. SECCIÓN Y GRADO                 : 3°  “A” 
1.81. FECHA                                         : 09/11/11 
1.82. HORA                                           :  2:30 - 4:00 pm 
1.83. TEMA                                           : 

 
 

1.84. ASESOR DE LA I.E.                    : Lic. Virgilio Rodríguez. 
1.85. ASESOR DE TESIS  U.N.T.        : Dr. Miguel Mori montilla 
1.86. RESPONSABLES                        : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                      Susy Noely, Rodríguez Guzmán 
                                                      Patricia Bissell, Saona Ibañez                     

II.  ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

                                                            

 

 

CAPACIDAD 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

 

ACTITUDES 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 
CONSTRUC

CION DE LA 

AUTONOMIA 

 

 

Identifica las 
características 
de una persona 
con 
manifestaciones 
de consumo de 
drogas y/o 
trastornos 
alimenticios 

 

“COMPORTAMIENTOS 

DE RIESGO” 

Definición 

Tipos: 

-Drogas 

-Anorexia 

-Bulimia 

 

 

 

 

 
EDUCACION 

PARA UNA 

VIDA 

SALUDABLE 

 
VALORA LOS 
APRENDIZAJE
S 
DESARROLLA
DOS EN EL 
ÁREA, COMO 
PARTE DE SU 
PROCESO 
FORMATIVO 

 
Identifica las 
características 
de una 
persona con 
manifestacion
es de 
consumo de 
drogas y/o 
trastornos 
alimenticios 
mediante la 
elaboración 
de un cuadro 
de Tríptico. 

Comportamientos de riesgo: drogas y 

trastornos alimenticios 
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III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 
 

MOMENTO  

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente inicia con la presentación de un video de dos casos 

de Consuelo una chica que por quedar bien con sus amigos 

probo cocaína y ahora es una adicta y el segundo caso es de 

María una jovencita que piensa que esta muy gorda y decidió no 

comer para estar delgada pero lo que no sabe es que esta 

cayendo en la enfermedad de la anorexia. ANEXO 01 

 A continuación la docente les plantea las siguientes 

interrogantes. 

Preguntas para conocer los saberes previos: ¿Qué te pareció el 

video? ¿Qué opinión te merece los dos casos? ¿Conoces 

casos similares? 

Preguntas para suscitar el conflicto cognitivo:  

¿Qué medidas de prevención existen para evitar estos tipos 

de comportamiento de riesgo? 

 El docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante 

la lluvia de ideas y en base a sus respuestas se evidencia que el 

tema a tratar es “COMPORTAMIENTOS DE RIESGO: 

DROGAS Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS”. 

 

 

 

-RECURSO 

VERBAL 

 

-PROYECTOR 

MULTIMEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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 El docente realiza una negociación con respecto a la actividad a 

desarrollar acordando con todos la elaboración de un Tríptico.  

 

 

 

 

 Los estudiantes dan lectura al impreso teórico entregado por el 

docente y usando la técnica del subrayado analizan su 

contenido. 

 El  docente estimula el trabajo práctico individual indicándoles la 

realización de un mapa mental guiándose de su impreso teórico 

“CONOCIENDO ALGUNOS TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

DE RIESGO”.   ANEXO 02 

 El  docente tomando en cuenta sus dudas y preguntas refuerza 

el tema “COMPORTAMIENTOS DE RIESGO: DROGAS Y 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS” mediante una exposición 

apoyándose de un libro e imágenes. 

 

- IMPRESO 

TEÓRICO 

 

 

 

- PLUMONES 

 

 

 

 - RECURSO 

VERBAL 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente pide a los estudiantes realicen el siguiente trabajo 

práctico individual lo cual tendrá su respectivo calificativo y 

verificar cuanto han aprendido los estudiantes: Elaboremos un 

tríptico mencionando alternativas de solución para cada tipo de 

comportamiento de riesgo. Los estudiantes tendrán 30 minutos 

para elaborar su trabajo práctico individual. Después de cada 

presentación el docente les plantea las siguientes interrogantes: 

¿Qué importancia tiene el estudio de los comportamientos 

de riesgo? ¿Por qué es importante su prevención?  

 El  docente estimula la capacidad de indagación del estudiante 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

- PAPELOTES 

- PLUMONES 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

BÁSICO 

 

PRÁCTICO 
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mediante el desarrollo de un “Trabajo de Investigación”. 

