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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado cumpliendo con las normas establecidas por la Universidad
Nacional de Trujillo, para obtener el título de licenciado en educación primaria, presento
este trabajo de suficiencia profesional denominado “Desarrollo de la actitud crítica de los
medios de comunicación: la televisión y el facebook en estudiantes de 5° grado” realizado
en la institución educativa N° 80897 “José María Arguedas Altamirano” del centro poblado
de Hualasgosday, distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, orientado a que los
estudiantes tengan una actitud crítica sobre la televisión y el facebook manejando criterios
que les permitan identificar programas e información significativa que contribuya con su
formación personal y el logro de sus aprendizajes en el área de personal social.
Este trabajo representa mi esfuerzo, dedicación y experiencia docente en el nivel de
educación primaria, pretendiendo que sirva de referencia y aporte sobre este tema.

Acevedo Campos Ivan
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RESUMEN
En nuestro país, el proceso de enseñanza aprendizaje frente a los nuevos escenarios que nos
toca vivir promueve formar ciudadanos de manera integral, promoviendo la formación de su
identidad, autoestima y su integración a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en
armonía con su entorno. En el área de personal social, el problema los problemas que afectan
el proceso de aprendizaje de los estudiantes son varios; por ello, el presente trabajo de
suficiencia profesional

titulado “Desarrollo de la actitud crítica de los medios de

comunicación: la televisión y el facebook en estudiantes de 5° grado” está enfocado sobre la
influencia negativa y el mal uso de los medios de comunicación y la red social Facebook por
los estudiantes, que ha originado un descenso en sus aprendizajes y la adopción de malas
conductas, modas, estereotipos y alienación cultural; frente a esto, el presente trabajo tiene
por finalidad, contribuir a la formación individual y social del estudiante a partir del
desarrollo de sesiones de aprendizaje basadas en los medios de comunicación, estrategias y
criterios para seleccionar los medios de comunicación e información que sean útiles para su
formación personal y académica, orientado a formar un individuo analítico y reflexivo de la
información que los medios de comunicación ponen a disposición.
En cuanto a la estructura, el trabajo consta de tres partes. En la primera parte, se ubica la
introducción, que explica la realidad problemática, la justificación y el objetivo. En la
segunda parte, se ubica el sustento teórico; aquí se explica sobre los medios de
comunicación, los fundamentos del área, los procesos pedagógicos, los procesos didácticos,
aportes de teorías del aprendizaje constructivista, las técnicas de recojo de información,
metodología de trabajo y los aportes sobre evaluación. En la tercera parte, se encuentra el
sustento pedagógico que describe el trabajo realizado en las sesiones de aprendizaje para
lograr los objetivos previstos. Por último, están las conclusiones, las referencias
bibliográficas y los anexos.

Palabras clave: Personal social, medios de comunicación, procesos pedagógicos, procesos
didácticos.
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ABSTRACT
In our country, the teaching-learning process, in the face of the new scenarios where we have
to live in, aims at the formation of citizens in an integral way, promoting the formation of
their identity, self-esteem and their integration into society for the exercise of their
citizenship in harmony with their environment. In the social personnel area, the problems
that affect the learning process of students are several; therefore, this work of professional
assessment entitled " Development of critical attitude of the media: television and facebook
in students of the 5° grade”, is focused on the negative influence and misuse of the media
and the Facebook social network by students, which has caused a decrease in their learning
and the adoption of bad behaviors, fashions, stereotypes and cultural alienation; in view of
this, this work aims to contribute to the individual and social formation of the student through
the development of learning sessions based on the media, strategies and criteria to select the
media and information that is useful for his personal and academic formation, aimed at
training an analytical and reflective individual from the information that the media make
available.
Regarding the structure, this work consists of three parts. The first part contains the
introduction which explains the problematic reality, the justification and the objective. The
second part contains the theoretical support; here it is explained about the media, the
fundamentals of the area, the pedagogical processes, the didactic processes, the contributions
of the constructivist learning theories, the data collection techniques, work methodology and
the contributions on evaluation. The third part contains the pedagogical support which
describes the work carried out in the learning sessions to achieve the planned objectives.
Finally, there are the conclusions, the bibliographic references and the annexes.

