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Resumen

El presente proyecto se propone precisar respuestas al problema sobre la motivación

como estrategia metodológica en el desarrollo sociocultural de los estudiantes del 4to

año del nivel secundaria, en el área de formación ciudadana y cívica de la institución

educativa “Antonio Torres Araujo N° 80002” en Trujillo.

El trabajo trata sobre el desarrollo sociocultural, que se hace presente en las diferentes

áreas de formación educativa para la enseñanza .Y esta funciona tanto para una

población homogénea como, una población heterogénea, según los objetivos (solucionar

el problema del desarrollo sociocultural) que se quiere alcanzar.

Nuestro trabajo trata sobre la aplicación de la influencia de la estrategia metodológica

en el desarrollo sociocultural en los estudiantes, con la finalidad de resolver problemas

prácticos, analíticos y sociales en el área pedagógica, al presentarse situaciones que nos

llevan a cambios para una buena sociedad. El desarrollo sociocultural, deriva del ámbito

psicológico, en la forma de comportamiento y del efecto que produce en los estudiantes

en el desarrollo con la sociedad real, con su cultura en la que están en contacto directo

constantemente.

El presente trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera; la primera parte del

proyecto en datos generales, así como la segunda parte consta del plan de investigación

para su mejor comprensión.

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/

 

 



viii

ABSTRAC

This project aims to clarify answers to the problem of motivation as a methodological
strategy in the cultural development of students in the 4th year of secondary school, in
the area of citizenship and civic education from the school "Antonio Torres Araujo N°.
80002" in Trujillo.

The paper deals with the socio-cultural development, which is present in different areas
of educational training for teaching .And this works both as a homogenous population, a
heterogeneous population, according to the objectives (solve the problem of cultural
development) that He wants to achieve.

Our work deals with the application of the influence of the methodological strategy in
the socio-cultural development in students, in order to solve practical, analytical and
social problems in the educational area, to be situations that lead us to change for a good
society. The socio-cultural development, derived from psychological, in the form of
behavior and the effect it has on students in development with the Royal Society, with
its culture that are in direct contact constantly.

This paper is organized as follows; the first part of the project in general data and the
second part consists of the research plan for better understanding.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Durante el transcurso de nuestra práctica profesional, hemos sido testigos de la

importancia que tiene el aspecto motivacional en el proceso de aprendizaje cognitivo y

social en los estudiantes, factor importante en el que se involucran el trinomio educativo:

padres – alumno – docente.

La presente investigación surge como una necesidad de buscar soluciones para los

problemas socioculturales en el aula. El enfoque sociocultural del aprendizaje (Bruner,

1995, 2003; Cole, 1999; Vygotski, 1988) entiende que las acciones humanas cobran

sentido y se comprenden en relación al contexto social donde se producen, a partir de

múltiples y dinámicas interacciones entre el sujeto y el entorno. De ahí que el aprendizaje

se entienda como una elaboración social, que se transmite culturalmente y se configura a

lo largo del proceso histórico; considerando, a la vez, que el contexto es cambiante y se

modifica a través de la actividad humana. Es decir, se trata de un proceso social que no

pierde de vista la agencia, ya que se caracteriza por la relación dialéctica entre individuo

y sociedad.

La motivación es un atributo que no solo es individual sino también situacional, por lo

tanto de pertinencia social. Es así que desde el enfoque sociocultural el estudio de la

motivación se caracteriza por ser situado y responde a un abordaje conceptual y

metodológico de carácter sistémico y mixto. Esto es, toma en consideración el

significado, el sentido de las actividades en el entorno donde se producen. En fin, se trata

de entender la motivación desde una perspectiva psicosocial, multidimensional y situada.
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1.1. Planteamiento de la Realidad Problemática:

Es fácil observar que en Trujillo, y como en muchos lugares de nuestro país, el sistema

educativo oficial carece de muchos aspectos, recursos y elementos en el orden

pedagógico dentro y fuera del aula y, más aún en los últimos tiempos con el aumento de

la población estudiantil en el nivel secundario. Así como el hecho que los estudiantes, por

la seriedad de los cambios psicológicos, por la modernización tecnológica y por la

intensidad de las exigencias académicas, se siente el poco interés por parte de los

docentes en el desarrollo de la motivación lo cual conlleva a falta de desarrollo

sociocultural en las instituciones educativas a nivel nacional.

Sin embargo, no se ve en la realidad ni en la práctica educativa que los docentes sean

creativos para motivar y mucho más si hablamos de instituciones educativas estatales los

cuales no despiertan el interés del estudiante en los temas tratados. En los últimos

tiempos conocemos muchos cursos de capacitación y orientación pedagógica e inclusive

el mismo Ministerio de Educación se hace cargo de tales programas, pero la comunidad

de docentes en el Perú no utilizan la metodología adecuada en la enseñanza. Son tiempo

perdido y, más aún, en las aulas; pero así como esto sucede en la parte costeña de nuestro

país, también podemos observar que tanto en la sierra y en la selva existe un elevado

déficit de capacitación y actualización profesional de muchos maestros. Estas

deficiencias son parte del sistema educativo, lo cual tiene como efecto en la involución de

las capacidades académicas de nuestros estudiantes en las diferentes áreas curriculares y

como es el caso del área de Formación Cívica y Ciudadana en el manejo de información

y juicio crítico.

Lo cual nos lleva a calificar a nuestro sistema educativo como deficiente y sobre todo

evidencia que los estudiantes no cuentan con la preparación adecuada para ser unos

buenos ciudadanos como es el objetivo del área; pero, ante todo, desenmascara a una

educación devastada de mala calidad, lo cual redunda en el atraso social, económico y

cultural de nuestro país.

Otro detalle que siempre se da en el desarrollo educativo es la motivación inicial como se

muestra la parte formal (sesión de clase) en la educación; pero no se hace de forma

permanente en toda la sesión, y aunque el nuevo diseño que ha mostrado el MINEDU
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donde se nuestra la motivación constante en la clase, el docente no tiene muy

internalizado este proceso dentro del desarrollo educativo; solo utilizan como modo de

protocolo en la enseñanza – aprendizaje. El sistema educativo del Perú, busca procesos

de avanzada, pero en este avanzar vuelve al docente un dependiente y genera la falta de

creatividad al dar modelos de sesión y guía sobre los temas y las pautas a realizar.

Dadas las limitaciones anteriores en el desarrollo sociocultural sin una buena estrategia

de motivación en el estudiante, se impone que los profesores promuevan un estudio de

conciencia acerca de los beneficios y limitaciones de los instrumentos que se ha impuesto

en la práctica de la vida institucional.

De continuar con los problemas antes mencionados, la potencialidad del desarrollo

sociocultural y nivel de indagaciones seguirá en la dimensión en que se encuentra; más

aún, como los fenómenos de la realidad educativa relativos a los estudiantes inactivos, se

corre el riesgo de generalizar y profundizar sus males. La motivación como estrategia

metodológica es necesario dentro del compromiso del docente pero ante todo que este

método se convierta parte de su vida, de su quehacer en el aula a fin de ajustarnos al

objetivo de un área curricular; pero, ante todo, de la educación nacional de nuestro país.

1.1.1. El Problema de estudio:

Hemos podido observar que en las diferentes instituciones de educación básica, en

especial en educación secundaria, no hay un buen clima motivacional en el proceso de

aprendizaje cognitiva y social en los estudiantes esto trae como consecuencia el

sociabilizar con sus compañeros que están en su mismo entorno y aprender de ellos, de

sus diferentes costumbres y abrirse a ellos mismo la oportunidad de conocerse y conocer

el mundo en que viven.

1.1.2. Antecedentes de Estudio:

Luego de revisar bibliografías que tuvieron relación con el trabajo a investigar se destaca

los siguientes informes de investigación.
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1.1.2.1. Antecedentes Local:

 Vela, y López, (1999), Concluyeron  que:

El entorno familiar es importante el estímulo afectivo, el interés por la formación

académica hacia los hijos, el apoyo económico que pueden prestar los padres para que el

adolescente se sienta incentivado, eleve sus aspiraciones y logre mejores resultados.

1.1.2.2. Antecedentes Nacionales:

 Angulo, (2008). Llegó a las siguientes conclusiones:

El 67% tendrían motivaciones discrepantes con la profesión del educador (motivaciones

extrínsecas) así se ha hallado que los estudiantes restantes presentan motivaciones de

afiliación o intereses por las relaciones sociales, es decir la carrera les permite hacer

amigos, mejorar la relaciones o comunicarse mejor con los otros.

Los factores motivacionales intrínseca – extrínseca y los factores de satisfacción con la

profesión elegida intrínseca – extrínseca se relacionan con el rendimiento académico de

los estudiantes de la Facultad de Educación.

La motivación intrínseca no está relacionada con el rendimiento académico de los

estudiantes, mientras que la motivación extrínseca si tiene relación significativa con el

rendimiento académico de los alumnos.

 Quispe, (2008). Analiza su grado de incidencia y de inter – relación en un momento

determinado. Se llegó a la siguiente conclusión:

Existe una relación directa entre la motivación y el nivel de rendimiento académico de

alumnos del IX semestre de la especialidad de educación Primaria del Instituto Superior

Pedagógico Público de Huancané – Lima. La correlación es directa significativa y

alcanza un nivel de 86.6 %.
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1.1.2.3. Antecedentes Internacionales:

 Sánchez de Gallardo, y Faria, (2006).Llegaron a las siguientes conclusiones:

Los estudiantes de educación de las menciones básicas integradas en escolar y biología,

cursantes del primer semestre, obtuvieron puntuaciones promedio en la categoría alta en

las variables motivación al logro y a la afiliación, siendo esta última ligeramente superior

en las calificaciones”.

Asimismo, en este estudio, se demostró una relación media y significativa únicamente

entre la motivación social y el rendimiento académico. Los estudiantes de educación,

mención orientación, presentan metas elevadas, se esfuerzan y actúan en el logro de sus

propósitos, persisten en sus esfuerzos hasta obtener sus objetivos, se sienten

comprometidos con las tareas a emprender y responsables por los resultados de sus

acciones, tanto de sus éxitos como de sus fracasos, entre dichos resultados se encuentran

las calificaciones alcanzadas en sus estudios universitarios”.

1.1.3. Delimitación de la realidad problemática

La Motivación como estrategia metodológica en el Desarrollo Socio-Cultural de los

estudiantes   del 4to año del nivel secundaria en el Área de Formación Cívica y

Ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo N°80002 de Trujillo.

1.1.4. Formulación del Problema:

¿En qué medida la Motivación como estrategia metodológica influye en el Desarrollo

Socio-Cultural de los estudiantes del 4to. Año del nivel secundario en el Área de

Formación Cívica y Ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo N° 80002 de Trujillo

2016?
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1.1.5. Justificación e Importancia:

La justificación del presente trabajo es técnica-pedagógica, en el sentido que:

-No hay impulso para que los estudiantes logren un buen desarrollo sociocultural por el

cual los estudiantes no tienen buenas relaciones sociales e inestabilidad social y cultural de

los estudiantes; esto se muestra en el desinterés de las actividades culturales que realiza la

institución educativa.

-Una de las causas que motivó a la realización de esta investigación es la inactividad critica

de los estudiantes ante los hechos acontecidos en su localidad, por lo que nos conllevó a la

utilización del enfoque crítico en el desarrollo sociocultural, que ayudara a los estudiantes

a poder enmarcarse dentro de los acontecimientos sociales y culturales de sus entorno.

- En investigaciones anteriores no se ha llegado a la conclusión de que el enfoque crítico

tiene relación con el desarrollo sociocultural de los estudiantes, puesto que ahora podemos

captar los grandes problemas de aculturación e individualismo.

La importancia radica en que esos resultados van a contribuir a mejor la calidad del

aprendizaje con el uso de la motivación como estrategia metodológica en el desarrollo

sociocultural de los estudiantes del 4to. Año del nivel secundario de la I.E. Antonio Torres

Araujo N° 80002 de Trujillo 2016.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

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/

 

 



20

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Teoría básica y científica

A. Fundamentación pedagógica: Para algunos el aprendizaje no es posible sin

motivación. Para otros, no es una variable importante dentro   del   aprendizaje.

“Cuando hablamos  de  aprendizaje significativo, éste puede ocurrir sin motivación, lo

cual no implica negar el hecho de   que   la   motivación   puede   facilitar   el

aprendizaje   siempre   y   cuando   esté presente y sea operante” (Ausubel:1976. p. 100)

La motivación es tanto causa como efecto del aprendizaje.  Por tal motivo, el docente no

debe necesariamente esperar que la motivación surja antes de iniciar la clase. El secreto

radica en fijar metas que sean comprendidas por los alumnos, que sean realistas,

susceptibles de ser alcanzadas por ellos por tener un grado de dificultad que se ajusta a su

nivel de habilidad.

Pues en definitiva, “el elemento del proceso motivacional que da contenido a la

motivación es la meta, la cual puede considerarse como la representación mental del

objetivo   que   el   sujeto   se   propone   alcanzar   (aprender   matemáticas,   etc.).

Cuando las metas son realistas y comprendidas por quien las persigue, tienen un nivel

de   dificultad   que   se   ajusta   al   nivel   de   habilidad del   individuo,   son

moderadamente novedosas y han sido elegidas por el sujeto, entonces potencian la

motivación.” (Rodríguez y Huertas, 2004 p. 89)
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B. Fundamentación psicológica: La motivación es, en síntesis, lo que hace que un

individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada,

con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía. Los factores que

ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido particular y

comprometido. La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie

de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. (Stoner, 1996 p. 110)

Decir que los educadores motivan a sus estudiantes, es decir, que realizan cosas con las

que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los estudiantes a actuar de

determinada manera.

C. Fundamentación filosófica: La motivación es el elemento parte del

comportamiento, como una combinación de fuerzas que inicia, dirige y sostiene la

conducta hacia una meta y también podría decirse que en el ámbito de la educación es el

grado en que los estudiantes se esfuerzan para alcanzar las metas académica que

perciben como importantes y valiosas. La motivación es el proceso con el que se adapta

una función fundamental en la vida de todos los organismos, prepararnos para

adaptarnos al medio ambiente; las conductas que realizan los individuos se encaminan a

conseguir lo que se desea, buscando el logro, el poder, la afiliación por algún grupo.

(Jhonson, 1999 p. 50)

2.1.1. Motivación

a) Concepto de motivación

Gonzales. (2008) entiende por motivación como la compleja integración de procesos

psíquicos que efectúa a regulación inductora del comportamiento, pues determina la

dirección (hacia el objeto-meta buscado o el objeto evitado), la intensidad y el sentido (de

aproximación o evitación) del comportamiento.

Garrido. (1996) nos dice que la motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita

la intensidad del comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta que el

sujeto persigue.
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En su vida cotidiana, el ser humano refleja objetos indicadores de la satisfacción de sus

necesidades que le inducen a actuar; experimenta deseos, sentimientos, emociones,

aspiraciones y propósitos que, de existir las condiciones adecuadas, dirigen e impulsan su

actividad hacia determinadas metas, cuya obtención le proporciona satisfacción. En parte,

debido a su propia actividad, constantemente surgen nuevas circunstancias externas,

insatisfacciones, deseos y proyectos que modifican la dirección y el grado de intensidad

de dicha actividad.

Hernández, y Prieto, (2002) nos brinda una definición más amplia, la motivación es el

conjunto concatenado de procesos psíquicos (que implican la actividad nerviosa superior

y reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones internas de la personalidad) que

al contener el papel activo y relativamente autónomo y creador de la personalidad, y en

su constante transformación y determinación recíprocas con la actividad externa, sus

objetos y  estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades del ser humano y, como

consecuencia, regulan la dirección (el objeto-meta) y la intensidad o activación del

comportamiento, y se manifiestan como actividad motivada.

Mankeliunas, (1996).nos dice que la motivación es una compleja integración de procesos

psíquicos que implican la actividad nerviosa superior. Los reflejos psíquicos, ideales, se

producen en virtud del funcionamiento fisiológico del cerebro. Motivación y actividad

nerviosa superior son 2 facetas esencialmente distintas, pero inseparablemente unidas. La

motivación es un fenómeno psíquico, ideal, subjetivo.

La actividad nerviosa superior es una actividad material, fisiológica, del cerebro, sin

embargo, el reflejo, la imagen psíquica, es la resultante de la actividad nerviosa superior,

se produce en virtud de ella, es una propiedad de la misma. Esto explica que las

tendencias motivacionales, psíquicas e ideales, puedan regular la actividad externa y

material del hombre, pues la actividad nerviosa superior, en cuanto constituye un reflejo

psíquico del mundo, es la que regula y dirige la actividad del ser humano.
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b) Tipos de motivación

b.1 motivación por su origen

 Motivación intrínseca

La motivación intrínseca como un sistema motivacional independiente de los demás, ya

que depende de cada persona, es decir cada uno puede conllevar un tipo concreto de

anticipación de metas y un conjunto de creencias y actitudes.