 Para desarrollar la metacognición en los estudiantes el docente 

les plantea el siguiente caso: Si llegando a casa tu madre te 

preguntará: ¿qué aprendiste hoy y de que te servirá para tu 

vida? ¿Qué le responderías? 

  Los estudiantes responden en forma voluntariamente y 

ordenadamente. 

 

 

 

 

EVALUCIÓN FORMATIVA: 

 Intervenciones orales en el análisis del caso planteado y 

presentado por el docente en la motivación. 

EVALUCIÓN SUMATIVA: 

 Desarrollo del trabajo práctico individual evaluando sus 

esquemas mediante una “Guía de Observación”. 

 Elaboración y presentación del Tríptico en el que el docente 

valora y evalúa los trabajos de todos los estudiantes mediante 

una “Guía de Observación”. 

 Desarrollo del trabajo practico individual: “Actividad de 

investigación” el cual será evaluado mediante una “Lista de 

Cotejo”. 

METACOGNICION: 

Recepción de respuestas cerca del caso planteado. 

 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El docente pide a sus estudiantes buscar en internet casos 

parecidos como los que se presentaron en el video y proponer 

alternativas de solución en su cuaderno. 

 

- RECURSO 

VERBAL 

 

EVALUACIÓN 

 

EXTENSIÓN 

 

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/

 

 



135 
 

 

ANEXO 01 

 

 

 Visualización de un video 

educativo, sobre un caso 

del uso de drogas 

 

 Visualización de un video 

educativo, sobre un caso 

de anorexia en una 

adolescente. 
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ANEXO 02 

“CONOCIENDO ALGUNOS TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE RIESGO: DROGAS Y 

TRANSTORNOS ALIMENTICIOS” 

I.-DEFINICIÓN: Se entiende por factores de riesgo aquellas circunstancias o características 
personales o ambientales que, combinadas entre sí, podrían  resultar predisponentes o  
facilitadoras para el inicio o mantenimiento del uso y abuso de drogas 

II.-TIPOS DE FACTORES DE RIESGO: 

o Factores de riesgo individuales: Hacen referencia a las características internas del 
individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse. La edad, la personalidad, los 
recursos sociales de que dispone, las actitudes, los valores, la autoestima, etc. 
conforman un sujeto único.  

o Factores de riesgo relacionales: Son aquellos aspectos relativos al  entorno más 
próximo de la persona. La interacción específica de cada sujeto con la familia, los 
amigos y el contexto escolar determina una situación peculiar.  

o Factores de riesgo sociales: Hacen referencia a un entorno social más amplio. La 
estructura económica, normativa, la accesibilidad al consumo, la aceptación social 
del mismo y las costumbres y tradiciones imprimen unas características que 
diferencian a unas culturas de otras y por tanto afectan a la conducta del individuo. 

2.1.- Consumo de drogas 

El uso de drogas. Las drogas de mayor consumo por los escolares son el tabaco, el alcohol 
y el cannabis, de tal forma que las escolares fuman y beben en mayor proporción que sus 
homólogos los escolares.  

 Existen  factores  asociados  al  uso de  drogas  y  factores  relacionados  con  la 
abstinencia de  las mismas. Los  factores de  riesgo y protección no son extremos; 
es decir,  la ausencia de un factor de riesgo no se considera como un factor de 
protección ni viceversa. 

 Estos  factores se  refieren  a  dos  clases: los  relacionados  con  el  individuo 
(intrapersonal e interpersonales) y los relacionados con el contexto (ambientales) 

 Cuanto  mayor  sea  la concentración de estos  factores  mayor  sea  el  riesgo o 
protección 

.Algunos factores de riesgo tienen una influencia constante a lo largo del desarrollo, mientras 
que otros agudizan su impacto en determinadas edades, como por ejemplo: 

 Ambiente  familiar  caótico, particularmente cuando  los  padres  abusan de 
alguna sustancia o padecen enfermedades mentales. 

 Paternidad  ineficaz,  especialmente  con  niños  de  temperamentos  
difíciles  y  con desórdenes de conducta. 

 Comportamiento inadecuado de timidez y agresividad. 
  Fracaso escolar. 
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  Dificultad en las relaciones sociales. 
 Afiliación con compañeros de conducta desviada. 

 
2.2.- ANOREXIA Y BULIMIA: trastornos alimenticios que generan graves consecuencias en 
la persona. 