Keywords: Social personnel, media, pedagogical processes, didactic processes.
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INTRODUCCION
La realidad problemática. El lugar donde realizó este trabajo, corresponde es la
comunidad de Hualasgosday, comprensión del distrito de Sanagorán, provincia de
Sánchez Carrión, región La Libertad, es una comunidad típica de la sierra liberteña con
un clima templado-frío, donde su población se dedica a la agricultura, ganadería y pocos
a otras actividades. El nivel cultural de los habitantes de la comunidad es bajo debido que
pocos cuentan estudios secundarios y el resto solo han estudiado primaria; sobre sus
condiciones económicas son de bajos recursos debido a la falta de fuentes de trabajo y
recursos naturales. La institución educativa N° 80897 “José María Arguedas Altamirano”
cuenta con los niveles de primaria y secundaria, su población escolar es
aproximadamente de 210 estudiantes en primaria y en secundaria de 120 alumnos; los
estudiantes de este centro educativo la gran parte son mayores con respecto a la edad
promedio por grado, en el caso del 5° grado de primaria son 22 estudiantes distribuidos
en 11 hombres y 11 mujeres, la edad oscila entre los 12 y 14 años de edad; como se
aprecia es una población adolescente, por lo que sus comportamientos y conductas son
típicos de su edad como: comportamientos y emociones inestables, vestir bien, copiar
estilos y modas, grupos de amigos y amigas definidos, cultivo de estereotipos, alienación
cultural, contar con celular, entre otros.
Sobre los medios de comunicación. En la comunidad hasta hace cinco años
aproximadamente se sintonizaba las radios provinciales como: Radio imperio y radio Los
Andes y otras radios de la provincia de Cajabamba, estas difunden música en sus diversos
géneros y también información en programas noticiosos y deportivos. Antes solo se
captaba el canal de televisión TV Perú, pero en estos cuatro últimos años se ha
incrementado y ahora existen ATV y América Televisión que han capturado la atención
de los estudiantes y población. Otro medio que llegó fue la red social facebook cuyo
público favorito son los adolescentes y los jóvenes que hasta se han vuelto dependientes
y lo han hecho parte de sus actividades cotidianas afectando a los estudiantes del 5° grado
del nivel primario.
Referente al objeto de estudio. Este trabajo se basa en el análisis de los programas
televisivos y de la red social facebook debido que los estudiantes no tienen una actitud
crítica frente a ellos y lo están utilizando de manera irresponsable porque sus programas
e información están influyendo de manera negativa en los estudiantes ocasionando
pérdida de identidad cultural y personal, prácticas de hábitos de vida ajenos a su realidad.
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La importancia del trabajo radica que, en la actualidad los medios de comunicación son
recursos importantes para el proceso de enseñanza aprendizaje que, si son utilizados con
propósitos educativos en la escuela y en nuestra vida cotidiana se convertirán en
herramientas fundamentales para la formación personal y el logro de los aprendizajes del
área de personal social, así como de las demás áreas curriculares en diferentes lugares y
realidades del Perú.
El objetivo que persigue este trabajo es lograr que los estudiantes tengan una actitud
crítica frente a la televisión y el facebook que les permita tener en claro criterios para
seleccionar programas televisivos e información, con el propósito de mejorar los
aprendizajes en el área de personal social de los estudiantes de 5° grado de primaria,
analizando diversos programas y la información que ofrecen la televisión y el Facebook.
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
1.1