Pérez, (2003) dice: “Las dos formas de motivación intrínseca que tienen más relevancia

en el ámbito educativo son: la curiosidad y el interés que son dos formas de motivación

innata”.

La curiosidad, en tanto impulsa a la exploración, manipulación y adquisición de

conocimientos, convirtiéndose así en una fuerza motivacional primaria en el desarrollo de

la comprensión de los acontecimientos que tienen lugar en el medio, en la adaptación y

dominio de este.

La curiosidad es un factor que influye en la motivación del estudiante, posibilitando así

diversas reacciones, tales como:

- Despertar el interés en el educando por los temas a desarrollarse, causando en el la

necesidad de investigar personalmente.

- Observar en primer momento una situación determinada, un hecho o fenómeno, para

luego examinarlo, manejarlo, estudiarlo o investigarlo que es lo más importante u hacer

preguntas sobre lo que se ha logrado comprender.

- Insiste en llegar a aprender, comprender y dominar los temas que se desarrollan durante

la sesión de aprendizaje.

En interés en tanto impulsa a la exploración, manipulación y adquisición de destrezas y

competencias, así como también facilita la coordinación interpersonal y sensorio-motora,

este a su vez constituye una manifestación emocional de la atracción o el rechazo que

produce en el individuo el conocimiento del objeto.
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Según Alvares, (2007) argumenta que el interés se distingue porque produce curiosidad

lo cual hace atribuirle a un determinado hecho u objeto una importancia mayor que al

resto de las cosas. A su vez los intereses los expresa en tres niveles: rechazos, en el cual

la persona se niega a realizar determinadas actividades; intereses medios, intereses que

luego de incursionar en ellas, se satisfacen; y altos intereses, los cuales inspira o genera

energía, se logra concentración , es decir nada logra la distracción del sujeto.

 Motivación extrínseca

La motivación extrínseca tiene que ver con los incentivos que se le presenta al alumno.

Según Walabonso Rodríguez; define los incentivos, con respecto a la motivación, como

el factor determinante del ambiente que sirve para estimular un motivo y, por otro lado,

como aquel objeto o símbolo externo que el organismo se esfuerza por alcanzar.  La

motivación extrínseca cuando el alumno solo trata de aprender no tanto porque le guste

una asignatura o carrera sino por las ventajas que este ofrece.

Existen tres tipos de motivación extrínseca:

- Regulación externa: La conducta es reguladora a través de medios externos tales como

premios o castigos.

- Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para sus

acciones pero esta internalización no es verdaderamente auto-determinada, puesto que

está limitada a la internalización de pasadas contingencias externas.

- Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo,

especialmente lo que percibe como escogido por el mismo, entonces la internalización de

motivos extrínsecos se regula a través de identificación.

b.2 Motivación por su valor

• Motivación negativa

Esta forma de motivación tiene una sensación; por su valor es a veces eficaz pero anti

educativo; puede convertir a los alumnos en tímidos, cobardes, introvertidos, violentos ya

que generalmente se ampara en castigos físicos o psicológicos.
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Según Walabonso Rodríguez: La motivación es negativa cuando la proyección de la

atención hacia algo no se debe al interés real del sujeto, sino por temor hacia algo.

• Motivación positiva

Según Walabonso Rodríguez: La motivación es positiva cuando tal motivación es

realmente tal, es decir, aquella que impele al esfuerzo por un motivo personal del sujeto.

Esta forma de motivación puede ser, a su vez de dos tipos:

- Motivación positiva intrínseca, se produce cuando el estudiante estudia por interés de sí

mismo.

- Motivación positiva extrínseca, se produce cuando el estímulo no guarda relación

directa con la asignatura desarrollada, o cuando el motivo para estudiar no es la misma

materia.

b.3 Motivación por su carácter

• Motivación inmediata

Es aquella que surge rápidamente después de un intenso trabajo; es propia de las clases o

reuniones de aprendizaje con materiales educativos.

• Motivación mediata

Cuando el interés va aumentando a largo plazo por una serie de factores, como la

maduración biopsico -social, el trabajo o la vida misma.

b) Relación entre la motivación y la actividad externa.

Reeve, (2003) nos comenta que la contradicción psíquica interna que constituye la

motivación del comportamiento se encuentra en íntima unidad con la actividad externa,

sus resultados y los objetos y estímulos de esta. El proceso motivacional está en constante

transformación y determinación recíprocas con estos determinantes externos. Las cosas

materiales y las demás personas interactúan con el sujeto y, en virtud de los procesos

psíquicos y de las necesidades de la personalidad, se convierten en objetos de

conocimiento, incentivos e incitantes motivacionales que engendran en el sujeto los

motivos de la actividad. De este modo, el proceso motivacional, aunque interno y

psíquico, no puede explicarse adecuadamente si no se tiene en cuenta su íntima unidad
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con la actividad externa, sus objetos y estímulos. Nuestra tarea consiste precisamente en

estudiar la motivación en su autodeterminación y relativa autonomía, pero, además, en su

unidad dialéctica con la actividad externa.

La motivación se expresa en la dirección (el objeto-meta) y en la intensidad o nivel de

activación del comportamiento, por lo tanto, el estudio de la motivación requiere

forzosamente el de la actividad motivada externa en que esta se expresa y manifiesta.

Desde este punto de vista, la motivación no solo se encuentra en los procesos psíquicos

del sujeto, sino que se manifiesta también en la dirección e intensidad de sus actos

externos, materiales, ante determinados estímulos y situaciones. De este modo, la

investigación de la motivación humana requiere tomar como punto de partida tanto la

personalidad y las vivencias psíquicas, como la actividad externa y sus circunstancias

sociales; requiere la consideración de la estrecha unidad existente entre la personalidad,

los procesos psíquicos, la actividad motivada externa y el medio socio histórico.

La motivación implica tanto el aspecto direccional como el de activación o energético, o

sea, dirige la actividad para acercarse o alejarse con respecto a determinados objetos o

situaciones (el aspecto direccional o de contenido) y activa o impulsa el comportamiento

(el aspecto de activación o energético).

En el aspecto direccional o de contenido debe tenerse en cuenta su sentido positivo o

negativo. La motivación es positiva si se dirige hacia el objeto que el sujeto necesita; es

negativa si va dirigida a alejarse, a evitar los objetos y situaciones insatisfactorias, pues

busca la satisfacción (motivación positiva) y evita la insatisfacción de las necesidades

(motivación negativa). El concepto de motivación requiere también esclarecer el de su

eficiencia. Por eficiencia motivacional se entiende el grado en que la motivación moviliza

y dirige certeramente la actividad hacia el logro del objeto-meta buscado o la evitación de

aquello que no se quiere, de manera que tenga éxito en su empeño.

La consideración de la unidad de lo afectivo y lo cognoscitivo en la motivación nos lleva

a diferenciar el concepto de intensidad del concepto de eficiencia motivacional. La

intensidad indica la fuerza con que el sujeto se dirige hacia su objeto-meta. Pero la

eficiencia se refiere a en qué medida el sujeto obtiene su objeto-meta, lo cual está

determinado en gran parte por el adecuado ajuste entre la motivación y las capacidades
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cognoscitivas del sujeto. Una motivación puede ser muy intensa y, sin embargo, poco

eficiente, pues no alcanza su objeto-meta, debido a que no planifica bien cómo lograrlo.

Es más, la intensidad puede bloquear la eficiencia y la buena eficiencia puede conducir a

una menor intensidad motivacional, pues se puede lograr más con menos esfuerzo.

Como consecuencia, la eficiencia motivacional implica la armonización de lo direccional

y lo dinámico o energético. El aspecto dinámico o energético debe favorecer al máximo

el direccional y viceversa, por ello, debe buscarse un óptimo en esta interrelación.

c) Motivación y procesos psíquicos

Vásquez, (2006) nos dice que hemos definido la motivación como una compleja

integración de procesos psíquicos que regula la dirección (el objeto-meta) y la intensidad

o activación del comportamiento, por ello, se impone esclarecer, aunque sea brevemente,

la naturaleza de los procesos psíquicos y cómo se interrelacionan en la motivación del

comportamiento.

Todo proceso psíquico constituye la unidad de lo cognoscitivo y lo afectivo. El objeto

reflejado cognoscitivamente en los fenómenos psíquicos afecta las necesidades del

individuo, por lo que provoca en él una determinada actitud emocional, o sea, vivencias

afectivas predominantemente pasivas o activas; estas últimas constituyen disposiciones a

actuar en dependencia de cómo son afectadas las necesidades.

Aunque todo acto interno o proceso psíquico comprende ambos componentes: uno

intelectual o cognoscitivo y otro afectivo, los procesos psíquicos se clasifican en 2

grandes grupos: procesos cognoscitivos y procesos afectivos, pero en la mediación entre

ambos, en su transformación recíproca, surge su identidad: las tendencias volitivas e

impulsivas.

d) El ciclo motivacional

Alonso, (2005) nos menciona que si enfocamos la motivación como un proceso para

satisfacer necesidades, surge lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son

las siguientes: A. Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano
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permanece en estado de equilibrio. B. Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera

una necesidad. C. Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de

tensión. D. Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un

comportamiento o acción. E. Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige

a satisfacer dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. F. Satisfacción. Si se

satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio, hasta que otro

estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una liberación de tensión que

permite el retorno al equilibrio homeostático anterior.

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando una necesidad

no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a ciertas reacciones como las

siguientes: a. Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación

aparente). b. Agresividad (física, verbal, etc.) c. Reacciones emocionales (ansiedad,

aflicción, nerviosismo y otras manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y

digestivos etc.) d. Alineación, apatía y desinterés.

e) Concepciones de las motivaciones

De acuerdo con Mucchielli, (1988) sostiene que existen 3 concepciones:

1. Concepción innatista de las motivaciones

El acento se pone sobre los factores internos, inscritos desde el nacimiento en el individuo.

Esta corriente es la continuación moderna de la corriente filosófica llamada “innatista” o

“constitucionalista que de platón Aristóteles defendía la innateidad de las ideas. Para los

partidarios de esta concepción, existen en el individuo características de la “naturaleza

humana” que determinan el comportamiento.

Las dificultades comienzan cuando se trata de hacer un inventario completo de estas

motivaciones innatas. Descartes proponía 5 pasiones: la admiración, el amor, el odio, la

alegría y la tristeza. De estas cinco pasiones primitivas resultaron todas las demás. Freud

(1920), en su segundo tema, proponía dos grandes pulsiones: la pulsión de vida y la

pulsión de muerte.
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Murray (1983) es quien da la lista más larga: necesidad de dominación, de sumisión, de

autonomía, de agresión, de humillación, de realización sexual, de sensaciones, de

exhibición, de juego, de afiliación, de rechazo, de socorro, de proteger, de evitar la

censura, de evitar la inferioridad, de defenderse, de evitar el sufrimiento, de orden, de

comprensión. Murray dice que estas necesidades fundamentales, latentes en el hombre,

están más o menos desarrolladas según las experiencias personales de cada persona.

En esta corriente innatista, Maslow (1945) propone la teoría de los niveles jerárquicos de

las necesidades. el concepto de jerarquía de las necesidades, en la cual las necesidades se

encuentran organizadas estructuralmente con distintos grados de poder, de acuerdo a una

determinación biológica dada por nuestra constitución genética como organismo de la

especia humana. La jerarquía está organizada de tal forma que las necesidades de déficit se

encuentren en las partes más bajas, mientras que las necesidades de desarrollo se

encuentran en las partes más altas de la jerarquía; de este modo, en el orden dado por la

potencia y por su prioridad, encontramos las necesidades de déficit, las cuales serían las

necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad , las necesidades de amor y

pertenencia, las necesidades de estima; y las necesidades de desarrollo, cuáles serían las

necesidades de autoactualización (self-actualization) y las necesidades de trascendencia.

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, no se

produce un estado de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser ocupado por las

necesidades del próximo nivel y que se encuentra en el lugar inmediatamente más alto de

la jerarquía, y son estas necesidades las que se busca satisfacer.

La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias, y por lo tanto,

más potente que las necesidades superiores de la jerarquía; “un hombre hambriento no se

preocupa por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, sino, más bien, con

asegurarse lo suficiente para comer”. DiCaprio (1989). Solamente cuando la persona logra

satisfacer las necesidades inferiores – aunque lo haga de modo relativo- , entran

gradualmente en su conocimiento las necesidades superiores, y con eso la motivación para

poder satisfacerlas; a medida que la tendencia positiva toma más importancia, se

experimenta un grado mayor de salud psicológica y un movimiento hacia la plena

humanización.
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Para Maslow, el convertirse plenamente en humano implicaría la aceptación de satisfacción

de las necesidades determinadas por nuestra base biológica, lo que permitiría, tras

satisfacer las tendencias que nos unen con el resto de la humanidad, descubrir lo

idiosincrático, lo que nos distingue del resto de los seres humanos, el descubrir los propios

gustos, talentos determinados por nuestra herencia, para concretizarlos – elaborarlos – en

base al trabajo esforzado; en palabras de Maslow : “la manera en que somos distintos de

las demás personas también se descubre en esta misma búsqueda personal de identidad en

la base instintoide” .

2. Necesidades Fisiológicas

Se refieren a las necesidades verdaderamente básicas de alimentos, agua, cobijo y sexo. La

primera prioridad, en cuanto a la satisfacción de las necesidades, está dada por las

necesidades fisiológicas. Estas necesidades estaría asociadas con la supervivencia del

organismo dentro de la cual estaría el concepto de homeostasis, el cual se refiere “a los

esfuerzos automáticos del cuerpo por mantener un estado normal y constante, del riego

sanguíneo” Maslow, (1954), lo que se asociaría con ciertas necesidades, como lo son la de

alimentarse y de mantener la temperatura corporal apropiada. No todas las necesidades

fisiológicas son homeostáticas pues dentro de estas están; el deseo sexual, el

comportamiento maternal, las actividades completas y otras. Una mejor descripción sería

agruparlas dentro de la satisfacción del hambre, del sexo y de la sed.

Cuando estas necesidades no son satisfechas por un tiempo largo, la satisfacción de las

otras necesidades pierde su importancia, por lo que éstas dejan de existir.

3 Necesidades de Seguridad y protección.

Describen el afán de la persona por disfrutar de la seguridad o protección. Incluyen una

amplia gama de necesidades relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y

seguridad. Dentro de estas necesidades se encontrarían las necesidades de; sentirse

seguros, la necesidad de tener estabilidad, la necesidad de tener orden, la necesidad de

tener protección y la necesidad de dependencia. Las necesidades de seguridad muchas
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veces son expresadas a través del miedo, como lo son: el miedo a lo desconocido, el miedo

al caos, el miedo a la ambigüedad y el miedo a la confusión. Las necesidades de seguridad

se caracterizan porque las personas sienten el temor a perder el manejo de su vida, de ser

vulnerable o débil frente a las circunstancias actuales, nuevas o por venir.

Muchas personas dejan suspendidas muchos deseos como el de libertad por mantener la

estabilidad y la seguridad.

Muchas veces las necesidades de seguridad pasan a tomar un papel muy importante cuando

no son satisfechas de forma adecuada; “la mayoría de las personas no pueden ir más allá

del nivel de funcionamiento de seguridad” DiCaprio (1989), lo que se ve en las necesidad

que tienen muchas personas de prepararse para el futuro y sus circunstancias desconocidas.

4. Necesidades de pertenencia y amor:

Se concentran en los aspectos sociales donde casi todo el mundo concede valor a las

relaciones interpersonales y de interacción social. Dentro de las necesidades de amor y de

pertenencia se encuentran muchas necesidades orientadas de manera social; la necesidades

de una relación íntima con otra persona, la necesidad de ser aceptado como miembro de un

grupo organizado, la necesidad de un ambiente familiar, la necesidad de vivir en un

vecindario familiar y la necesidad de participar en una acción de grupo trabajando para el

bien común con otros. La existencia de esta necesidad está subordinada a la satisfacción de

las necesidades fisiológicas y de seguridad.

Las condiciones de la vida moderna, en la cual el individualismo y la falta de interacción

son un patrón de vida, no permiten la expresión de estas necesidades.

5. Necesidades de valoración (estima).

Incluyen la preocupación de la persona por alcanzar la maestría, la competencia, y el

estatus. La necesidad de estima es aquella que se encuentra asociada a la constitución

psicológica de las personas. Maslow agrupa estas necesidades en dos clases: las que se

refieren al amor propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la autovaluación; y
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las que se refieren a los otros, las necesidades de reputación, condición, éxito social, fama

y gloria.

Las necesidades de valoración son generalmente desarrolladas por las personas que poseen

una situación económica cómoda, por lo que han podido satisfacer plenamente sus

necesidades inferiores. En cuanto a las necesidades de estimación del otro, estas se

alcanzan primero que las de estimación propia, pues generalmente la estimación propia

depende de la influencia del medio.