Estos son los comportamientos de riesgo que genera la anorexia y bulimia: 

 Se tiene mucho interés por todo lo que está relacionado con el mundo de la moda, 
las modelos o bailarinas de ballet.  

 Excesiva preocupación por el orden, y aumento en las actividades de limpieza en 
casa y hacia el estudio.  

 Preocuparse en exceso cuando otras personas le hacen algún comentario sobre el 
aspecto físico.  

 Considerar que el aspecto físico tiene mucho valor como medio para conseguir el 
éxito en cualquier área de la vida. 

Detección precoz de la patología  

 Engañar a los demás sobre su alimentación y conductas de purga.  
 Nerviosismo a las horas de comer.  
 Desaparición de comida de la cocina.  
 Aparición de comida escondida en el bolso o en diferentes lugares de la habitación.  
 Ir al lavabo al final de las comidas con excesiva frecuencia.  
 Cambios del estado de ánimo o de carácter (depresión, irritabilidad) 
 Distanciamiento de los amigos y familiares.  

Signos fisiológicos 

 Irritación crónica de la garganta y/o pérdida de los dientes provocados por la 
autoinducción repetida de vómitos.  

 Dolor muscular y fatiga.  
 Oscilaciones de peso (5 ó 10 kg arriba o abajo en poco tiempo).  
 Pequeñas rupturas vasculares bajo los ojos.  
 Inflamación de las parótidas.  
 Cambios de actitud.  
 Modificaciones del carácter: depresión, sentimiento de culpa, tristeza, sensación de 

descontrol. 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE N° 07 

I.  DATOS INFORMATIVOS:   

1.87. INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : “José Carlos Mariátegui” N° 80824. 
1.88. ÁREA CURRICULAR                  : Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
1.89. SECCIÓN Y GRADO                : 3°  “A” 
1.90. FECHA                                         : 16/10/11 
1.91. HORA                                          :  2:30 - 4:00 pm 
1.92. TEMA                                           : “PROYECTO PERSONAL” 
1.93. ASESOR DE LA I.E.                   : Lic. Virgilio Rodríguez. 
1.94. ASESOR DE TESIS  U.N.T.       : Dr. Miguel Mori Montilla 
1.95. RESPONSABLES                       : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                      Susy Noely, Rodríguez Guzmán 
                                                      Patricia Bissell, Saona Ibañez                         

II.  ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

                                                             

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

CAPACIDAD 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

 

ACTITUDES 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 
CONSTRUCCI

ÓN DE LA 
AUTONOMIA 

 

 

Reconoce las 
inteligencias 
que mas 
predominan en 
el o ella y las 
relaciona con 
su proyecto 
personal. 
 

 

“PROYECTO 

PERSONAL” 

 

 DEFINICION. 

 CARACTERISTICAS. 

 FINALIDAD 

 IMPORTANCIA 

 

 

 

 
EDUCACION 

PARA LA 

CONVIVENCIA 

 

VALORA LOS 
APRENDIZAJES 
DESARROLLAD
OS EN EL ÁREA 
COMO PARTE 
DE SU 
PROCESO 
FORMATIVO 

 
Reconoce las 
inteligencias 
que mas 
predominan en 
el o ella y las 
relaciona con 
su proyecto 
personal. 
Mediante la 
elaboración de 
su proyecto 
personal. 
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III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 
 

 

MOMENTO 

 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente inicia la clase con la presentación del caso de 

Patricia una joven que estudio una carrera pero a ultima 

hora cuando ya estaba acabando la carrera se dio cuenta 

que esa profesión no iba con ella. 

 A continuación la docente les plantea las siguientes 

interrogantes. 

Preguntas para conocer los saberes previos: ¿Qué te pareció 

el caso de Patricia? ¿Qué harías en el lugar de Patricia?  

Preguntas para suscitar el conflicto cognitivo: ¿Qué debería 

haber hecho patricia desde un principio? ¿En que consiste 

y que finalidad tiene un proyecto personal? 

 El docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante 

la lluvia de ideas y en base a sus respuestas se evidencia que 

el tema a tratar es “PROYECTO PERSONAL”. 

 El docente realiza una negociación con respecto a la actividad a 

desarrollar acordando con todos la elaboración de su proyecto 

personal.  