El área de personal social.
1.1.1 Fundamentación.
Según el Currículo Nacional de Educación Básica (2016) Los tiempos que está
viviendo nuestro país, nos obliga a los maestros y maestras de todos los niveles
formar ciudadanos que practiquen la democracia; que investiguen, analicen y
reflexionen sobre su realidad, para sentirse identificados con su cultura
asumiendo retos y compromisos con la finalidad de enfrentar y superar desafíos
como comunidad y como país.
Frente a tales eventos, el área de personal social promueve la formación de
ciudadanos identificados con su realidad social, ser conscientes que forman parte
de una sociedad diversa, pero que comparte una misma historia que le
compromete a participar en la construcción de un futuro común que garantice el
bienestar de todos y todas.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica en el área
de Personal Social está enfocado en el logro de cinco competencias que son:
Construye su identidad, Construye interpretaciones históricas, Gestiona
responsablemente el espacio y el ambiente, Gestiona responsablemente los
recursos económicos y la que trabajará en este trabajo de suficiencia profesional
la competencia denominada Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
Enfoque del área de Personal Social.
Según el Currículo Nacional de Educación Básica (2016) En esta área, el marco
teórico y metodológico que orienta la enseñanza-aprendizaje corresponde a los
enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa.
 El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso que lleva a los seres
humanos a construirse como personas, a fin de alcanzar el máximo de sus
potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas,
cognitivas, afectivas, conductuales y sociales que dan a lo largo de la vida.
 La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con
derechos y responsabilidades que participan del mundo personal y social
propiciando la vida en democracia, la disposición al progreso mutuo y al
aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el
9
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ambiente. Para lograrlo, enfatiza los procesos de reflexión crítica acerca de la
vida en sociedad y sobre el rol de cada persona, teniendo como visión que
esta sea cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto mutuo.
Las competencias del área de personal social.
Según el Currículo Nacional de Educación Básica (2016) son las
siguientes:
- Construye su identidad
- Convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien
común.
- Construye interpretaciones históricas
- Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
- Gestiona responsablemente los recursos económicos
El presente trabajo busca mejorar la formación personal de los estudiantes desde
el área de personal social, desarrollando la competencia: Convive y Participa
Democráticamente en la Búsqueda del Bien Común.
Según el Currículo Nacional de Educación Básica (2016) señala que el
estudiante convive en la sociedad interactuando de manera democrática y
equitativa, reconociendo que todas las personas tenemos los mismos derechos y
deberes. De lo afirmado se percibe, que la persona es un ser activo dentro de la
comunidad cuya función es conocer su entorno, comprender y enriquecerse de
otras culturas, respetando las diferencias y asumiendo una actitud crítica sobre
temas que lo involucran sin perder de vista la búsqueda del bienestar de personal
y social. Cabe resaltar que las competencias curriculares no se trabajan de
manera aislada, sino que el docente las integra con otras de las demás áreas
trabajando las sesiones de aprendizaje; en este caso el trabajo realizado con los
estudiantes del 5° grado, se integró de manera simultánea las competencias del
área de comunicación: se comunica oralmente en su lengua materna y la
competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna correspondientes;
porque se dialogó sobre los temas planteados, así como también se leyó textos
informativos sobre el tema.
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La capacidad: Delibera sobre asuntos públicos.
Según el Currículo Nacional de Educación Básica (2016) Consiste en participar en un
proceso de reflexión y diálogo sobre asuntos públicos que involucra a todos los
integrantes del aula, donde se plantean diversos puntos de vista y se busca llegar a
consensos orientados al bien común.
A esta capacidad le corresponde el siguiente desempeño: Asume una actitud crítica
frente a la televisión y el facebook proponiendo criterios de selección de programas y
de la información a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos púbicos,