6. Necesidades de realización personal (desarrollo)

Reflejan el deseo de la persona por crecer y desarrollar su potencial al máximo. La

satisfacción de las necesidades de carencia es condición necesaria, pero no suficiente, para

que el individuo logre la autorrealización. La persona “meramente sana”, según Maslow,

“gusta de la cultura, sus metas son benévolas, están llenos de buenos deseos y carecen de

malicia, pero falta algo” Frick, (1973). El elemento que podría ser estimulante para lograr

el anhelo de autorrealización y el crecimiento de la personalidad sería la crisis y la

desintegración de la personalidad, con el posterior acceso a niveles más altos de

integración y a motivaciones propias de la autorrealización; de todas maneras, habría

personas que podrían llegar al estado de autorrealización de manera gradual sin necesidad

de pasar por tremendas conmociones.

Maslow proponía que una necesidad se volvía preponderante cuando era inferior

insatisfecha y pasa a convertirse en necesidad primaria o central de la persona. Piense en

una madre soltera que acaba de quedar sin trabajo; tal vez le preocupe conseguir alimentos

para ella y su familia. En este caso las necesidades preponderantes serían las fisiológicas.

En cambio sí ha ahorrado o si ha heredado mucho dinero, entonces las preponderantes

serían las necesidades de nivel más alto, como las necesidades sociales o de valorización.

Según Maslow para motivar una persona es preciso satisfacer su necesidad preponderante,

en el caso de la Madre soltera sería efectivo ofrecerle una remuneración económica

importante.
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7. Necesidad de saber y comprender

Estas necesidades de orden cognoscitivo no tienen un lugar específico dentro de la

jerarquía, pero a pesar de ello fueron tratadas por Maslow. Estas necesidades serían

derivaciones de las necesidades básicas, expresándose en la forma de deseo de saber las

causas de las cosas y de encontrarse pasivo frente al mundo.

8 .Necesidades estéticas

Las necesidades estéticas están relacionadas con el deseo del orden y de la belleza. Estas

necesidades estéticas incluyen: necesidad por el orden, necesidades por la simetría, la

necesidad de llenar los espacios en las situaciones mal estructuradas, la necesidad de

aliviar la tensión producida por las situaciones inconclusas y la necesidad de estructurar los

hechos.

f) Concepción situacioncita de las motivaciones

En esta óptica, la fuente de los comportamientos es exterior al individuo. El hombre está

determinado a actuar de una manera por el conjunto de las presiones ambientales que se

ejercen sobre él. Estas presiones son de dos tipos: las presiones materiales, las presiones

sociales normativas.

g) Concepción empirista de las motivaciones

Esta concepción se opone directamente a la concepción innatista. El hombre no nace con

los instintos y las pulsiones inscritas en él. Al contrario, todas sus necesidades y tendencias

son formadas por el medio. Al nacer, el hombre no es más que una tabla rasa. Son las

experiencias de la vida las que escribirán sobre esta página virgen y formarán al individuo

que será después el resultado condicionado de su pasado. Esta concepción es

profundamente psicológica.

Proceso para utilizar la motivación como estrategia metodológica según nuestra

experiencia:
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1. Cooperativismo: Promover las relaciones interpersonales entre docente – estudiante

dentro del aula, debemos conseguir que los alumnos sean parte activa de ese proceso de

enseñanza-aprendizaje, que sean conscientes de que forman parte de aquello que les

transmitimos, pero sobre todo que sepan que depende de ellos el éxito para obtener buenos

conocimientos y que los docentes somos solo guías o asesores.

2. Versatilidad: Un docente debe ser versátil e innovador para saber cómo afrontar las

circunstancias actuales en que sus estudiantes se hayan inmersos. Si el docente es capaz de

adaptarse a todas las circunstancias que rodean a su grupo, conseguirá motivar a los

alumnos y conectará mucho mejor con ellos.

3. Venta del producto: Los docentes somos algo parecido a un comerciante. Sí, puesto

que ofrecemos un producto, el del conocimiento por eso ,el  buen comerciante es aquel que

es capaz de llegar al corazón del consumidor, que es capaz de convencerle con argumentos

sólidos, que es capaz de hacerle creer que realmente necesita consumir ese producto. Con

los profesores pasa algo parecido.

4. Creación de expectativas: El hecho de crear expectativas en clase aumenta la

curiosidad, el interés y, sobre todo, la atención de los alumnos. Si consigues crear

expectativas, los alumnos estarán motivados a la espera de algo que tiene que ser

sorprendente, diferente, especial.

5. Refuerzo positivo: Consiste en dar a los alumnos una inyección de moral, en fomentar

su autoestima, en hacerles ganar en seguridad. Si así lo hacemos, conseguiremos que

aumente su motivación.

2.1.2. La teoría del desarrollo sociocultural de Vigotsky

Lev Semionovich Vigotsky (1885:99), psicólogo  soviético  que  se  interesó  por  estudiar

las funciones psíquicas superiores del ser humano –memoria, atención voluntaria,

razonamiento,  solución  de  problemas– formuló una teoría a fines de los años veinte, en

la que planteaba  que  el  “desarrollo  ontogenético  de la  psiquis  del  hombre  está

determinado  por los procesos de apropiación de las formas histórico-sociales de la cultura;

es decir Vigotsky articula los procesos psicológicos y los socio- culturales y nace una

propuesta metodológica de investigación genética e histórica a la vez”
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(Matos, 1996:2), de tal manera para este autor, las funciones superiores del pensamiento

son producto de la interacción cultural.  Por  influencia  del  marxismo,  Vigotsky  indica

que para comprender la psiquis y la conciencia se debe analizar la vida de la persona y las

condiciones reales de su existencia, pues la conciencia es “un reflejo subjetivo de la

realidad objetiva”  y  para  analizarla  se  debe  tomar  como  “un  producto  sociocultural

e  histórico,  a partir  de  una  concepción  dialéctica  del  desarrollo” (Matos, 1996:3).

Vigotsky  planteó   el  fundamento  epistemológico  de  su  teoría  indicando  que  “el

problema del conocimiento entre el sujeto y el  objeto  se  resuelve  a  través  de  la

dialéctica   marxista   (S-O),   donde   el   sujeto   actúa (persona)  mediado  por  la

actividad  práctica social (objetar)   sobre   el   objeto   (realidad) transformándolo y

transformándose  a sí mismo” (Matos, 1996:4). En este proceso de conocimiento  son

esenciales  el  uso  de  instrumentos   socioculturales,   especialmente   de dos  tipos:  las

herramientas  y  los  signos.  Las herramientas producen cambios en los objetos y los

signos transforman internamente al sujeto que ejecuta la acción.  Los  signos  son

instrumentos psicológicos producto de la interacción sociocultural y de la evolución, como

es  el  lenguaje,  la  escritura  y  el  cálculo, entre otros (Barquero, 1996:89).

Dentro  de  esta  teoría,  el  ser  humano al entrar en contacto con la cultura a la que

pertenece  se  apropia  de  los  signos  que  son de origen social para posteriormente

internalizarlos.

Vigotsky  indica  “el  signo  siempre  es inicialmente  un  medio  de  vinculación social, un

medio  de  acción  sobre  los  otros  y  solo luego se convierte en un medio de acción sobre

sí mismo” .

El niño y la niña se van apropiando de las  manifestaciones  culturales  que  tienen  un

significado en la actividad colectiva, es así como  “los  procesos  psicológicos  superiores

se desarrollan en los niños a través de la enculturación de las prácticas sociales, a través de

la  adquisición  de  la  tecnología  de  la  sociedad, de sus signos y herramientas, y a través

de  la  educación en  todas  sus  formas”  (Moll,1993:13).

La apropiación es sinónimo de adaptación que se da mediante procesos culturales y

naturales.
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Leontiev menciona que “El proceso de  apropiación  realiza  la  necesidad  principal y el

principio fundamental del desarrollo ontogenético  humano:  la  reproducción  de  las

aptitudes  y  propiedades  del  individuo  de  las propiedades  y  aptitudes  históricamente

formadas  por  la  especie  humana,  incluyendo  la aptitud  para  comprender  y  utilizar  el

lenguaje.” (1983:136 citado por Barquero, 1996:156). Vigotsky (1978) señala que en el

desarrollo  psíquico  del  niño  y  la  niña  toda  función  aparece  en  primera  instancia  en

el  plano social y posteriormente en el psicológico, es  decir  se  da  al  inicio  a  nivel

interpsíquico entre  los  demás  y  posteriormente  al  interior del niño y de la niña en un

plano intrapsíquico,  en  esta  transición  de  afuera  hacia  dentro se  transforma  el

proceso  mismo,  cambia  su estructura  y  sus  funciones. Este  proceso  de

internalización,  Vigotsky  lo  llamó  “Ley  genética  general  del  desarrollo  psíquico

(cultural)”,  donde  el  principio  social  está  sobre  el principio  natural-biológico,  por  lo

tanto  las fuentes del desarrollo psíquico de la persona no está n en el sujeto mismo sino en

el sistema  de  sus  relaciones  sociales,  en  el  sistema de su comunicación con los otros,

en su actividad  colectiva  y  conjunta  con  ellos  (Matos,1996). Al respecto Luria (1999)

p. 123) afirma:

La actividad psicológica del niño se forma bajo la influencia,  por  una  parte  de  las  cosas

que  lo  rodean,  cada  una de las cuales representa la historia materializada de la vida

espiritual  de  centenares  de  generaciones,  y  por  otra parte, del derredor, por las

relaciones que el niño tendrá con él. Al nacer el niño no es una persona autística que solo

en forma gradual entrará  en la cultura; desde el principio  mismo  de  su  vida  es  tomado

por  la  red  de  las  influencias culturales, y solo en forma progresiva ha de distinguirse

como criatura independiente, cuyo mundo espiritual continúa siendo socialmente

modelado.

Vigotsky   considera   que   el   momento más significativo en el desarrollo del infante, es

cuando  el  lenguaje  y  la  actividad  práctica convergen,  siendo  anteriormente  dos  líneas

de desarrollo totalmente independientes, “en un  momento  dado  se  unen  y  el  lenguaje

se vuelve  racional  y  el  pensamiento  verbal.  El desarrollo  que  hasta  ahora  era

biológico  se vuelve  socio histórico  ya  que  por  medio  del lenguaje  racional,  la

sociedad  inyecta  en  el individuo  las  significaciones  que  ha  elaborado  en  el

transcurso  de  su  historia”  (Morales,1990:11).
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De acuerdo con esta teoría, el lenguaje se da  en  un  primer  momento  a  nivel  social,

luego  es  egocéntrico  y  más  adelante  interiorizado  (Vigotsky,  1978).  Cuando  el

infante inicia  la  comunicación verbal,  el  lenguaje  sigue a las acciones, es provocado y

dominado por la actividad; en estadios superiores surge una  nueva  relación  entre  la

palabra  y  la  acción, ya que el lenguaje guía, determina y domina el curso de la acción y

aparece su función  planificadora,  de  tal  manera  el  lenguaje es esencial para el

desarrollo cognoscitivo del niño (Morales, 1990).

Vigotsky considera que el significado de la palabra es clave para estudiar las relaciones

internas del discurso y el pensamiento, se basa en “la proposición de que el significado es

una condición necesaria tanto para el pensamiento como para el discurso... es importante

destacar que la búsqueda del sentido y significado juega un papel importante en la

teorización de Vigotsky, en especial en su importancia ontogenética” (Moll, 1993:19). Para

este autor es fundamental el papel del sentido y el significado en el desarrollo de la

percepción en los niños y las niñas, los usos cognitivos de los signos y las herramientas, el

desarrollo de la escritura y el juego, al cual le dio gran importancia para la interiorización y

apropiación del ambiente durante los primeros años de vida.

a) Implicaciones Educativas

Vigotsky  (1977) nos dice que fue  profesor  en  varias instituciones  de  enseñanza,  se

interesó   por los problemas de aprendizaje, de desarrollo y por los procesos educativos en

niños y niñas normales y con necesidades especiales, siempre le interesó  relacionar la

psicología científica con la labor pedagógica, partió  de la observación de la realidad

educativa para hacer sus propuestas en el campo de la psicología. Para Vigotsky las

escuelas (y otras instituciones educativas informales) representaban los mejores

“laboratorios culturales” para estudiar el pensamiento y modificarlo mediante la acción

cooperativa entre adultos e infantes.

El estudio del cambio educativo tuvo un gran significado teórico y metodológico en su

enfoque ya que representó la reorganización de un sistema social clave y modos asociados

de discurso, con consecuencias potenciales para el desarrollo de nuevas formas de

pensamiento. Su preocupación por el cambio práctico surge por su orientación marxista y
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por el contexto en que este autor desarrolla su obra, el de la revolución rusa y los graves

problemas que enfrentaba el país (Moll, 1992:102).

Para este autor, la enseñanza y la educación constituyen formas universales del desarrollo

psíquico de la persona y el instrumento esencial de enculturación y humanización. Al

respecto (Rivière 1995: 45) afirma:

Para él, las funciones superiores eran el resultado de la enculturación, de la influencia

cultural en el aprendizaje y el desarrollo, y sólo podían ser explicadas en su génesis, por su

historia, situándolas en su contexto original. Por tanto, la humanización era un producto de

la educación formal e informal, concebida en términos de interacción. Al mismo tiempo,

sentía que el objetivo pragmático esencial de la propia Psicología era la mejora y el

perfeccionamiento de la educación real, que era como decir la mejora y el

perfeccionamiento del hombre mismo (1988, p. 18).

Jerome  Bruner  señala  que  “la  concepción  de  Vygotsky  del  desarrollo  es  al  mismo

tiempo una teoría de la educación su teoría educacional es una teoría de transmisión

cultural como también una teoría de desarrollo. Ya que “educación” no sólo implica para

Vygotsky el desarrollo del potencial del individúo sino la expresión y el crecimiento

histórico de la cultura humana de la que surge el Hombre” (citado por Moll, 1993:13).

Para  Vigotsky  lo  que  determina  el  desarrollo ontogenético del ser humano tiene la

siguiente estructura: actividad colectiva y comunicación - cultura  (signos) - apropiación

de la cultura (enseñanza y educación) actividad individual - desarrollo psíquico del

individuo. Esta estructura abstracta transmite una especificidad histórica al desarrollo de la

psiquis de los individuos que viven en distintas épocas y en diferentes culturas (Matos,

1996:67). El concepto vigotskyano que tiene mayor aplicabilidad en el campo educativo es

la zona de desarrollo próximo (ZDP). Este concepto “designa las acciones del individuo

que al  inicio  él  puede  realizar  exitosamente  sólo en interrelación con otras personas, en

la comunicación  con  éstas y  con  su  ayuda,  pero que luego puede cumplir en forma

totalmente autónoma y voluntaria” (Matos, 1996:8).
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Vigotsky  planteaba  dos  niveles  de  desarrollo en los infantes: el nivel actual de

desarrollo  y  la  zona  de  desarrollo  próximo,  la  que se encuentra en proceso de

formación, es el desarrollo potencial al que el infante puede aspirar. Este concepto es

básico para los procesos de enseñanza y aprendizaje pues la educadora y el educador deben

tomar en cuenta el  desarrollo  del  estudiante  en sus  dos  niveles: el real y el potencial

para promover niveles de avance y autorregulación mediante actividades  de  colaboración

como  lo  proponía Vigotsky. Moll (1993:20) menciona tres características para crear Zona

de Desarrollo Próximo:

1. Establecer un nivel de dificultad.  Este nivel, que se supone que es el nivel próximo,

debe ser algo desafiante para el estudiante, pero no demasiado difícil.

2. Proporcionar   desempeño   con   ayuda. El adulto proporciona práctica guiada al

estudiante con un claro sentido del objetivo o resultado de su desempeño.

3. Evaluar el desempeño independiente. El resultado más lógico de una zona de desarrollo

próximo es que el infante se desempeñe de manera independiente.

De acuerdo con Vigotsky (1977) el aprendizaje precede al desarrollo. Entre el aprendizaje

y el desarrollo existe una relación de tipo dialéctica. Una enseñanza adecuada contribuye a

crear zonas de desarrollo próximo; “es decir va a servir de imán para hacer que el nivel

potencial de desarrollo del educando se integre con el actual. Estas modificaciones, a su

vez pueden promover progresos en el desarrollo cognoscitivo general. Como han señalado

algunos, la ZDP es un día logo entre el niño y su futuro, entre lo que es capaz de hacer hoy

y lo que será capaz de hacer mañana y no entre el niño y su pasado” (Matos, 1996:11).