 

 

-RECURSO 

VERBAL 

 

-PAPELOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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 Los estudiantes dan lectura al impreso teórico entregado por el 

docente y usando la técnica del subrayado analizan su 

contenido. 

 

 El  docente estimula el trabajo práctico individual indicándoles 

la realización de un mapa mental guiándose de su impreso 

teórico “APRENDIENDO A ELABORAR MI PROYECTO 

PERSONAL”.   ANEXO 01 

 El  docente tomando en cuenta sus dudas y preguntas refuerza 

el tema “PROYECTO PERSONAL” mediante una exposición 

apoyándose de un libro e imágenes. 

 

- IMPRESO 

TEÓRICO 

 

 

- PLUMONES 

 

 

 

 - RECURSO 

VERBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente pide a los estudiantes realicen el siguiente trabajo 

práctico individual lo cual tendrá su respectivo calificativo y 

verificar cuanto han aprendido los estudiantes: Aprendamos a 

elaborar nuestro proyecto personal. Los estudiantes tendrán 30 

minutos para elaborar su trabajo práctico individual. ANEXO 02 

Después de cada presentación el docente les plantea las 

siguientes interrogantes: ¿Qué importancia tiene tener 

nuestro proyecto personal? ¿Cuál es la finalidad de tener 

nuestro proyecto personal?  

 El  docente estimula la capacidad de indagación del estudiante 

mediante el desarrollo de un “Trabajo de Investigación”. 

 Para desarrollar la metacognición en los estudiantes el docente 

les plantea el siguiente caso: ¿Si tuvieras un amigo que no 

sabe como planificar su proyecto personal que harías? 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

- PAPELOTES 

- PLUMONES 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

BÁSICO 

 

PRÁCTICO 
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  Los estudiantes responden en forma voluntariamente y 

ordenadamente. 

 

 

 

 

EVALUCIÓN FORMATIVA: 

 Intervenciones orales en el análisis del caso presentado por el 

docente en la motivación. 

EVALUCIÓN SUMATIVA: 

 Desarrollo del trabajo práctico individual evaluando sus 

esquemas mediante una “Guía de Observación”. 

 Elaboración y presentación del proyecto personal en el que el 

docente valora y evalúa los trabajos de todos los estudiantes 

mediante una “Guía de Observación”. 

 Desarrollo del trabajo practico individual: “Actividad de 

investigación” el cual será evaluado mediante una “Lista de 

Cotejo”. 

METACOGNICION: 

Recepción de respuestas cerca del caso planteado. 

 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El docente pide a sus estudiantes que comparen con sus 

demás compañeros sus proyectos personales. 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

 

EVALUACIÓN 

 

EXTENSIÓN 
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ANEXO 01 

“APRENDIENDO A ELABORAR MI PROYECTO PERSONAL” 

I.-DEFINICION:  

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 
interrelacionadas y coordinadas. Podría decirse que un proyecto de vida es la dirección que 
una persona marca para su propia existencia. 

II.-OBJETIVOS 

 El Proyecto tiene el nivel de deseo del misterio profundo, y el camino tiene sentido 
en la  búsqueda de encuentro, forma criterios y actitudes personales. 

 El Proyecto Personal tiene como objetivo capacitarnos para dar una adecuada 
respuesta a los diversos desafíos  que experimenta nuestra vida. 

 Ayuda al Crecimiento integral de la persona; armonía con uno mismo 
. 

III.-CARACTERISTICAS 

 
 Histórico: es decir citando las raíces familiares, sociales y culturales 
 Progresivo: es un proceso que implica movimiento, gradualidad, opciones parciales, 

 etapas consecutivas.  
 Realizable: aunque se busca un ideal debe tener en cuenta las situaciones 

 personales, las propias capacidades los recursos y las oportunidades. 
 Coherente: debe ser consecuente entre lo que se busca y lo que se hace 

para lograrlo. Lo que se desea.  
 Integral y  equilibrado: Se le debe dar la debida importancia a cada una de 

las áreas  o  dimensiones de la personalidad. 
 Original: porque cada persona tiene sus características propias, cada una 

tiene una manera y un ritmo  diferente de encarar el proyecto de vida 
teniendo en cuenta su personalidad  