acciones orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de personas
vulnerables sustentando su posición basándose en fuentes. Es necesario aclarar que las
demás competencias no se dejarán de lado, si no que se trabajarán de manera
simultánea en los momentos propicios de la sesión de aprendizaje.
En el proceso de enseñanza aprendizaje, antes de realizar el trabajo en el aula se
desarrollan procesos de planificación, que servirán de ruta para el trabajo
pedagógico.
1.1.2Planificación curricular.
Según el MINEDU (2017) La planificación lo define como la organización
secuencial y temporal de las actividades para el logro de los aprendizajes
esperados en un determinado tiempo, grado o sección de un nivel
correspondiente.
Si se quiere lograr verdaderos aprendizajes, es necesario planificar una
sesión de aprendizaje, teniendo en cuenta considerar los procesos
pedagógicos que enrumban la secuencia de las sesiones de aprendizaje.
A. Los procesos pedagógicos.
Según el MINEDU (2017) Los procesos pedagógicos son un conjunto
de actividades psíquicas y afectivas que los docentes ponen en marcha
de una manera intencional con el propósito de mediar los aprendizajes
de las y los estudiantes. Estas prácticas intersubjetivas y saberes que
suceden entre los que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje
son cuidadosamente diseñadas, organizadas y planificadas por el
docente con el fin de producir aprendizajes significativos, valores y
desarrollar competencias útiles para la vida personal y social.
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Sus elementos son:
 Motivación. Es un proceso permanente mediante el cual el docente
crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante
por su aprendizaje. La motivación significa encontrar un “motivo”
para aprender. Si un estudiante no está motivado, es difícil que logre
aprender, por eso los retos y hasta el conflicto cognitivo también
pueden ser elementos de motivación.
 Recuperación de Saberes previos. Los saberes previos son aquellos
conocimientos que el estudiante trae consigo, se activan al realizar un
trabajo o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y
darle sentido. Algunas veces los saberes previos son erróneos o parciales,
pero de mucha importancia para el estudiante cuando quiere interpretar la
realidad.
 Conflicto cognitivo. Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se
produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o
explicar con sus propios saberes, es por eso que en el presente trabajo se
partiendo de una situación retadora, que los enfrentó a desafíos, problemas
o dificultades a resolver.
 Propósito de aprendizaje. Son expresiones sintéticas en donde se informa
a los estudiantes lo que se va a lograr en la sesión de aprendizaje. Esto viene
a ser el punto donde gira todo el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
 Gestión y Acompañamiento. Acompañar implica generar secuencias
didácticas y estrategias adecuadas para lograr los aprendizajes, también es
guiar a los estudiantes en su aprendizaje suscitando reflexión crítica,
análisis, dialogo, etc. para lograr este propósito implica conducir a los
estudiantes al logro de sus aprendizajes desarrollando las secuencias
didácticas planificadas. En este momento se tuvo mucho cuidado al
trabajar la competencia, la capacidad, y el desempeño, con el fin de
enlazarlas en la sesión de aprendizaje y logar los objetivos previstos.
 Evaluación. Es el proceso permanente que permite identificar los logros
y dificultades del proceso educativo con el fin de mejorar el trabajo
pedagógico cuyo fin es el logro de los aprendizajes; por lo tanto, si
queremos realizar un trabajo eficiente y que los estudiantes aprendan de
12
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una manera eficaz, se debe aplicar la evaluación formativa que cuyo
principio es el aprendizaje de manera reflexiva, diferente a la evaluación
formal que se registra en documentos que solo reflejan resultados y no los
procesos.
B. Procesos didácticos del área Personal Social.
Los procesos didácticos del área de personal social son de mucha importancia
en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, porque define de manera clara y
ordenada los tres momentos que se harán efectivo al abordar un tema o una
situación problemática.
Según Danilov (1986) La didáctica es el arte de enseñar, es una disciplina de
la pedagogía, correspondiente a las ciencias de la educación que se encarga
del estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la
finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas para producir
aprendizajes significativos. Debemos tener en cuenta que la didáctica
relaciona