Vigotsky  considera  a  la  educación  formal, es decir a la escuela, como fuente de

crecimiento del ser humano, si en ella, se introducen contenidos contextualizados, con

sentido y orientados no al nivel actual de desarrollo del párvulo, sino a la zona de

desarrollo próximo. Para él lo esencial no es la transferencia de habilidades  de  los  que

saben  más  a  los  que  saben  menos  sino  es  el  uso  colaborativo  de  las formas de

mediación para crear, obtener y comunicar sentido (Moll, 1993). La enseñanza debe

apuntar  fundamentalmente  no  a  lo  que  el infante  ya  conoce  o  hace  ni  a  los
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comportamientos  que  ya  domina,  sino  aquello  que  no conoce, no realiza o no domina

suficientemente. Es decir, debe ser constantemente exigente con las estudiantes y los

estudiantes y ponerlos ante situaciones que les obliguen a implicarse en un esfuerzo de

comprensión y de actuación. Además aclara que la enseñanza y el desarrollo son el

resultado directo de la actividad de la estudiante y el estudiante en su relación con el

mundo circundante.

Dentro de esta teoría se percibe al infante como un ente social, activo, protagonista y

producto de múltiples interrelaciones sociales en las que ha participado a lo largo de su

vida. El infante es una persona que reconstruye el  conocimiento,  el  cual  primero  se  da

en  el plano  interindividual  y  posteriormente  en  el plano  interindividual  para  usarlo

de  manera autónoma. En la interacción con los otros, en diversos ámbitos sociales es que

el niño y la niña aprenden y se desarrollan integralmente.

b) El papel del educador y la educadora

Aguilar, F. (2004) nos dice que la teoría sociocultural le da énfasis a las interrelaciones

sociales.  En el ámbito escolar es fundamental la relación entre estudiantes y adultos. La

docente y el docente son los encargados de diseñar estrategias interactivas que promuevan

zonas de desarrollo próximo, para ello debe tomar en cuenta el nivel de conocimiento de

las estudiantes y los estudiante, la cultura y partir de los significados que ellos poseen en

relación con lo que van aprender. La docente y el docente deben provocar  desafíos  y

retos  que  hagan  cuestionar esos significados y sentidos y lleven a su modificación en el

infante, por lo tanto es conveniente planear estrategias que impliquen un esfuerzo de

comprensión  y  de  actuación  por  parte  de  las estudiantes y los estudiantes. Esa

exigencia debe ir acompañada de los apoyos y soportes de todo tipo, de los instrumentos

tanto intelectuales como emocionales, que los posibiliten a superar esas exigencias, retos y

desafíos (Onrubia, 1998). Para ello es importante diversificar los tipos de actividades,

posibilitar la elección de tareas distintas de parte de las alumnas y los alumnos y recurrir a

diversos materiales de apoyo.

La creación de ZDP se da dentro de un contexto interpersonal docente-alumno siendo el

interés del facilitador trasladar al estudiante de los niveles inferiores a los superiores de la
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zona.  Lo  esencial  es  dar  apoyo  estratégico  a los  infantes  para  que  logren  solucionar

un problema;  este  apoyo  se  puede  inducir  mediante el planteamiento de preguntas

claves o llevando al estudiante al auto-cuestionamiento. Matos afirma que la participación

del docente en “el proceso instruccional para la enseñanza de  algún  contenido

(conocimiento,  habilidades, procesos) en un inicio debe ser un poco directivo  mediante  la

creación  de  un  sistema de  apoyo  que  J.  Bruner  ha denominado  “andamiaje” por

donde transitan los alumnos y posteriormente con los avances del alumno en la adquisición

o interiorización del contenido, se  va  reduciendo  su  participación  al  nivel  de simple

espectador empático” (1996:10). En este  contexto  la  enseñanza,  debe  entenderse como

una ayuda al proceso de aprendizaje pero sólo ayuda, ya que la enseñanza no puede

sustituir  la  actividad  mental  constructiva  del alumno ni ocupar su lugar (Onrubia, 1998).

De  este  modo  la  educadora  y el  educador  asumen  un  papel  de  mediadores,  de guías

para  que  los  niños  y  las  niñas  aprendan activamente en contextos sociales

significativos y reales. En este proceso el lenguaje  es  clave  como  “instrumento

fundamental a  través  del cual  los  participantes  pueden contrastar  y  modificar  sus

esquemas  de  conocimiento   y   sus   representaciones   sobre aquello que se está

enseñando y aprendiendo” (Onrubia, 1998:116).

Según lo contrastado de las teorías y los hechos reales, los estudiantes en el Perú y la

influencia de la globalización:

Características sociales

Los estudiantes del nivel secundario tienden a preferir la compañía de sus amigos que la de

su familia. Se encuentran en el proceso de averiguar quiénes son como individuos y este es

un paso para ese proceso. Una de las características sociales de los estudiantes de

secundaria es que a menudo siguen el ejemplo del comportamiento de sus compañeros, ya

que pueden juzgar a cualquiera que no siga las reglas entre pares como alguien que es

socialmente incompetente. Este es el fenómeno social que conduce a que se formen

pandillas y la necesidad desesperada de los adolescentes por encajar en un grupo social.
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Características emocionales

Todos los cambios que ocurren en el cuerpo y en el cerebro de un adolescente pueden ser

una tensión emocional para los estudiantes de secundaria. Se sienten incómodos con sus

cuerpos, acomplejados por su aspecto y se sienten incomprendidos. Es muy característico a

nivel emocional para los estudiantes de secundaria estar muy preocupados por lo que otros

piensan de ellos, porque sus cerebros están desarrollando la capacidad de meta cognición.

Esta capacidad les permite comprender en un nuevo nivel que otras personas pueden estar

juzgándolos.

2.2. Hipótesis y Variables:

2.2.1. Hipótesis:

Hipótesis H1:

La motivación como estrategia metodológica influye significativamente en el desarrollo

sociocultural de los estudiantes del 4to año del nivel secundaria en el Área de Formación

Cívica y Ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo N° 80002 de Trujillo 2016.

Hipótesis H0:

La motivación como estrategia metodológica no influye significativamente en el desarrollo

sociocultural de los estudiantes del 4to año del nivel secundaria en el Área de Formación

Cívica y Ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo N° 80002 de Trujillo 2016.

2.2.2. Variables:

VI: La Motivación

VD: Desarrollo Sociocultural
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2.3. Objetivos:

2.3.1. General:

Determinar la Motivación como estrategia metodológica en el Desarrollo Socio-Cultural en

los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la I.E Antonio Torres Araujo N°

80002 de Trujillo 2016.

2.3.2. Específicos:

1. Identifica la influencia de la Motivación como estrategia metodológica en la dimensión

ideológica del Desarrollo Socio-Cultural en los estudiantes del 4to año de educación

secundaria de la I.E Antonio Torres Araujo N° 80002  de Trujillo 2016.

2. Demuestra la influencia de la Motivación como estrategia metodológica en la dimensión

artística del Desarrollo Socio-Cultural en los estudiantes del 4to año de educación

secundaria de la I.E Antonio Torres Araujo N° 80002 de Trujillo 2016.

3. Valorar la influencia de la Motivación como estrategia metodológica en la dimensión

ético moral del Desarrollo Socio-Cultural en los estudiantes del 4to año de educación

secundaria de la I.E Antonio Torres Araujo N° 80002 de Trujillo 2016.

2.4. Definición de Términos:

 Sociedad: Es el factor fundamental que servirá como base para el estudio de casos que

tenemos en nuestra muestra, para así observar los cambios que se darán en los alumnos.

 Cultura: Ayudara para conocer las formas y expresiones se entiende e incluye a las

costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión,

rituales y maneras de ser que predominan en el común de la gente que la integra.
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 Educación: nos conlleva a conocer que tanto los estudiantes están educados en temas

trascendentales.

 Epistemología: tocaremos la parte científica de la teoría para poder realizar los

procesos que nos conlleven a logara el objetivo.

 Manifestaciones: Nos servirá para conocer el agrupamiento de numerosas personas en

la Institución Educativa las cuales disponen de un objetivo en común y por caso disponen

de un mensaje más o menos definido en orden a conseguirlo o promoverlo.

 Sociabilidad: Es para que demuestre la manera natural en que vive una sociedad y

también, a aquel individuo preeminentemente afable que le gusta relacionarse con el resto

de las personas.

 Contexto: sirve para conocer las diferentes circunstancias de los alumnos que forman

parte de nuestra muestra.

 Naturaleza: reconocer el conjunto de cosas que existe en el entorno donde encuentra la

población y la muestra de investigación, las cuales influirán en su conducta, la cual

pretendemos investigar.

 Dialogo: Nos servirá para describe una conversación entre dos o más individuos, que

exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese

sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito de

lograr un acuerdo.

 Democracia: ayudara a conocer la forma de organización que tiene la muestra a

investigar con la finalidad de reconocer el poder que tiene dicha muestra y conducirnos a

los potenciales que manejan.
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CAPÍTULO III

MATERIAL Y MÉTODOS
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CAPÍTULO III

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. Material de estudio:

3.1.1.Población:

Está conformada por un total de 20 estudiantes del 4to año “D”, de la I.E. Antonio

Torres Araujo N° 80002, en el año académico 2016 (N=20).

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

SECCIÓN

GENERO SECCIONES

F M Población

Cuarto A 8 10 18

Cuarto B 12 8 20

Cuarto C 15 7 22

Cuarto D 12 8 20

Σ 47 33 80

GENERO
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3.1.2.Muestra:

La selección de muestra se hizo valiéndose de la técnica de muestra probabilística cuyos

elementos muestrales se hizo por sorteo al azar siendo un total de 20 estudiantes de la

sección 4to D seleccionado por conglomerado.

3.2. Métodos

3.2.1. El Método

Método Científico: Por cuanto el presente se inicia con el planteamiento de un problema a

partir de una realidad

3.2. 2. Tipo de Investigación:

• Por el fin que persigue:

Investigación Aplicada Explicativa

• Por el Diseño de Contraste: Experimental

3.2.3: Diseño de Contrastación:

Experimental con PRE Y POST TEST.

3.2.4. Procesamientos de la Investigación:

A. Plan a seguir:

a) Análisis documental: Esta técnica nos permitió revisar diferentes textos relacionados

con el trabajo de investigación para poder así elaborar el marco teórico.

GE: O1 - X - O2
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b) Observación directa: Esta técnica será empleada para controlar el desarrollo del

programa de educación en valores durante el entrenamiento de los estudiantes

considerados como muestra de estudio.

c) Administración de pretest: Esta técnica sirvió para determinar los niveles de desarrollo

del juicio moral autónomo.

d) Acopio de información bibliográfica.

e) Elaboración del módulo.

f) Elaboración de la unidad didáctica.

g) Aplicación de las sesiones de clase.

h) Preparación de sesiones de clase.

i) Aplicación de evaluaciones y procedimientos de datos.

j) Demostración de los proyectos de aplicación del post test.

3.3. Técnicas e instrumentos de Investigación:

3.3.1. Técnicas de muestreo:

- Probabilística: Para determinar la sección de alumnos.

- Aleatorio simple, con fijación proporcional se aplicó a las alumnos del 4° grado “D”,

luego enumeramos las encuestas para elegir al azar 10 de ellas, así obtuvimos las 10

encuestas para el proceso de confiabilidad y nuestro de análisis estadístico.

3.3.2. Técnicas de recolección de la Información:

- Por encuestas a nivel de pre test y post test

3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información:

- Construcción de cuadros
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- Construcción de gráficos

- Determinación de medidas estadísticas

- De posición y de dispersión

- Prueba de Hipótesis: Uso del test Z.

3.3.4 Instrumento para la recolección de los datos:

- Identificamos las tres dimensiones del desarrollo socio cultural: Formación Ideológica,

Artística y ético moral.

- De cada dimensión o nivel, elaboramos cierta cantidad de indicadores según el peso del

nivel.

- A partir de estos indicadores se plantearon un total de 20 preguntas que conformaron

nuestro cuestionario.

3.3. 5.Validez y Confiabilidad del instrumento:

3.3.5.1. Validez:

La validez de instrumento de medición se determinó por el método de división por

mitades, que hace uso de la fórmula de Spearman Brown, obteniendo un valor de 0,85.

3.3.5.2. Confiabilidad:

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método de validez

predictiva de Pearson que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación,

obteniéndose un valor de 0,94.
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

CUADRO N° 1

DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO
AÑO” D” DE LA I. E. ANTONIO TORRES ARAUJO N° 80002 TRUJILLO-2016.

Nivel de
interrelación

Escala Pre-test Post- test

N° % N° %

MB 18_20 0 0 0 0

Bueno 15_17 0 0 9 45%

Regular 11_14 4 20% 11 55%

Malo 0_10 16 80% 0 0

Total 20 100 20 100

FUENTE: Encuesta aplicada

INTERPRETACIÓN: Observamos que los alumnos en el pre test el 80 % de ellos se ubican

en el nivel malo del desarrollo  Sociocultural mientras que en post test el 55% se ubica en el

nivel regular del desarrollo sociocultural.
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CUADRO N° 02

DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LAS ESTUDIANTES DE CUARTO

AÑO “D” DE LA I. E. ANTONIO TORRES ARAUJO N° 80002 TRUJILLO-2016.

FORMACIÓN IDEOLÓGICA

Nivel de
interrelación

Escala Pre-test Post- test

N° % N° %

MB 7_8 3 15% 8 40%

Bueno 6 7 35% 9 45%

Regular 5 2 10% 2 10%

Malo 0_4 8 40% 1 5%

Total 20 100% 20 100%

INTERPRETACIÓN: Observamos que los alumnos en el pre test el 40% de ellos se

ubican en el nivel malo de la formación ideológica mientras que en el post test el

45% se ubica en el nivel bueno de la formación ideológica.
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FORMACIÓN ARTÍSTICA

Nivel de
interrelación

Escala Pre-test Post- test

N° % N° %

MB 6_7 0 0% 2 10%

Bueno 5 0 0% 5 25%

{Regular 4 1 5% 9 45%

Malo 0_3 19 95% 4 20%

Total 20 100% 20 100%

INTERPRETACIÓN: Observamos que los alumnos en el pre test el 95% de ellos se

ubican en el nivel malo de la formación artística mientras que en el post test el 45%

se ubica en el nivel regular de la formación artística.
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FORMACIÓN ÉTICO MORAL

Nivel de
interrelación

Escala Pre-test Post- test

N° % N° %

MB 5 0 0% 1 5%

Bueno 4 4 20% 10 50%

Regular 3 7 35% 8 40%

Malo 0_2 9 45% 1 5%

Total 20 100% 20 100%

INTERPRETACIÓN: Observamos que los alumnos en el pre test el 45% de ellos

se ubican en el nivel malo de la formación ético moral mientras que en el post test

el 50% se ubica en el nivel bueno de la formación ético moral.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

FORMACION ARTISTICA

PRE TEST POST TEST

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/

 

 



55

CUADRO 3

MEDIDAS ESTADISTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR ALUMNOS DEL

CUARTO AÑO “D” EN EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA. I.E. ANTONIO

TORRES ARAUJO N° 80002 TRUJILLO-2016.

MEDIDA ESTADISTICA PRE TEST POST TEST

MEDIA ARITMETICA 9.45 13.95

DESVIACIÓN ESTANDAR (DE) 1.67 1.93

VARIANZA (VA) 2.79 3.73

COEFICIENTE DE VARIANZA (%) 17.7 13.85

FUENTE: Base de datos

INTERPRETACIÓN. En el cuadro N°3 observamos las medidas estadísticas de los puntajes

obtenidos por los alumnos en el desarrollo sociocultural, así tenemos que en el pre test

obtuvieron un promedio de 9.45 puntos en Media Aritmética con una desviación estándar de

1.67 puntos y con un coeficiente de variación de 17.7% siendo los puntajes homogéneos,
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mientras que en el post test, los alumnos obtuvieron un promedio de 13.95 punto, con una

desviación estándar de   1.93 y con un coeficiente de variación de 13.85% que nos indica

que los puntajes son homogéneos.

CUADRO N° 4

MEDIDAS ESTADISTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS
DEL

CUARTO AÑO “D” EN EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL. I.E. ANTONIO
TORRES ARAUJO N° 80002 TRUJILLO-2016.