IV.-DIMENSIONES: Son las áreas específicas para el desarrollo de la personalidad, 
teniendo en cuenta algunos aspectos: 

 
a. Conmigo mismo: aspectos físicos, aspectos afectivos y sicológicos, 
aspecto intelectual/escolar 
b. Con mi familia: aspecto familiar 
c. Con Dios: aspectos religiosos 
d. Con los demás: aspectos de relación, aspecto profesional, aspecto social 

V.-METAS DEL PROYECTO PERSONAL: 
 

1. Son las etapas, los puntos de referencia a lo largo del proceso de 
formación  y de  desarrollo de la personalidad 

2. Van marcando el nivel de progreso  en las distintas dimensiones 
o áreas   
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3. Constituyen el itinerario que marcan la dinámica  y la gradualidad en 
el proceso de maduración de la personalidad. 
 

 

VI.-COMO ELABORAR UN PROYECTO PERSONAL 

La elaboración de un proyecto de vida, debe considerar aspectos tales como: el entorno 
y conocimiento de la persona; la búsqueda de información para satisfacer las inquietudes y 
posibilidades que nos rodean para alcanzar las metas propuestas; y la flexibilidad, que no debe 
faltar, pues los seres humanos poseen múltiples intereses, habilidades y la capacidad de 
rectificar, además los resultados no dependen sólo de la persona. 

1. El punto de partida Mi situación 

 Mis fortalezas. 
 Mis debilidades. 

2. Rasgos de mi personalidad 

 Aspecto físico 
 Relaciones sociales 
 Vida espiritual 
 Vida emocional 
 Aspectos vocacionales 

3. Quién soy 

 ¿Cuáles son las condiciones facilitadoras o impulsadoras de mi desarrollo (tanto 
personales como las existentes en el medio). 

 ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi desarrollo 
(tanto personales como las existentes en el medio). 

 Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 ¿Cuál será el plan de acción a seguir? 

4. ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad 

1. ¿Cuáles son mis sueños? 
2. ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? 
3. ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para realizar 

mis sueños? 

5. Mi programa de vida 

 El propósito de mi vida es... 
 Analizo mi realidad para realizar el plan de acción: ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué 

tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? 
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ANEXO 02 

“APRENDAMOS A ELABORAR NUESTRO PROYECTO PERSONAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI DESEAS PUEDES 

USAR HOJAS ADICIONALES. 

 

MIS FORTALEZAS 

SON: 

……………………………….. 

……………………………… 

……………………………… 

MIS DEBILIDADES SON: 

…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

MI PERSONALIDAD 

ES: 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………… 

QUIERO SER: 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………….. 

…………………………………. 

CUALES SON MIS SUEÑOS: 

………………………………………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

EL PROPOSITO DE MI VIDA 

ES: 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

……………………………………………

. 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE N° 08 

I.  DATOS INFORMATIVOS:   

1.96. INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : “José Carlos Mariátegui” N° 80824. 
1.97. ÁREA CURRICULAR                  : Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
1.98. SECCIÓN Y GRADO                 : 3°  “A” 
1.99. FECHA                                         : 23/11/11 
1.100. HORA                                           :  2:30 - 4:00 pm 
1.101. TEMA                                           : “ORIENTACION VOCACIONAL” 
1.102. ASESOR DE LA I.E.                    : Lic. Virgilio Rodríguez. 
1.103. ASESOR DE TESIS  U.N.T.        : Dr. Miguel Mori Montilla 
1.104. RESPONSABLES                       : Miguel Angel De La Cruz Avalos     

                                                      Susy Noely, Rodríguez Guzmán 
                                                      Patricia Bissell, Saona Ibañez                              

II.  ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

CAPACIDAD 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

 

ACTITUDES 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

CONSTRUCCI

ÓN DE LA 

AUTONOMÍA 

 

Identifica sus 

características 
personales y 

Toma 

decisiones 

sobre su futuro 

profesional y 

ocupacional 

 

¿COMO ELEGIR 
UNA 

PROFESIÓN U  
OCUPACIÓN? 

 
 ¿En qué 

consiste la 
elección 
vocacional? 
 

 Aspectos a 
considerar 
para realizar 
una buena 
elección 
vocacional. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PARA UNA 

FORMACIÓN 

INTEGRAL. 

 
Demuestra 
seguridad al 

expresar sus                                         

opiniones ,ideas 

y respeta las 

opiniones de sus                                                                        

compañeros 

 

 

Identifica sus 
características 
personales y 
toma 
decisiones 
sobre su futuro 
profesional y 
ocupacional 
mediante un 
listado sobre 
sus intereses, 
actitudes y 
debilidades. 
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III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 
 

MOMENTO  

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente  motiva  el interés de los  estudiantes mediante la presentación 

del caso de Miguel, que se preocupa cuando le preguntan qué va a estudiar 

cuando salga del colegio, se muestra indeciso y la pregunta le incomoda.  

ANEXO 01 

 A continuación la docente les plantea las siguientes 

interrogantes. 

Preguntas para conocer los saberes previos: ¿Que piensas de 

Miguel? ¿Por qué crees que esta indeciso? ¿Podría darse 

el caso de Miguel no tiene expectativas sobre su futuro?  

Preguntas para suscitar el conflicto cognitivo: ¿Cómo 

ayudarías a Miguel a definir que es lo que tiene que hacer, 

y cual es su vocación? 

 El docente escucha las respuestas de los estudiantes mediante 

la lluvia de ideas y en base a sus respuestas se evidencia que 

el tema a tratar es “COMO ELEGIR UNA PROFESIÓN U 

OCUPACIÓN”. 

 El docente realiza una negociación con respecto a la actividad a 

desarrollar acordando con todos la elaboración de un listado 

sobre sus intereses, actitudes y debilidades.  

 

 

-RECURSO 

VERBAL 

 

-PAPELOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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 Los estudiantes dan lectura al impreso teórico entregado por el 

docente y usando la técnica del subrayado analizan su 

contenido. 

 El  docente estimula el trabajo práctico individual indicándoles 

la realización de un mapa mental guiándose de su impreso 

teórico “CONOCIENDO COMO ELEGIR UNA PROFESION U 

OCUPACIÓN”. ANEXO 02 

 El  docente tomando en cuenta sus dudas y preguntas refuerza 

el tema “ORIENTACIÓN VOCACIONAL” mediante una 

exposición apoyándose de un libro e imágenes. 

 

- IMPRESO 

TEÓRICO 

 

 

- PLUMONES 

 

 

 

 - RECURSO 

VERBAL 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  docente pide a los estudiantes realicen el siguiente trabajo 

práctico individual lo cual tendrá su respectivo calificativo y 

verificar cuanto han aprendido los estudiantes: Elaboremos un 

listado de sobre sus intereses, actitudes y debilidades. Los 

estudiantes tendrán 30 minutos para elaborar su trabajo 

práctico individual. Después de cada presentación el docente 

les plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué importancia 

tiene el como elegir una profesión u ocupación?  

 El  docente estimula la capacidad de indagación del estudiante 

mediante el desarrollo de un “Trabajo de Investigación” 

 Para desarrollar la metacognición en los estudiantes el docente 

les plantea el siguiente caso: ¿Que utilidad tiene lo que has 

aprendido hoy? 

 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

- PAPELOTES 

- PLUMONES 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

BÁSICO 

 

PRÁCTICO 
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EVALUCIÓN FORMATIVA: 

 Intervenciones orales en el análisis del caso presentado por el 

docente en la motivación. 

EVALUCIÓN SUMATIVA: 

 Desarrollo del trabajo práctico individual evaluando sus 

esquemas mediante una “Guía de Observación”. 

 Elaboración y presentación del  listado sobre sus intereses, 

actitudes y debilidades, en el que el docente valora y evalúa los 

trabajos de todos los estudiantes mediante una “Guía de 

Observación”. 

 Desarrollo del trabajo practico individual: “Actividad de 

investigación” el cual será evaluado mediante una “Lista de 

Cotejo”. 

METACOGNICION: 

Recepción de respuestas cerca del caso planteado. 

 

 

 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

-  PAPEL BOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El docente pide a los estudiantes que tomen en cuenta su 

listado de intereses, actitudes y debilidades antes de elegir una 

carrera. 

 

 

- RECURSO 

VERBAL 

 

EVALUACIÓN 

 

EXTENSIÓN 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

Miguel tiene 18 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONEMOS: Responde las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué piensas de Miguel? 

 

 ¿Por qué  crees que está indeciso? 

 

 ¿Podría darse el caso que Miguel no tiene expectativas sobre su 

futuro? 

 

 ¿Tendrá ciertos temores? ¿cuáles? 

 

 ¿Cómo ayudarías a Miguel a definir qué es lo que tiene que hacer 

y cuál es su vocación? 