MEDIDAS
ESTADÍSTICAS

DIMENSIONES
Formación
Ideológica

Formación
Artística

Formación Ético
Moral

Pre -Test Post -Test
Pre -
Test

Post
Test Pre -Test Post -Test

Media Aritmética 4.9 6.25 1.9 4.2 2.6 3.6
Desviación Estantar

(DE) 1.7 0.9 0.9 1.1 0.9 0.7

Varianza 2.8 0.8 0.7 1.2 0.9 0.5
Coeficiente de
Varianza (%) 33.7 14.6 44.9 26.3 38.3 19.3

Fuente: Base de Datos
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INTERPRETACIÓN. En el cuadro N°4 observamos las medidas estadísticas de los

puntajes obtenidos por los alumnos en la dimensión Formación Ideológica , así tenemos

que en el pre test obtuvieron un promedio de 4.9 puntos con una desviación estándar de

1.7 puntos y con un coeficiente de variación de 33.7% siendo los puntajes homogéneos,

mientras que en el post test, los alumnos obtuvieron un promedio de 6.25 puntos, con

una desviación estándar de 0.9 punto y con un coeficiente de variación de 14.6% que

nos indica que los puntajes son homogéneos. Las medidas estadísticas de los puntajes

obtenidos por los alumnos en la dimensión Formación Artística, así tenemos que en el

pre test obtuvieron un promedio de 1.9 puntos con una desviación estándar de 0.9

puntos y con un coeficiente de variación de 44.9 % siendo los puntajes homogéneos,

mientras que en el post test, los alumnos obtuvieron un promedio de 4.2 puntos, con una

desviación estándar de 1.1 puntos y con un coeficiente de variación de 26.3% que nos

indica que los puntajes son homogéneos. Las medidas estadísticas de los puntajes

obtenidos por los alumnos en la dimensión Formación Ético Moral, así tenemos que en

el pre test obtuvieron un promedio de 2.6 puntos con una desviación estándar de 0.9

puntos y con un coeficiente de variación de 38.3.% siendo los puntajes homogéneos,

mientras que en el post test, los alumnos obtuvieron un promedio de 3.6 puntos, con una

desviación estándar de 0.7 puntos y con un coeficiente de variación de 19.3 % que nos

indica que los puntajes son homogéneos.
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CUADRO N° 5

COMPARACIÓ
N

Promedio Valor
Exp.(Z0)

Valor
Tabular

(ZT)
Dimensión P: αPre -

Test
Post
Test

9.45 13.95 20.45 1.96 Rechazado P < 0,05
Formación
Ideológica 4 6.25 11.25 1.96 Rechazado P < 0,05
Formación
Artística 2 4.15 8.96 1.96 Rechazado P < 0,05

Formación Ético
Moral o 3.55 10.33 1.96 Rechazado P < 0,05

Fuente: Cuadro N° 3 y N°4

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación

de promedio de puntajes obtenidos por los alumnos de la I.E. ANTONIO TORRES

ARAUJO N° 80002 TRUJILLO - 2016 del Desarrollo Sociocultural y sus dimensiones. En

las dimensiones: Formación Ideológica Formación Artística y Formación Ético Moral;

percibe las distintas problemáticas en su formación ideológica, y conoce aspectos básicos de

eventos culturales artísticos, también encontramos que existe diferencia significativa entre

los puntajes obtenidos en Pre Test con los puntajes obtenidos en Post Test (P < 0,05).
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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CAPÍTULO V

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Según la investigación del desarrollo sociocultural de los estudiantes la aplicación de

la motivación como estrategia metodológica se ha podido demostrar en este trabajo

de investigación con los resultados que se vivieron. Así, encontramos que los

estudiantes del 4to año de la sección “D” al aplicarse la prueba de pre test el mayor

porcentaje se ubica en el nivel malo y después de desarrollada el modelo sobre la

motivación como estrategia didáctica, los estudiantes se ubican en mayor porcentaje

en el nivel bueno. Los estudiantes del 4to año “D”, en la dimensión de formación

ideológica, al aplicarse el pre test observamos que el mayor porcentaje se ubica en el

nivel malo y después de la motivación como estrategia metodológica, los estudiantes

se ubican en un 40 % en el nivel malo; en esta dimensión se percibe los distintos

problemas en el desarrollo sociocultural, y en el post test el 45 % de ellos se ubican

en un nivel bueno ; en la dimensión formación artística los estudiantes en pre test se

ubican en mayor porcentaje en el nivel malo y en el post test el 45 % de ellos se

ubican en regular ; en la dimensión formación ético moral los estudiantes en el pre

test se ubican en mayor porcentaje en malo y en el post test el 40 % se ubican en

regular. Lo descrito con los estudiantes del 4to año “D”, se observa que los puntajes

obtenidos en el pre test y en el post test después de la aplicación de la motivación

como estrategia metodológica, así en pre test obtuvieron un promedio de 9.45 puntos

y en el post test llegaron a un promedio de 13.95 puntos, siendo el incremento

promedio de 4.50 puntos. En la dimensión formación ideológica los estudiantes en
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pres test los estudiantes obtuvieron de 4 puntos y en el pos test 6.25 puntos

obteniendo 2.25 puntos como ganancia. En la dimensión formación artística los

estudiantes en el pre test obtuvieron un promedio de 2 puntos y en el post test 4.15

obteniendo 2.15 puntos de ganancia. En la dimensión formación ético moral se

obtuvieron un promedio de 0 puntos en el pre test y en el post test se obtuvo 3.55

puntos, logrando una ganancia de 3.55 puntos.

En lo referente al análisis de contratación 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 motivación como estrategia metodológica ,

entonces se incrementa significativamente el desarrollo sociocultural de los

estudiantes (p < 0.05) como lo demuestra los estudiantes del 4to año “D” , igual

ocurre en el análisis estadístico de las dimensiones ; formación ideológica ,

formación artística y formación ético moral ; así percibe los diferentes problemas de

la realidad y sobre todo el desarrollo sociocultural de los estudiantes ,

estableciéndose diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con el

obtenido en post test(p< 0,05). Lo que significa que la aplicación de la motivación

como estrategia metodológica realmente tiene importancia en el desarrollo

sociocultural de los estudiantes.

Finalmente, los estudiantes comprendieron que la aplicación la motivación como

estrategia metodológica tiene gran importancia, porque les permite incrementar el

desarrollo sociocultural y por ende permitirá realizar investigaciones importantes.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

1. La aplicación de la motivación como estrategia metodológica influye

significativamente en el desarrollo sociocultural de los estudiantes 4to año del

nivel secundario en el Área de Formación Cívica y Ciudadana de la I.E. Antonio

Torres Araujo N°80002, así lo demuestra la diferencia significativa entre los

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

estudiantes del grupo experimental del 4to año, elevando así el nivel del

desarrollo sociocultural.

2. La aplicación de la motivación como estrategia metodológica influye

significativamente en el desarrollo de la dimensión de formación ideológica que

han desarrollado los estudiantes del 4to año del nivel secundario en el Área de

Formación Cívica y Ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo N°80002, así lo

demuestra la existencia de la diferencia entre los puntajes obtenidos en post test

con los puntajes obtenidos en el pre test de los estudiantes , elevando así el nivel

de desarrollo de la dimensión de formación ideológica.(cuadro N° 2).

3. La aplicación de la motivación como estrategia metodológica influye

significativamente en el desarrollo de la dimensión de formación artística que

han desarrollado los estudiantes del 4to año del nivel secundario en el Área de
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Formación Cívica y Ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo N°80002, así lo

demuestra la existencia de la diferencia entre los puntajes obtenidos en post test

con los puntajes obtenidos en el pre test de los estudiantes , elevando así el nivel

de desarrollo de la dimensión de formación ideológica.(cuadro N° 2).

4. La aplicación de la motivación como estrategia metodológica influye

significativamente en el desarrollo de la dimensión de formación ético moral que

han desarrollado los estudiantes del 4to año del nivel secundario en el Área de

Formación Cívica y Ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo N°80002, así lo

demuestra la existencia de la diferencia entre los puntajes obtenidos en post test

con los puntajes obtenidos en el pre test de los estudiantes, elevando así el nivel

de desarrollo de la dimensión de formación ideológica.(cuadro N° 2).

6.2. RECOMENDACIONES:

Se listan a continuación algunas tareas de interés que quedaron pendientes y/o que

surgen como extensión natural del desarrollo de la investigación de la presente

tesis:

1. La motivación como estrategia metodológica permite realizar una labor eficaz

con los estudiantes, siempre y cuando se realice en todo el proceso de

aprendizaje – enseñanza.

2. Se debería tener en cuenta la actualización de la información del docente al

iniciar la enseñanza aprendizaje con la finalidad de captar la atención del

estudiante en todo momento, sin perder de vista el objetivo de la sesión.

3. Uno de los temas más importantes en la actualidad de la educación es la

formación sociocultural del estudiante, sus cambios psicológicos respecto a su

entorno.
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4. Es necesario un análisis exhausto referente a la repercusión que causa en los

estudiantes un buen uso de la motivación dentro de las aulas y como es que

ayuda al desarrollo social de lo mismo.

5. La motivación como estrategia metodológica es compatible con cualquier área

curricular, la utilización de esta es importante en el reconocimiento de los

niveles de desgaste mental de los estudiantes, siempre y cuando se dé un bueno

manejo de la motivación con actualización del contexto, ante todo mantenerlo

vivo durante el tiempo de la enseñanza-aprendizaje.

6. Es necesario analizar los temas anteriores, adaptando al nuevo conocimiento

durante el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando la motivación como

estrategia metodológica lo cual generará un conocimiento critico reflexivo.

7. Es importante evaluar constantemente el nivel de creatividad del grupo de

estudiantes con la finalidad de que los docentes pongan más énfasis en la

utilización de la motivación como estrategia metodológica.
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ANEXO N° 1

I. DELIMITACIÓN DEL TEMA U OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
1. REALIDAD GENERAL EDUCATIVA

Cultura y
Clima

Institucional

Integración
Universitaria

Desempeño
Docente y
Estrategias

Innovación de
la Enseñanza
Aprendizaje

Evaluación

Contenidos
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1. GENERALIDAD:
 CONFLICTOS COGNITIVOS

CARACTERIZACIÓNES:

Conflicto Cognitivo se produce cuando se rompe el equilibrio cognitivo. El organismo, en

cuanto busca permanentemente el equilibrio busca respuestas, se plantea interrogantes,

investiga, descubre, etc., hasta llegar al conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio

cognitivo.

 El conflicto cognitivo parece ser un punto de partida en el proceso del cambio conceptual, y

para empezar este proceso, el conflicto debe tener significado para el individuo. Para

introducir este conflicto cognitivo, lleno de significado, los estudiantes deben estar motivados

e interesados en el tópico de estudio, activar su conocimiento previo y tener ciertas creencias

epistemológicas y habilidades de razonamiento adecuadas para aplicarlas. Y no es fácil tener

todos estos aspectos.

Toda institución educativa basada en el enfoquecrítico.

Poseer posibles cambios o transformaciones en el desarrollo socio – cultural.

Son factores que intervienen en el desarrollo Socio Cultural.

Formación Ideológica, Formación Artística, Formación Ético Moral.

Los factores anteriores influyen y son determinantes en el desarrollo socio – cultural.

CONFLICTOS
COGNITIVOS
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II. PARTICULARIDAD:

 LA MOTIVACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIO - CULTURAL

CARACTERIZACIONES

Si observamos el aula de clases en cuanto a los estudiantes del 4to año del nivel secundaria en el

Área de Formación Cívica y Ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo, N° 80002, podría

señalarse problemas de motivación en el desarrollo socio-cultural, los siguientes:

 Indiferencia de las costumbres de una cultura ajena a la suya.

 Sentimiento de frustración y fracaso ante las metas trazadas.

 Deficiencia o ausencia de criticidad ante temas de interés nacional.

 Dificultar para reflexionar sobre las causas y consecuencias de los acontecimientos en la

sociedad.

 Temor al expresar sus sentimientos y emociones.

 Dificultad para consolidar un ideal ideológico por su carente determinación de conceptos.

 Desinterés por asistir a eventos culturales programados.

 Carencia de identidad cultural, poca participación en eventos culturales.

 Temor a difundir el arte, la cultura nuestra; como danzar bailes típicos.

 Desinterés por eventos relacionados al desarrollo cultural en los

estudiantes.

LA MOTIVACIÓN EN EL
DESARROLLO SOCIO-

CULTURAL
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III. ESPECIFIDAD:

 La aplicación de la influencia en la motivación como estrategia metodológica en el

desarrollo socio-cultural de los estudiantes del 4to. año del nivel secundaria en el área de

formación cívica y ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo N° 80002 de Trujillo 2016.

CARACTERIZACIÓN

 No ejercita su capacidad de pensamiento crítico y razonamiento crítico.

 Falta de formulación de problemas y preguntas fundamentales, con claridad y precisión.

 No discute información relevante utilizando ideas abstractas para interpretarla

efectivamente.

 Desconoce las causas y consecuencias de los hechos relevantes pasados y presentes.

 Falta de socialización y comunicación efectiva con los demás.

Tiempo: Periodo
2015 -2016

APLICACIÓN DE LA MOTIVACIÓN
EN EL DESARROLLO SOCIO-

CULTURAL

Muestra: I.E. Antonio Torres
Araujo N° 80002.

Espacio: Trujillo
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 Carencia de identidad cultural.

 Carencia de programas de sociabilidad.

 Poca participación en eventos culturales.

 Temor a difundir el arte.

 Poco interés por la cultura nuestra; como danzar bailes típicos.

 Desinterés por eventos relacionados al desarrollo cultural en los estudiantes.

Las características esgrimidas guardan relación con la definición de solución de problemas,

entendida como conjunto de conocimientos que permite  desarrollar el juicio crítico y reflexivo

acerca de los modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico,

científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
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ANEXO N°2: INSTRUMENTO DE CAMPO EN UNA INVESTIGACION

En qué medida la aplicación de la influencia de la motivación como estrategia metodológica en el desarrollo Socio-Cultural de los estudiantes del
4to año del nivel secundaria en el Área de Formación Cívica y Ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo N° 80002 de Trujillo 2016.

IDENTIFICACIÓN DE
VARIABLES

ASPECTOS O DIMENSIONES

(INDICADORES POR CADA ASPECTO)

V.D.

DESARROLLO
SOCIO CULTURAL

2.1. Formación Ideológica

2.1.1. Fortalece su identidad

2.1.2. Analiza el saber popular
de manera reflexiva

2.1.3 Propone ideas de
renovación social

2.1.4.Reconoce que somos parte
de un país pluricultural y
multilingüe

2.2.Formación Artística

2.2.1. Asume los eventos
culturales como un elemento
socializador

2.2.2. Valora las actividades
sociales dentro de la institución
educativa

2.2.3. Promueve la identidad
cultural mediante actividades
sociales en su comunidad.

2.2.4. Revalora las tradiciones
locales y nacionales.

2.3.Formación  Ético Moral

2.3.1. Determina consecuentemente su
forma de pensar con su actuar.

2.3.2. Comprende conceptos de ética y
moral.

2.3.3. Reconoce la ética y la moral como
forma de vivir.

2.3.4. Considera correcto seguir principios
éticos morales.
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ANEXO N° 3

DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

La influencia de la motivación como estrategia metodológica en el Desarrollo Socio-Cultural de los estudiantes del 4to año del nivel secundaria en
el Área de Formación Cívica y Ciudadana de la I.E. Antonio Torres Araujo N°.80002 de Trujillo.

Indicar a Realidad Problemática Proporcionar Datos Empíricos y
Teóricos

Análisis de Datos Descripción del Problema

Hemos podido observar que en las
diferentes instituciones de
educación básica en especial en
educación secundaria no hay una
buena capacidad de critica-
reflexiva sobre el entorno en que
viven , los estudiantes asisten a las
escuelas por obligación , mas no
porque realmente pretender
desarrollar habilidades
socioculturales , como el
sociabilizar con sus compañeros
que están en su mismo entorno y
aprender de ellos , de sus diferentes
costumbres y abrirse a ellos mismo
la oportunidad de conocerse y
conocer el mundo en que viven.

1. EMPÍRICO

 Existen indicadores que
reflejan la mediana social-
cultural que tienen los
estudiante como :

- Carencia de identidad cultural.

- Carencia de programas de
sociabilidad.

- Poca participación en eventos
culturales.

- Temor a difundir el arte.

 Poco interés por la cultura
nuestra; como danzar bailes
típicos.

1. TENDENCIAS

 Existen diferencias culturales
y sociales significativas en
los estudiantes de educación
secundaria.

 Existen factores que
condicionan el nivel
motivacional en el
Desarrollo Socio-Cultural.

 Tendencia a no expresar la
cultura por la poca
motivación MA de
integración de los estudiantes
de provincias alejadas.

 Se identifica una cultura
apaciguada y su indiferencia

1. DEFINICIÓN

 El análisis realizado se
desprende :

 La necesidad de investigar
los factores que condiciona el
enfoque critica en relación
con el Desarrollo Socio-
Cultural.

 Permite además investigar la
motivación de los estudiantes
escolares.

 Finalmente se hace necesario
investigar la motivación en
los estudiantes del 4to año del
nivel secundario en el área de
formación cívica y ciudadana
de la I.E.Antonio Torres
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 Desinterés por eventos
relacionados al desarrollo
cultural en los estudiantes.

 Sin embargo no todos los
estudiantes manifiestan
deficiencias en cultura,
demostrado por la cantidad de
estudiantes que acuden a la
biblioteca con la finalidad de
aprender sobre la
multidiversidad nacional.

con la identidad social y
cultural.

2. DE RELACION

 Hábitos de integración y
sociabilidad en la familia.

 Social y diversidad cultural en
la institución educativa.

 Indiferencia de los estudiantes
con el contexto.

Araujo 80002 de Trujillo y su
influencia en el desarrollo
socio-cultural.