 

 

Miguel tiene 18 años y le faltan unos tres meses para acabar sus 
estudios secundarios. Se pone a pensar y se preocupa cuando le 
preguntan qué va a estudiar cuando salga del colegio. La verdad, no 
lo sabe, y de algún modo le incomoda, pues también en su casa le 
hacen la misma pregunta todo el tiempo. ¿Qué  crees que le está 
pasando a Miguel? ¿Será que acaso no se conoce lo suficiente como 
para saber que le gustaría hacer en el futuro? Casi  todos  sus amigos 
ya saben qué  van a hacer. Unos seguirán estudios técnicos, otros se 
quedarán en casa ayuda en algunas actividades familiares, y pocos, 
como él, todavía no han decidido su futuro. 

¿QUÉ  VAS HACER CON TU VIDA? 
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                 ANEXO 02 

¿COMO ELEGIR UNA 

PROFESIÓN U  OCUPACIÓN? 

 

La Elección Vocacional 

La elección vocacional es un proceso de investigación personal en el que es 

necesario que recojas información del entorno educativo y socio-laboral y explores 

diversos aspectos de ti mismo. A continuación te presentamos algunas sugerencias: 

 Conócete a ti mismo 

Es necesario que identifiques algunas de tus características de personalidad 

y reconozcas en qué aspectos eres hábil y en qué podrías mejorar. Toma en 

cuenta cuáles son tus gustos, preferencias, intereses, aspiraciones, 

habilidades y los principales valores que rigen tu vida.  
 Conoce la realidad de la oferta de estudios 

Investiga las opciones que brinda el mercado para formarte profesionalmente 

y desarrollarte en el campo laboral. Recoge información acerca de las 

carreras profesionales que te interesan y los centros de estudio que las 

ofrecen.  
 Analiza las sugerencias de tu entorno cercano 

Ten en cuenta que las creencias e ideas que tengan tus familiares o amigos 

acerca de las carreras pueden influir y aportar en tu elección, pero recuerda 

que la opinión que construyas tú será la más importante. 

 Evalúa tu entorno socio-laboral 

Puede que tu elección esté orientada en función de las oportunidades que te 

ofrece el medio. Considera tus posibilidades económicas, la exigencia y el 

campo laboral de las carreras, el contexto laboral: la oferta y la demanda 

laboral de determinada profesión, así como cuáles son las profesiones que 

contarán con mayor crecimiento en los próximos años.  
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¿Qué debo tener en cuenta para realizar una buena elección?  

Optar por una determinada carrera o actividad es tomar una decisión que, en virtud 

de su importancia para nuestras vidas, debe ser suficientemente reflexionada. Para 

ello, es fundamental que tengamos en cuenta algunos aspectos:  

Ø TIEMPO: las decisiones importantes no se toman de un día para el otro. Hay 

muchas cosas que pensar y reflexionar. Es cierto que la ansiedad crece, pero 

debes tranquilizarte y tomarte el tiempo prudencial para analizar la información 

de una manera amplia. Averiguar cuáles son las carreras, ocupaciones, etc., 

lleva su tiempo y es necesario hacerlo en forma organizada, sistemática.  

Ø INTERESES Y GUSTOS PERSONALES: el pensar cuáles son las actividades 

que más te interesan es también una cuestión a privilegiar durante la 

deliberación que precede a la decisión. No debes olvidar que te estas 

planteando una elección para el futuro y lo que decidas te acompañará durante 

toda tu vida.  

Ø APTITUDES: ¿cuáles son las actividades en las que tengo mayores capacidades 

o mejor desempeño? Si bien este aspecto no debe ser determinante a la hora de 

optar por una carrera en particular, debes pensarlo y evaluarlo para saber cómo 

se relaciona la carrera que piensas elegir con tus aptitudes y cuáles son las 

aptitudes necesarias e indispensables para ejercer la profesión.  

Ø LOS OBJETIVOS: ¿Qué objetivo quiero alcanzar? Esta pregunta se relaciona con 

los logros que deseas obtener, lo que irá dando gradualmente un sentido a tu 

vida. Muchas veces los problemas vocacionales aparecen porque las personas 

no tienen claro qué es lo que quieren lograr en su vida, desconocen sus metas, 

sus expectativas con respecto al estilo de vida que prefieren para el futuro. 

 

 

 

 

 

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/

 

 