2. ENUNCIADO DEL
PROBLEMA.

Lo anterior nos permite plantear
interrogantes propios de una
investigación descriptiva y
explicativa o aplicativa , como :

DESCRIPTIVA

1. ¿Qué enfoque determina la
influencia en el Desarrollo
Socio-Cultural de los
estudiantes del 4to año del
nivel secundario en el Área
de Formación Cívica y
Ciudadana de la I.E. Antonio
Torres Araujo 80002 de
Trujillo 2016?

2. ¿Existe relación en la
motivación y el Desarrollo
Socio-Cultural de los
estudiantes del 4to año del
nivel secundaria en el Área
de Formación Cívica y
Ciudadana de la I.E. Antonio
Torres Araujo N° 80002 de
Trujillo 2016?
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2. TEORICOS

LEV VIGOSTKY

AUGUSTO SALAZAR
BONDY

EXPLICATIVA O
EXPEMIENTAL

1. ¿En qué medida la motivación
influye en el Desarrollo Socio-
Cultural de los estudiantes del
4to año del nivel secundaria en
el Área De Formación Cívica y
Ciudadana de la I.E. Antonio
Torres Araujo N° 80002 de
Trujillo 2016?
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ANEXO N° 4

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título: LA INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 4TO

AÑO DEL NIVEL SECUNDARIA I.E. “ANTONIO TORRES ARAUJO N° 80002 PERIODO 2015-2016.

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS
FORMA DE OPERATIVIZAR LA VARIABLE

VARIABLES ASPECTOS O
DIMENSIONES

INDICADORES MÉTODOS-
TÉCNICAS

¿En qué medida la
motivación influye en el
Desarrollo Socio-Cultural
de los estudiantes del 4to
año del nivel secundaria
en el Área de Formación
Cívica y Ciudadana de la
I.E. Antonio Torres
Araujo N°.80002 de
Trujillo 2016?

1.GENERAL O
TERMINAL :
*Establece la
influencia de la
motivación en el
desarrollo
sociocultural en
los estudiantes del
4to año de la
I.E.Antonio Torres
Araujo N° 80002.

2.ESPECÍFICOS :
2.1. Determinar la
influencia de la
motivación en el
desarrollo
sociocultural en
los estudiantes del
4to año de la I.E
Antonio Torres
Araujo
2.2. Detallar los
grados de
influencia en los
estudiantes del 4to

año de la I.E
Antonio Torres
Araujo
N°.800022.
3. Evaluar los
logros obtenidos
luego de aplicada

Exponemos los siguiente :
Existen razones
suficientes que nos llevan
a realizar la presente
investigación , como :

- Los estudiantes, no
tienen la suficiente
capacidad crítica, ante
los hechos reales de la
sociedad actual.

- Los estudiantes, no
tiene buenas relaciones
sociales dentro y fuera
de la institución
educativa.

- Los docentes, dejan de
lado la capacidad de
criticidad de los
estudiantes.

- No hay impulso para
que los estudiantes
logren un buen
desarrollo sociocultural.

- La inestabilidad social y
cultural de los
estudiantes.

La hipótesis que nos
planteamos esta
direccionado al de una
hipótesis descriptiva
,planteada de la
siguiente manera :

La aplicación de la
motivación influye en
el desarrollo
sociocultural de los
estudiantes del 4to año
del nivel secundaria en
el Área de Formación
Cívica y Ciudadana de
la I.E. Antonio Torres
Araujo N°.80002 de
Trujillo 2016.

De las hipótesis
general se
desprenden :

I.VI
MOTIVACIÓN

FASES

1.1. Interacción
y el Diálogo.

1.2. Aprendizaje
de Conceptos y
Procedimientos.

1.3.
Significación del
Aprendizaje.

1.4.Acción
Transformativa

1.1.1 Propone formas
de relacionarse en
grupo.
1.2.2.Demuestra
diversidad en opinión.
Organiza trabajos en

grupo.

1.2.1.Procesa la
información de
hechos y contenidos.

1.2.2Descubre
conceptos nuevos

1.3.1.Explica
detalladamente los
conceptos centrales.
1.3.2. Relaciona la
vida cotidiana con los
conceptos aprendidos.

1.4.1.Reconstruye
momentos de su vida.

1.4.2. Desarrolla
nuevas formas de
identidad.

1. Métodos Pre-
experimental.
2. Tipos de la
investigación: Aplicada.
3. Diseño de
contrastación :Cuasi –
experimental –PREY
POST TEST
GE: O1 X O2

Donde :
G.E: Grupo
experimental.
O1 O2: Pruebas a
aplicarse.

4. Procedimientos :
A. Plan a seguir:
 Acopio de

información
bibliográfica.

 Elaboración del
módulo.

 Aplicación de la
prueba de inicio y
final.

 Evaluación y
procedimiento de
datos.
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el instrumento de
medición.

II. V.D.

SOCIO -
CULTURAL

2.1. Formación
Ideológica.

2.2.Formación
Artística

2.3.Formación
Ético Moral

1.4.3. Formula ideas
de integración social.

2.1.1. Fortalece su
identidad

2.1.2. Relaciona los
eventos culturales
como integradora.

2.1.3 Valora las
actividades sociales
dentro de la
institución educativa.

2.2.1. Considera  las
actividades artísticas
como forma de
integración cultural.

2.2.2. Presenta ideas
reflexivas.

2.3.1. Relaciona la
moral con su vida
cotidiana.
2.3.2. Comprende los
conceptos de ética y
moral.

2.2.3 Reconoce la
ética y la moral como
forma de vivir.
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ANEXO N°5

Cuadro de control de Validez y Confiabilidad

Pruebas

Alumnos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X X
2

Y Y
2

X.Y X+Y

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 7 49 7 49 49 14

2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 36 6 36 36 12

3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 25 5 25 25 10

4 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6 36 6 36 36 12

5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 8 64 7 49 56 15

6 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 5 25 6 36 30 11

7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 25 6 36 30 11

8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 8 64 72 17

9 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 25 5 25 25 10

10 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 25 3 9 15 8

TOTAL 61 391 59 365 374
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RIP = n      x.y - (x) (y)

n    x2 - (   x)2 n  y2 (y) 2

RIP = 10 (374) – (61) (59)

10 (391) – (61) 2 10 (365) – (59)2

RIP = 3740 – 3599

3910 – 3721 3650 – 3481

RIP =                 141

(189) (169)

RIP =          141 = 141

31941 178,72

RIP =  0.79
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Rxx =       2 (0 ,79)

1+ 0,79

Rxx =      1. 58

1.79

Cálculo de Validez

Valores

Cuestionario
X X2 Y Y2 X.Y

1 10 100 8 64 80

2
12 144 10 100 120

3
12 144 11 121 132

4
14 196 11 121 154

5
15 225 17 289 255

63 809 57 695 741

Rxx =  0.88
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RIP =                 5 (741) – (63) (57)

5 (809) – (63)2 5  (695) – (57)2

RIP = 3705 – 3591

3950 – 3969 3475 – 3249

RIP =             114

76 226

RIP =          114

17176

RIP =         114

131.06

RIP = 0.87
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Rxx = 2 (0.87)

1+ (0.87)

Rxx =     1.74

1 .87

Rxx = 0.93
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ANEXO N°5

Cuadro de control de Validez y Confiabilidad

Pruebas

Alumnos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X X
2

Y Y
2

X.Y X+Y

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6 36 3 9 18 9

2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5 25 6 36 30 11

3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 49 3 9 21 10

4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 81 8 64 72 17

5 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6 36 6 36 36 12

6 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 6 36 4 16 24 10

7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 8 64 6 36 48 14

8 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 64 7 49 56 15

9 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 16 5 25 20 9

10 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 36 6 36 36 12

TOTAL 65 443 54 316 361

Post test
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RIP = n      x.y - (x) (y)

n    x2 - (   x)2 n  y2 (y) 2

RIP =                    10 (361) – (66) (54)

10 (443) – (66) 2 10 (316) – (54)2

RIP = 3610 – 3510

4430 – 4356 3160 – 2916

RIP =                 100

(74) (244)

RIP =          100 = 100

1856
134,37

Rxx =       2 (0 ,74)

1+ 0,74

Rxx =      1. 48

1.74

RIP =  0.74

Rxx =  0.85
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Cálculo de Validez

Valores

Cuestionario
X X2 Y Y2 X.Y

1 9 81 9 81 81

2 10 100 10 100 100

3 11 121 12 144 132

4 12 144 14 196 168

5 17 289 15 225 255

59 735 60 746 736

RIP =                 5 (736) – (59) (60)

5 (735) – (59)2 5  (746) – (60)2

RIP = 3680 – 3540

3675 – 3481 3730 – 3600

RIP =             140

194 130

RIP =          140

25220

RIP =         140

158.81
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Rxx = 2 (0.88)

1+ (0.88)

Rxx = 1.76

1 .88

RIP = 0.88

Rxx = 0.94
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ENCUESTA

1. ¿Eres consciente de ti mismo y
sabes cuáles son tus fortalezas y
debilidades?

SI ( )   NO ( )
2. ¿Cuándo no logras tus objetivos

dejas de intentarlo?

SI ( )   NO ( )
3. ¿Consideras que las tradiciones

de los pueblos se deben seguir
practicando?

SI ( )   NO ( )
4. ¿Te identificas con las

costumbres de tu lugar de
origen?

SI ( )   NO ( )

5. ¿Consideras que tienes la
capacidad de liderazgo dentro
del grupo?

SI ( )   NO ( )
6. ¿Te gustaría cambiar los

problemas de tu ciudad?

SI ( )   NO ( )
7. ¿Existe casos de discriminación

étnica en tu aula?

SI ( )   NO ( )
8. ¿Reconoces que es importante

revalorizar las lenguas nativas?

SI ( )   NO ( )
9. ¿Asistes a los eventos culturales

de tu localidad?

SI ( )   NO ( )
10. ¿Crees que es importante asistir

y/o participar a las actividades
propuestas en el calendario
cívico?

SI ( )   NO ( )

11. ¿Perteneces a algún grupo
cultural dentro de tu institución
educativa?

SI ( )   NO ( )
12. ¿Formas parte de la fundación

de un grupo artístico?

SI ( )   NO ( )
13. ¿Promueves  la cultura a través

de las redes sociales?

SI ( )   NO ( )
14. ¿Prefieres escuchar música

folclórica que reguetón?

SI ( )   NO ( )
15. ¿Asistes a los centros

arqueológicos de tu localidad?

SI ( )   NO ( )
16. ¿Tu manera de pensar coincide

con tu forma de actuar?

SI ( )   NO ( )
17. ¿Los conceptos de ética y moral

tienen el  mismo significado?

SI ( )   NO ( )

18. ¿La formación de valores se
fomentan en tu institución?

SI (  )   NO (  )

19. Ante la ola de violencia y
corrupción en nuestra región ¿Se
han perdido los valores?

SI ( )   NO ( )

20. ¿Los principios éticos deben
trascender más que los
principios morales?

SI ( )   NO ( )
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SESIÓN DEL PROYECTO N° 1

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Institución Educativa :  Antonio Torres Araujo N°80002
1.2. Grado y sección                       :  4to “D”
1.3. Área Curricular                        :  Persona, Familia Y Relaciones Humanas
1.4. Nombre de la Sesión                : Puedo lograrlo
1.5. Asesor de área                          : Carmen Del Pilar Prieto Arrascue
1.6. Docente practicante                  : Yuliana Minchón Esquivel
1.7. Fecha                                        : 03/11/15
1.8. Duración                                   : 45 minutos

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIAS DEL ÁREA CAPACIDADES LOGROS DE

APRENDIZAJE

CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTONOMÍA
Se reconoce y valora como persona con
necesidades, sentimientos e intereses
propios, desarrolla su autoestima y afirma
su identidad sexual, asumiendo
positivamente sus cambios físicos,
intelectuales y emocionales, así como el
rol de su familia y comunidad.

RELACIONES INTERPERSONALES
Establece relaciones interpersonales
mediante el desarrollo de habilidades
sociales que le permitan aceptar a los
otros, respetando sus diferencias culturales
y valorando el trabajo colaborativo, de
manera solidaria y comprometida, en los
diferentes entornos en los que se
desenvuelve .Se plantea metas claras
sobre su futuro a partir del reconocimiento
de sus habilidades, intereses, aptitudes y se
propone un estilo de vida saludable.

AUTOCONOCIMIENTO

-Autoestima. Recursos para
fortalecerla.

Valora su autoestima
demostrando respeto de sí

mismo y a los demás.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS RECURSOS TIEMPO

I
N
I
C
I
O

MOTIVACIÓN:

- El docente inicia la sesión, saludando a las
estudiantes y explicando las normas que regirán
el desarrollo de la clase.

- Para empezar la sesión, se muestran la imagen
Nick Vujicic y se pregunta si reconocen quien es
esa persona.

- Luego la docente reparte un documento sobre la
vida de  Nick Vujicic, los estudiantes de manera
individual leen la lectura.

- De manera espontánea, con lluvia de ideas dan
respuesta a las siguientes interrogantes:

CONFLICTO COGNITIVO
a. ¿Cómo logró  Nick Vujicic sus metas?
b. ¿Por qué  el error será una oportunidad para

aprender?
- La  docente precisa y refuerza las respuestas de

las estudiantes.
- Se declara el tema de la sesión.

Recurso oral

Plumón

Pizarra

20

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

BÁSICO:

Mediante un papelote e imágenes la docente explica
el tema y  refuerza las preguntas de las estudiantes.

Papelotes

Recurso oral

Pizarra

10

F
I
N
A
L

EVALUACIÓN

- Los estudiantes realizan la siguiente actividad:
Escriben un pequeño texto sobre alguna situación
que tienen como meta que quisieran alcanzar.
¿Cómo lo lograran?, ¿cuáles son sus obstáculos
que le impidan realizarlo? Y ¿cómo
transformarías estos obstáculos o discapacidades
en oportunidades?

- La docente monitorea continuamente a todos los
estudiantes, pasando por cada carpeta y supervisa

Recurso oral

Plumón

Pizarra
15
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

V. BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE

Manual del Docente de Persona, Familia y Relaciones Humanas del cuarto grado (2012)
Lima: edit. Santillana.

Naranjo, M. (2009) Motivación: Perspectivas Teóricas y Algunas Consideraciones de su
Importancia en el Ámbito Educativo. Costa Rica: Revista Educación.

Ajello, A. (2003). La motivación para aprender.  España: Popular.

Alonso, J. (1992). ¿Qué es lo mejor para motivar a mis alumnos? .Madrid: Universidad
Autónoma.

VI.BIBLIOGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE
 Santillana. (2012). Texto escolar 2. Persona, Familia y Relaciones Humanas. Lima: ed.

Santillana.

que estén realizando el trabajo indicado de manera
correcta.

- Finalmente se aclara algunas inquietudes de los
estudiantes.

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTONOMÍA

Valora su auto estima
demostrando fortaleza y

dificultades de sí mismo y de
los demás.

Ficha de observación

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS

RESPONSABILIDAD Planifica sus tareas.
-Organiza y lidera su equipo.

Ficha de observación
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NICK VUJICIC, HISTORIA DE UN HOMBRE INVENCIBLE

Nació sin brazos, piernas o límites. Este australiano
práctica paracaidismo y se ha ganado premios como
actor. Nick nació con agenesia (anomalía de todo o
parte de un órgano al desarrollarse durante el
crecimiento del embrión) y con el síndrome de
tetraamelia (ausencia de las cuatro extremidades),
aunque él contaba con dos pies pequeños.

Su niñez no fue fácil. A Nick sus limitaciones no le
impidieron estudiar, pero igual fue víctima de la
crueldad de sus compañeros. Las burlas
desembocaban en depresiones tan profundas que a los diez años intentó suicidarse
sumergido en una tina.
Si no hubiera sido por el amor de sus padres Nick se hubiera muerto ahogado. Al final no
pudo suicidarse y desde entonces ha vivido deliberadamente como un ejemplo de
superación personal.
Su libro No Legs, No Arms, No Worries (sin brazos, sin piernas, sin preocupaciones)
alcanzó la lista de los Best Sellers en Estados Unidos, y su segundo libro Un espíritu
invencible cada día es más popular.

Nick puede escribir con dos dedos que tiene en su pie izquierdo. También sabe utilizar un
ordenador, lanzar pelotas de tenis, tocar los pedales de la batería, coger un vaso de agua,
peinarse, lavarse los dientes, coger el teléfono, afeitarse, hacer surf, nadar, jugar al golf.
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SESIÓN DE PROYECTO N°2

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Institución Educativa : Antonio Torres Araujo N°80002
1.2. Grado y sección : 4to “D”
1.3.Área Curricular : Persona, Familia Y Relaciones Humanas
1.4. Nombre de la Sesión : “Me identifico a mí mismo”
1.5. Asesor de área : Carmen Del Pilar Prieto Arrascue
1.6. Docente practicante : Zavaleta Calderón, Gladys
1.7. Fecha : 07/11/15
1.8. Duración : 45 minutos

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIAS DEL ÁREA CAPACIDADES
LOGROS DE

APRENDIZAJE

CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTONOMÍA

Se reconoce y valora como persona con
necesidades, sentimientos e intereses
propios, desarrolla su autoestima y afirma
su identidad sexual, asumiendo
positivamente sus cambios físicos,
intelectuales y emocionales, así como el
rol de su familia y comunidad.

RELACIONES INTERPERSONALES

Establece relaciones interpersonales
mediante el desarrollo de habilidades
sociales que le permitan aceptar a los
otros, respetando sus diferencias culturales
y valorando el trabajo colaborativo, de
manera solidaria y comprometida, en los
diferentes entornos en los que se
desenvuelve .Se plantea metas claras
sobre su futuro a partir del reconocimiento
de sus habilidades, intereses, aptitudes y se
propone un estilo de vida saludable.

AUTOCONOCIMIENTO

-Identidad Personal:
Recursos para fortalecer su
individualidad.

Valora la importancia
del respeto a la
individualidad
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

MOMENTOS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS RECURSOS TIEMPO

I
N
I
C
I
O

MOTIVACIÓN:

- El docente inicia la sesión, saludando a las
estudiantes y explicando las normas que
regirán el desarrollo de la clase.

- Para empezar la sesión, la docente entrega un
esquema biográfico sobre la identidad, que
contiene preguntas como: ¿Quién soy?,
¿Cómo soy?, ¿Quién quiero ser’, ¿Qué
valoro?, luego los estudiantes analizaran sus
respuestas.

- De manera individual, cada alumno
compartirá las respuestas de sus esquema
biográfico:
(ANEXO N° 1)

CONFLICTO COGNITIVO
a. ¿La Identidad se forma en una determinada

etapa de nuestra vida?
b. ¿La Identidad Personal consiste en saber quien

soy y que quiero lograr?
- La  docente precisa y refuerza las respuestas

de los estudiantes.
- Se declara el tema de la sesión.

Recurso oral

Plumón

Pizarra

20

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

BÁSICO:

Mediante una lectura “Sobre la Rana que quería ser
autentica” la docente explica el tema y  refuerza las
preguntas de los estudiantes.

(ANEXO N° 2)

Recurso oral

Pizarra

10
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

V. BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE

- Manual del Docente de Persona, Familia Y Relaciones Humanas del cuarto grado (2012) Lima:

edit. Santillana

- E. Erikson, 1968. Identidad, juventud y crisis, Editorial Paidos, Buenos Aires, p.19.

- Torregrosa, J.R. (1983). “La identidad personal como identidad social”,

F
I
N
A
L

EVALUACIÓN

- Los estudiantes realizan la siguiente actividad:
Desarrollan un cuestionario relacionado a la
lectura.

- Finalmente se aclara algunas inquietudes de los
estudiantes.

Recurso oral

Plumón

Pizarra 15

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTONOMÍA

Valora la importancia de la
individualidad.

Ficha de observación

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS

Solidaridad
Asume sus errores con
responsabilidad Ficha de observación
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ANEXO N° 1

ESQUEMA BIOGRÁFICO:

¿Quién soy?

¿Cómo soy?

¿Qué Valoro?

¿Quién quiero ser?

¿Cómo soy?

¿Qué valoro?
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ANEXO N° 2

LA RANA QUE QUERÍA SER AUTÉNTICA

AUTOR: AUGUSTO MONTERROSO

Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los
días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que
se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad.
Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o
de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl.
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en
la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a
desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los
demás la aprobaban y reconocían que era rana auténtica.
Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo,
especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas
y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la
aplaudían.
Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa
para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar
las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con
amargura cuando decían: “¡Qué buena rana!”, que parecía pollo.
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ANEXO N° 3

CUESTIONARIO

1. ¿Qué es la autenticidad?

2. ¿Supo antes de morir si era una rana auténtica?

3. ¿Por qué fracasó la rana en su intento de saber si verdaderamente lo era?

4. ¿Qué características te gustan más de tu persona?

5. ¿Qué cosas de tu cuerpo no te gustan y PUEDES cambiar?

6. ¿Qué cosas no te gustan y NO PUEDES cambiar?

7. ¿Qué otras características que no sean físicas te agradan?

8. ¿La opinión que tienen los demás de ti concuerda con la tuya?

9. ¿Te has dado cuenta que tú percibes cualidades de los otros que ellos no
contemplan de sí mismos?

10. ¿Podrías decir por qué eres única e irrepetible?
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SESIÓN DE PROYECTO N°3

I.INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Institución Educativa : Antonio Torres Araujo N°80002
1.2. Grado y sección                       : 4to “D”
1.3.Área Curricular                         : Formación Ciudadana y Cívica
1.4. Nombre de la Sesión                : Perú: Multicultural y Multilingüe
1.5. Asesor de área                          : Carmen Del Pilar Prieto Arrascue
1.6. Docente practicante                  : Yuliana Minchón Esquivel
1.7. Fecha                                        : 10/11/15
1.8. Duración                                   : 45 minutos

II.APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIAS DEL ÁREA CAPACIDADES LOGROS DE

APRENDIZAJE

CONSTRUCCIÓN DE LA
CULTURA CÍVICA
Se compromete como sujeto con
derechos y responsabilidades,
dispuesto a contribuir al logro de una
cultura de legalidad y de paz, a partir
de la práctica de valores cívicos y de
una perspectiva inclusiva e
intercultural.

EJERCICIO CIUDADANO
Se compromete a contribuir al
fortalecimiento de las
organizaciones e instituciones del
sistema democrático.

Participa organizadamente en
proyectos que atiendan asuntos o
problemas vinculados a su
institución educativa, localidad,
región y país.

Analiza las características
étnicas y lingüísticas de la
población peruana y la
importancia de la lengua
materna en la configuración
de la identidad cultural.

Valora y asume una actitud de
respeto y defensa de su
identidad personal, familiar y
nacional en los diversos
contextos donde se
desenvuelve.
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III.SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS RECURSOS TIEMPO

I
N
I
C
I
O

MOTIVACIÓN:

- El docente inicia la sesión, saludando a las
estudiantes y explicando las normas que
regirán el desarrollo de la clase.

- Para empezar la sesión, se muestran 5
imágenes: un afroperuano, europeo, japonés,
andino, selvático.

- Luego se hacen preguntas como:

a) ¿A quién no te gustaría tener como vecino?

b) ¿Quién crees es más inculto?

c) ¿Quién crees que es más inteligente?

CONFLICTO COGNITIVO
- De manera espontánea, con lluvia de ideas dan

respuesta a las siguientes interrogantes:
a. ¿A qué temas asocias estas imágenes?

b. ¿Qué es multiculturalidad?

c. ¿De qué manera influyen los prejuicios y
estereotipos en nuestra convivencia en la
sociedad y en el aula?

- La docente precisa y refuerza las respuestas
de las estudiantes.

- Se declara el tema de la sesión.

Recurso oral

Plumón

Pizarra

20

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

BÁSICO:

- El docente, luego de la participación de los
estudiantes, reflexiona sobre la necesidad de
fortalecer nuestra identidad como personas
portadoras de cultura, valores y principios que
los hemos aprendido en la familia; entonces, el
punto de partida para superar prejuicios y actos
discriminatorios es el respeto que nos debemos
todos y todas.

Papelotes

Recurso oral

Pizarra 10
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IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

V.BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE

- Manual del Docente de Persona, Familia Y Relaciones Humanas del cuarto grado (2012)
Lima: Santillana

- Solís, G.  (1987). Multilingüismo y extinción de lenguas en el Perú. España: Luz

- Wise, R. & Darcy, R. (1978). Los grupos étnicos de la Amazonía peruana. Pucallpa:
Comunidades y Culturas peruanas.

F
I
N
A
L

EVALUACIÓN

- Los estudiantes realizan la siguiente actividad:
- Los estudiantes leen individualmente el texto

de artículo “La danza de los pastorcitos, una
costumbre que se perdió en Iquitos” y
desarrollan las preguntas.

- Finalmente se aclara algunas inquietudes de los
estudiantes.

Recurso oral

Plumón

Pizarra
15

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

CONSTRUCCIÓN
DE LA CULTURA

CÍVICA

Analiza las características étnicas y lingüísticas
de la población peruana y la importancia de la
lengua materna en la configuración de la
identidad cultural.

Ficha de observación

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS

Valora y asume una
actitud de respeto y

defensa de su
identidad personal,
familiar y nacional

en los diversos
contextos donde se

desenvuelve.

Planifica sus tareas.
Organiza y lidera su equipo. Ficha de observación

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/

 

 



Los estudiantes responden las siguientes actividades respecto al texto leído:

 Señalar las causas que han originado la pérdida de algunas costumbres en Iquitos.

 Explicar a partir del texto leído la relación entre costumbres e identidad.

 Propones alternativas para recuperar la práctica de esta costumbre que se está olvidando.

La danza de los pastorcitos, una costumbre que se perdió en Iquitos

Viernes, 23 de Diciembre 2011 | 5:54 p. m.

Las costumbres son las expresiones culturales de un pueblo y mientras estén vigentes, ese pueblo tiene
identidad y cuando se comienzan a perder se va quedando en la historia, en el pasado y en un momento
dado se quedan sin identidad.

Eso es lo que está pasando en Iquitos, que ahora ya no ve en sus calles a las pastorcitas que pasaban
cantando ni se ve al Achiqun viejo, un personaje infaltable en la danza, que ahora se extraña por las
arterias iquiteñas.

Antes se veía en cada cuadra un pesebre y en las tardes, salían los pastorcitos a recorrer la ciudad y los
vecinos competían para ganar los concursos que se convocaban, recuerda con nostalgia la periodista
especializada en temas turísticos, Carmela López.

"Hace años, en Iquitos la Navidad se celebraba de una manera diferente seguramente porque era un
pueblo más chiquito y no tenía la población de procedencia foránea que hay ahora" señala, buscando una
explicación a la desaparición de muchas costumbres de la ciudad.

López confiesa que antes se perseguía al Achiquinviejo, que era un personaje jorobado y de avanzada
edad que protegía a los pastorcitos para que los niños no se acerquen al nacimiento móvil que recorría la
ciudad.
De igual forma se producía el salto del Shunto, donde los niños armaban las fogatas y se divertían
alrededor del fuego.

"Todo esto ya se perdió debido a la migración ya que los ribereños que llegan a la ciudad no mantienen la
celebración oriunda", aseguró.

El costumbrista Tito Rodríguez Linares lamentó que ninguna institución organice concursos sobre las
costumbres navideñas, donde se muestre la forma de cómo celebraban esta fiesta los pobladores
antiguos.

Rodríguez advirtió que dentro de pocos años si es que se continúa con esta omisión ya nadie recordará
cómo celebraban nuestros ancestros el nacimiento de Jesucristo.

"No hay que olvidar que en Iquitos existe un pueblo llamado Belén que debería ser aprovechado hasta
para atraer turistas", señaló.
El profesor Migdonio Hidalgo, compositor de famosos villancicos como "Cristo pobre", "Ojitos de cielo" y

otros aseguró a RPP Noticias que cuando se inspiró para escribir esas canciones, se conmovió por la
pobreza en la que se alzaban las casas de Belén.

Por: Jaime Vásquez
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SESIÓN DE PROYECTO N°4

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Institución Educativa : Antonio Torres Araujo N°80002
1.2. Grado y sección : 4to “D”
1.3.Área Curricular : Formación Cívica y Ciudadana
1.4. Nombre de la Sesión : “Reconozco la riqueza de mi Región”
1.5. Asesor de área : Carmen Del Pilar Prieto Arrascue
1.6. Docente practicante : Zavaleta Calderón, Gladys
1.7. Fecha : 11/11/15
1.8. Duración : 45 minutos

II.APRENDIZAJES ESPERADOS:

COMPETENCIAS DEL ÁREA CAPACIDADES LOGROS DE

APRENDIZAJE

RELACIONES INTERPERSONALES

Establece relaciones interpersonales
mediante el desarrollo de habilidades
sociales que le permitan aceptar a los otros,
respetando sus diferencias culturales y
valorando el trabajo colaborativo, de
manera solidaria y comprometida, en los
diferentes entornos en los que se
desenvuelve .Se plantea metas claras
sobre su futuro a partir del reconocimiento
de sus habilidades, intereses, aptitudes y se
propone un estilo de vida saludable.

‒Analiza las
características de
nuestra Región y la
importancia de sus
recursos.

Valora la riqueza de su
región demostrando respeto

por sus recursos.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS RECURSOS TIEMPO

I
N
I
C
I
O

MOTIVACIÓN:

- El docente inicia la sesión, saludando a las
estudiantes y explicando las normas que
regirán el desarrollo de la clase.

- Para empezar la sesión, la docente muestra
una imagen sobre el Santuario de Calipuy, los
estudiantes analizaran la imagen.

- De manera espontánea, con lluvia de ideas
dan respuesta a las siguientes interrogantes:
(ANEXO N° 1)

CONFLICTO COGNITIVO
a. ¿Conoces las principales riquezas con las que

cuenta tu región?
b. ¿Conoces algunos sitios arqueológicos y/o

turísticos con los que cuenta nuestra región?
- La docente precisa y refuerza las respuestas

de las estudiantes.
- Se declara el tema de la sesión.

Recurso oral

Plumón

Pizarra

20

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

BÁSICO:

ˍ Mediante un esquema la docente explica el
tema y refuerza las preguntas de los
estudiantes.

Recurso oral

Pizarra

10

F
I
N
A
L

EVALUACIÓN

- Los estudiantes realizan la siguiente actividad:
Escriben un artículo sobre las principales
riquezas con las que cuenta nuestra región.

- Finalmente se aclara algunas inquietudes de los
estudiantes.

Recurso oral

Plumón

Pizarra 15
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VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

VII. BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE:

‒ Manual del Docente de Formación Cívica y Ciudadana del cuarto grado (2012) Lima: edit.

Santillana.

‒ INEI. «Perú: Estimaciones y Proyecciones de población departamental, por años

calendario y edades simples 1995 -2025».

‒ Gobierno Regional de la Libertad. 2010- 2021, Proyecto Educativo Regional de la

Libertad.

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

RELACIONES
INTERPERSONALES

Valora las riquezas con las
que cuenta su región. Ficha de observación

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS

Responsabilidad -Cumple con desarrollo de
la actividad práctica. Ficha de observación
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SESIÓN DE PROYECTO  N°5

I.INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Institución Educativa : Antonio Torres Araujo N°80002
1.2. Grado y sección : 4to “D”
1.3.Área Curricular : Persona, Familia Y Relaciones Humanas
1.4. Nombre de la Sesión                : Ética  y Moral
1.5. Asesor de área                          : Carmen Del Pilar Prieto Arrascue
1.6. Docente practicante                  : Romero Gonzales Mariela
1.7. Fecha : 14/11/15
1.8. Duración : 45 minutos

II.APRENDIZAJES ESPERADOS

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

COMPETENCIAS DEL ÁREA CAPACIDADES
LOGROS DE

APRENDIZAJE

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA

RELACIONES INTERPERSONALES

Difunda la
importancia de la
sociedad civil en la
defensa de los
Derechos Humanos a
través de los valores.

Argumenta sobre  la
importancia de la ética
en la vida humana.

Reconoce y comunica la

importancia de la ética y

la moral  en la vida

social, ciencia y la

construcción de la paz.

MOMENTOS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS RECURSOS TIEMPO

I
N
I
C
I
O

MOTIVACIÓN:

Iniciamos la sesión presentando una lectura (anexo
01).

Se pregunta:

¿Tú crees que está bien lo que hizo el esposo?
¿Qué harías si fueras el farmacéutico?
¿Qué hubieses hecho tú, si estuvieras en el mismo

caso (esposo)?

Recurso oral

Impreso

15
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

V. BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE

Gustavo Bueno.1996. El sentido de la vida. Editorial Pentalfa.

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

BASICO:

La docente desarrolla lo conceptos principales ética
y moral, a través de ejemplos reales en la sociedad.

Los estudiantes describen momentos en los que
aplicación los conceptos de ética y moral en su
vida.

Socializamos las descripciones hechas de manera
individual. Y los trascribimos de manera
simplificada en los papelotes.

Papelotes

Recurso oral

Pizarra

25

F
I
N
A
L

EVALUACIÓN

- Intervenciones orales, evaluaciones orales.
Recurso oral

Plumón

Pizarra

10

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

RESPONSABILIDAD
Difunda la importancia de la
sociedad civil en la defensa
de los Derechos Humanos a
través de los valores.

Ficha de observación

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS

CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTONOMÍA

Argumenta sobre  la
importancia de la ética en la

vida humana.
Ficha de observación
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Anexo 01

En Europa, una mujer estaba a punto de morir de cáncer. Existía un medicamento que los
médicos pensaban que podría salvarla. Se trataba de un tipo de radio que un farmacéutico
de esa misma ciudad había descubierto recientemente. El medicamento era costoso de
fabricar, pero el farmacéutico cobraba diez veces más de lo que le costaba fabricarlo.
Pagaba 200 dólares por el radio y cobraba 2.000 dólares por una dosis pequeña del
medicamento. El marido de la mujer enferma, Heinz, acudió a cada persona que conocía
para pedir prestado el dinero, pero solamente pudo reunir unos 1.000 dólares, que era
mitad de lo que costaba. Le dijo al farmacéutico que su esposa se estaba muriendo y le
pidió que se lo vendiera más barato o lo dejara pagar más adelante. Pero el farmacéutico
respondió: "No, yo descubrí el medicamento y voy a hacer dinero con él." Heinz se sintió
desesperado e irrumpió en el almacén del hombre para robar el medicamento para su
esposa. ¿Debería el marido haber hecho eso? (Kohlberg, 1963, p. 19)

Anexo 01

En Europa, una mujer estaba a punto de morir de cáncer. Existía un medicamento que los
médicos pensaban que podría salvarla. Se trataba de un tipo de radio que un farmacéutico
de esa misma ciudad había descubierto recientemente. El medicamento era costoso de
fabricar, pero el farmacéutico cobraba diez veces más de lo que le costaba fabricarlo.
Pagaba 200 dólares por el radio y cobraba 2.000 dólares por una dosis pequeña del
medicamento. El marido de la mujer enferma, Heinz, acudió a cada persona que conocía
para pedir prestado el dinero, pero solamente pudo reunir unos 1.000 dólares, que era
mitad de lo que costaba. Le dijo al farmacéutico que su esposa se estaba muriendo y le
pidió que se lo vendiera más barato o lo dejara pagar más adelante. Pero el farmacéutico
respondió: "No, yo descubrí el medicamento y voy a hacer dinero con él." Heinz se sintió
desesperado e irrumpió en el almacén del hombre para robar el medicamento para su
esposa. ¿Debería el marido haber hecho eso? (Kohlberg, 1963, p. 19)

Anexo 01

En Europa, una mujer estaba a punto de morir de cáncer. Existía un medicamento que los
médicos pensaban que podría salvarla. Se trataba de un tipo de radio que un farmacéutico
de esa misma ciudad había descubierto recientemente. El medicamento era costoso de
fabricar, pero el farmacéutico cobraba diez veces más de lo que le costaba fabricarlo.
Pagaba 200 dólares por el radio y cobraba 2.000 dólares por una dosis pequeña del
medicamento. El marido de la mujer enferma, Heinz, acudió a cada persona que conocía
para pedir prestado el dinero, pero solamente pudo reunir unos 1.000 dólares, que era
mitad de lo que costaba. Le dijo al farmacéutico que su esposa se estaba muriendo y le
pidió que se lo vendiera más barato o lo dejara pagar más adelante. Pero el farmacéutico
respondió: "No, yo descubrí el medicamento y voy a hacer dinero con él." Heinz se sintió
desesperado e irrumpió en el almacén del hombre para robar el medicamento para su
esposa. ¿Debería el marido haber hecho eso? (Kohlberg, 1963, p. 19)
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SESIÓN DE PROYECTO N°6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Institución Educativa : Antonio Torres Araujo N°80002
1.2. Grado y sección : 4to “D”
1.3.Área Curricular : Persona, Familia Y Relaciones Humanas
1.4. Nombre de la Sesión : La corrupción en el Perú
1.5. Asesor de área : Carmen Del Pilar Prieto Arrascue
1.6. Docente practicante : Romero Gonzales Mariela
1.7. Fecha : 19/11/15
1.8. Duración : 45 minutos

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

COMPETENCIAS DEL ÁREA CAPACIDADES
LOGROS DE

APRENDIZAJE

CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTONOMÍA

RELACIONES INTERPERSONALES

Promueva los valores
dentro de la sociedad
peruana.

Difunda los actos de
corrupción que acontecen
en nuestro contexto.

Reflexione y actué contra

los actos de corrupción que

se dan en su contexto

social, familiar, educativo,

etc.

MOMENTOS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS RECURSOS TIEMPO

I
N
I
C
I
O

MOTIVACIÓN:

La docente presenta imágenes que demuestra
la corrupción de nuestras autoridades (anexo
01).
¿Que nos demuestra las imágenes?
¿Qué valores crees que no presentan las
autoridades de nuestro país?
Si tú fueras un funcionario público,  ¿cómo
actuarias?

Recurso oral

Impreso

10
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

V. BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE

Machado Herrera Marco .2005.Construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupción. Editorial
fórum solidaridad Perú .Lima

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

BASICO:

La docente explica sobre los acontecimientos
históricos de nuestro país en que se ha visto
envuelto en corrupción.

Los estudiantes señalan ejemplos de actos de
corrupción que han presenciado.

La docente en conjunto con los estudiantes
realiza un cuadro de diferencias sobre las
consecuencias de la corrupción que demuestran
nuestras autoridades en nuestro país.

Papelotes

Recurso oral

Pizarra

25

F
I
N
A
L

EVALUACIÓN

- Intervenciones orales.

Recurso oral

Plumón

Pizarra

10

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

RELACIONES
INTERPRESONALES

Difunda los actos de
corrupción que acontecen

en nuestro contexto.

Ficha de observación

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS

CONSTRUCCIÓN DE
LA AUTONOMÍA

Promueva los valores
dentro de la sociedad
peruana.

Ficha de observación

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/

 

 



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/

 

 



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/

 

 



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/

 

 



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/

 

 



SESIÓN DEL PROYECTO  N° 7

I.INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Institución Educativa : Antonio Torres Araujo N°80002
1.2. Grado y sección : 4to “D”
1.3.Área Curricular : Persona, Familia Y Relaciones Humanas
1.4. Nombre de la Sesión : “Creando un Evento Cultural”
1.5. Asesor de área                          : Carmen Del Pilar Prieto Arrascue
1.6. Docente practicante                  : De La Cruz Escobar, Lidia
1.7. Fecha : 22/11/15
1.8. Duración : 45 minutos

II.APRENDIZAJES ESPERADOS

III.SECUENCIA DIDÁCTICA:

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

Participa en asuntos públicos para
promover el bien común.

Propone iniciativas para
fomentar la promoción de
los eventos culturales de la
región.

Crea un evento cultural
en equipo.

MOMENTOS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS RECURSOS TIEMPO

I
N
I
C
I
O

MOTIVACIÓN:

-La docente inicia la sesión, saludando a las
estudiantes y explicando las normas que regirán
el desarrollo de la clase.

-Para empezar la sesión, la docente pide a los
estudiantes que formen 5 grupos de trabajo, por
afinidad.

-Luego, realiza las siguientes preguntas:
-¿Tuviste alguna dificultad al momento de
agruparte?

-Tus compañeros de grupo, ¿Son los mismos de
siempre?

CONFLICTO COGNITIVO
a. ¿Has asistido a algún evento cultural?
b. ¿Te gustaría crear un evento cultural?

Recurso oral

Plumón

Pizarra

10min
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IV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

-La  docente precisa y refuerza las respuestas de
los estudiantes.

-Se declara el tema de la sesión.

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

BÁSICO:

Los alumnos leen una separata sobre los eventos
culturales. Participando con la lectura de los
párrafos, sintetizan las ideas centrales:

 Planificación del evento.
 Ambientación.
 Financiamiento del proyecto.
 Prensa y difusión.

Recurso oral

Pizarra

15min

F
I
N
A
L

EVALUACIÓN

- Los estudiantes realizan la siguiente actividad:
“Creando un evento cultural en equipo”

- Finalmente se aclara algunas inquietudes de los
estudiantes, sobre el tema de los eventos
culturales y a la vez de la importancia de
trabajar en equipo.

Recurso oral

Plumón

Pizarra 20min

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Participa en asuntos públicos
para promover el bien
común.

Crea un evento cultural en
equipo.

Ficha de observación

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS

Respeto Respeta las opiniones de los
demás. Ficha de observación
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V.BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE:

Para el docente:

 SANTILLANA (2010), “Formación Ciudadana  y Cívica”. Lima Ediciones
Santillana.

Para el alumno:

 ALVAREZ, WALBERTO SEBASTIAN (2007), “Formación Ciudadana  y
Cívica”, Primera edición. Ediciones Alvarez.

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008). Formación Ciudadana  y Cívica.
Manual del estudiante. 2º Educación Secundaria. Editorial Quebecor World Perú.
S.A.
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ANEXOS
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SESIÓN DEL PROYECTO  N° 08

I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Institución Educativa : Antonio Torres Araujo N°80002
1.2. Área : Formación Ciudadana y Cívica
1.3. Grado y Sección : 4º “D”
1.4. Tema : Trabajo en Equipo
1.5. Fecha y Hora : 25/11/15
1.6. Duración : 45 minutos
1.7. Docente Asesor del Aula : Carmen del Pilar Prieto Arrascue
1.8. Docente Practicante : De La Cruz Escobar, Lidia

II. ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA

ESTRUCTURA DEL PROCESO

CONTENIDOS BASICOS PROCESOS PSICOLOGICOS RESULTADOS  ESPERADOS

TRABAJO EN EQUIPO

 Ejemplos

 ¿Qué es trabajar

en equipo?

 Características del

trabajo en equipo.

 Ventajas de

trabajar en equipo.

CAPACIDAD DE ÁREA

CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTONOMÍA

 Identifica conceptos sobre que es
trabajo en equipo.

 Organiza información sobre trabajo
en equipo, sus características
principales y ventajas.

RELACIONES INTERPERSONALES

 Dramatiza escenas de la vida
cotidiana para asumir la importancia
de trabajar en equipo.

- Lleva lo aprendido a la
vida diaria.

- Corrige sus errores para
mejorar sus actitudes.

ACTITUDES

 Asume la importancia de
trabajar en equipo.

APRENDIZAJE
ESPERADO

 Identifica los conceptos sobre el trabajo en equipo.

 Organiza información acerca de las características del trabajo en equipo.

 Dramatiza escenas de la vida cotidiana para valorar la importancia del
trabajo en equipo.

III.

TEMA TRANSVERSAL Educación para la salud y calidad de vida.
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS PROCESOS
PEDAGÓGICOS

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMPO

I

N

I

C

I

O

Motivación

El docente empieza saludando a
las estudiantes, y adecua el
auditorio para el desarrollo de la
clase, empieza dando una pequeña
introducción al tema, enseguida
presenta imágenes acerca del
trabajo en equipo (ANEXO N°1)

Lluvia de ideas

10 minRecuperación de
saberes previos

Seguido, se  formula  las
siguientes interrogantes:
¿Cómo es un trabajo en equipo?
¿Qué características tiene el
trabajo en equipo?

Diálogo

Plumones

Pizarra

Conflicto
cognitivo

¿Cómo practicas el trabajo en
equipo?
¿Qué ventajas ofrece el trabajo en
equipo?
A partir de las respuestas de los
estudiantes y con ayuda del
docente, se declara el tema: “EL
TRABAJO EN EQUIPO”

Recurso verbal

P

R

O

C

E

S

O

B

A

S

I

C

O

Recepción de la información:
A continuación, las alumnas leen
el impreso entregado por la
profesora.(Anexo N° 02)

Caracterización
Las estudiantes  atentamente
identifican las ideas principales
de:
¿Qué es trabajar en equipo?
-características trabajo del en
equipo
-ventajas de trabajar en equipo.

Reconocimiento  y expresión.
Las estudiantes realizan un trabajo
individual, empleando la
estrategia: preguntas guía
(ANEXO 03) referente a las
características y  ventajas del
trabajo en equipo.
Luego el profesor consolida los
conocimientos, con la explicación

Recurso verbal

Cuaderno

Impreso

Plumones

Regla

Diálogo

25 min
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sobre el tema, aclara las dudas e
interrogantes apoyándose en
imágenes sobre el tema. (ANEXO
04)

Recurso verbal

Práctico

Aplicación de lo aprendido

La profesora da instrucciones para
realizar El Taller: “APRENDO A
TRABAJAR EN EQUIPO
DRAMATIZANDO ESCENAS
DE LA VIDA COTIDIANA”
.Brevemente  se dan las pautas de
dicho taller, mencionando los
lineamientos para su ejecución.

Este taller se realizara de manera
grupal, de acuerdo a las
indicaciones que mencione la
profesora, empleando los
materiales respectivos

Recurso verbal

S
A
L
I
D
A

Metacognición

Las estudiantes responden:
- Sobre el conocimiento: ¿Qué

parte de lo aprendido consideras
importante?
- Sobre el proceso: ¿Qué

estrategias me ayudaron a
comprender el tema?
- Sobre  las actitudes: ¿Muestro

empeño al realizar mis tareas?

Cuaderno

Lapicero

10 min

Evaluación
- La  docente realiza la hetero-

evaluación durante todo el
proceso en una guía de
observación de capacidades
(Anexo Nº 3) y escala de
actitudes (Anexo Nº 4).

Cuaderno
Lapicero

Extensión
Desarrolla las actividades de su
libro texto de Persona, Familia y
Relaciones humanas.

Cuaderno
Lapicero
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VI. DISEÑO DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD
DE ÁREA

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Construcción de la
autonomía

Identifica conceptos sobre que es
trabajo en equipo.

Organiza información sobre trabajo
en equipo, sus características
principales y ventajas

Guía de observación.

Relaciones interpersonales Dramatiza escenas de la vida
cotidiana para asumir la
importancia de trabajar en equipo.

Guía de observación.

ACTITUD ANTE EL
ÁREA

Muestra interés en  el aprendizaje Escala valorativa

VALORES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Respeto

 Llega a la hora indicada para la
sesión de aprendizaje.

 Mantiene en buen estado el
mobiliario de la I.E.

 Emplea un vocabulario adecuado
durante el desarrollo de la sesión
de aprendizaje.

 Pide la palabra para expresar sus
ideas.

 Respeta los diferentes puntos de
vista de sus compañeros

Observación
sistemática

Escala de Actitudes
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ANEXO Nº 1
GUÍA DE OBSERVACIÓN

FECHA: ………………..  GRADO: ………    SECCIÓN: ..……
CONOCIMIENTO: ……………………………….
RESPONSABLE: ……………………………….…

GRUPO Nº: ……

Nº
 d

e 
Or

de
n Capacidades de área

Indicadores

Construcción de la autonomía

Ca
lif

ica
tiv

o 
Pa

rc
ia

l Relaciones Interpersonales

Ca
lif

ica
tiv

o 
Pa

rc
ia

l

Organiza Reconoce

Contesta
cuestionario con
coherencia lógica

Mapa
Conceptual

Práctica
calificada

Explica ante
el pleno en
forma clara

y con
coherencia

Apellidos y Nombres 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 5

GRUPO Nº: ……

Nº
 d

e 
Or

de
n Capacidades de área

Indicadores

Construcción de la autonomía

Ca
lif

ica
tiv

o 
Pa

rc
ia

l Relaciones Interpersonales

Ca
lif

ica
tiv

o 
Pa

rc
ia

l

Organiza Reconoce

Contesta
cuestionario con
coherencia lógica

Mapa
Conceptual

Práctica
calificada

Explica ante
el pleno en
forma clara

y con
coherencia

Apellidos y Nombres 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 5

GRUPO Nº: ……

Nº
 d

e
Or

de
n Capacidades de área

Indicadores

Construcción de la autonomía

Ca
lif

ica
tiv

o 
Pa

rc
ia

l Relaciones Interpersonales

Ca
lif

ica
tiv

o 
Pa

rc
ia

l

Organiza Reconoce

Contesta
cuestionario con
coherencia lógica

Mapa
Conceptual

Práctica
calificada

Explica ante
el pleno en
forma clara

y con
coherencia

Apellidos y Nombres 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 5

ESCALA PONDERATIVA
5    : MUY BIEN
4 : BIEN
3 : REGULAR
2 : DEFICIENTE
1 : MUY DEFICIENTE
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ANEXO Nº 6

ESCALA DE ACTITUDES
N

º 
de

 O
rd

en

INDICADORES

APELLIDOS Y NOMBRES

Respeto

Llega a la
hora indicada
para la sesión

de
aprendizaje.

Mantiene en
buen estado
el mobiliario

de la I.E.

Emplea un
vocabulario
adecuado
durante el

desarrollo de
la sesión de
aprendizaje.

Pide la
palabra

para
expresar
sus ideas.

Respeta los
diferentes
puntos de
vista de sus
compañeros.

Pu
nt

aj
e 

Fi
na

l

0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. Llega a la hora indicada para la sesión de aprendizaje.
2. Mantiene en buen estado el mobiliario de la I.E.
3. Emplea un vocabulario adecuado durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
4. Pide la palabra para expresar sus ideas.
5. Respeta los diferentes puntos de vista de sus compañeros.
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