los

procesos

pedagógicos,

estrategias

didácticas, teorías

psicopedagógicas en los diversos momentos de la sesión de aprendizaje, a
través de la realización de acciones ordenadas y coherentes entre sí. Es de
vital importancia que el docente conozca y maneje las teorías, estrategias y
metodología para desarrollar un trabajo eficiente.
Los procesos didácticos del área de Personal Social desarrollan tres
momentos:
 Problematización.
Según Freire (2013) manifiesta que el origen del saber se encuentra en las
interrogantes, y es que problematizar consiste en que los niños y niñas se
planteen preguntas a partir de un tema de trabajo basado en situaciones o
experiencias que generen expectativa, o que exija poner de manifiesto
esfuerzos de búsqueda y explicarlo desde diversos puntos de vista. En
resumen, podemos afirmar desde el aspecto pedagógico, que las preguntas
son situaciones que se plantea a los estudiantes y tienen que tener una
respuesta, producto de su experiencia, averiguaciones o investigación.
 Análisis de la información.
Según Stoner (1996) declara que para dar respuesta o poder tomar
decisiones asertivas es fundamental saber analizar la información y
también saber cuándo y cómo utilizarla. De lo afirmado se concluye que
13
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analizar y comprender la información es importante para comprender el
tema. Aquí es el momento donde los niños y las niñas van analizar e
indagar en distintas fuentes para comprender mejor el problema que se está
trabajando, en este proceso también recomienda que los maestros,
proporcionen información y faciliten las fuentes bibliográficas con el fin
de que los interesados puedan investigar los problemas planteados. En el
presente trabajo se tuvo en cuenta estos aspectos, porque se le brindó la
información impresa y gráfica sobre el tema para que de manera individual
y grupal lo analicen y emitan un juicio.
 Acuerdo o toma de decisiones.
Según Gelatt (1993) Las decisiones que se tomen luego de analizar la
información de distintas fuentes, pueden ser de manera individual, o
también grupales, del análisis de la información y de la capacidad reflexiva
del sujeto dependerá la buena o mala toma de decisión o los acuerdos que
se tomen. Hoy se le está dando mucha importancia al trabajo en equipos
por el motivo que los resultados son óptimos y de mejor calidad, no porque
se dependa de un líder, sino porque hay que aprovechar las capacidades y
experiencia de los integrantes del grupo. En las sesiones trabajadas luego
del análisis de información, en grupo elaboraron un organizador y luego
tomaron decisiones y acuerdos frente a la situación planteada producto del
método de trabajo en equipos.
C. Teorías psicopedagógicas.
El trabajo que vengo realizando como docente de nivel primaria centrado en
el área de personal social está basado en los aportes de Ausubel y Vygotsky.
Según Ausubel (1983) el aprendizaje significativo ocurre cuando la
información nueva se conecta con un saber ya existente en la estructura
cognitiva del estudiante, esto implica que los conceptos sean claros y estén
disponibles, de tal manera, que funcionen como un punto de anclaje con los
que se aprenden. A su vez, el nuevo conocimiento modifica la estructura
cognoscitiva, potenciando los esquemas cognitivos que posibilitan la
adquisición de nuevos conocimientos. (p.18).
Según Vygotsky (2009) El aprendizaje sociocultural señala que la persona es
un sujeto activo en continua interacción con la sociedad que es origen del
aprendizaje y comportamiento humano. El punto de inicio del aprendizaje son
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las estructuras psíquicas y que partir de ellas se forman nuevas, cada vez más
complejas, según las experiencias sociales del niño. Desde esta perspectiva,
el proceso de desarrollo se da en dos líneas: a través de un proceso de base
biológica, y un proceso superior de origen sociocultural que juntos construyen
el aprendizaje del sujeto.
Si el Diseño Curricular Nacioanl y las rutas aprendizaje concuerdan que el
área de personal social es de suma importancia en la formación integral del
estudiante. De allí que el trabajo realizado en esta área, siempre buscó que los
estudiantes asuman una actitud crítica frente a la televisión y el Facebook con
el fin de aprovecharlos de manera formativa al buscar información y cuando
elige ver sus programas. Sobre la teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel fue de mucha ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque
en las sesiones de aprendizaje trabajadas con los estudiantes de 5° grado, se
tuvo en cuenta los saberes previos y para obtenerlos se planteó diversas
preguntas; obtenidos los saberes previos, durante el desarrollo se buscó que
los estudiantes relacionen los nuevos aprendizajes con los que se ya poseen
permitiendo el proceso de asimilación y acomodación en su sistema
cognitivo.
Los aportes de Vygotsky sobre el aprendizaje sociocultural también son un
soporte en el presente trabajo pedagógico; porque los estudiantes por su
naturaleza están en constante socialización con sus pares y amigos, a ellos les
es cómodo trabajar en grupo; de modo que durante el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje y trabajos asignados siempre se hicieron con la
estrategia del trabajo grupal o en pares.
D. Método de trabajo en equipos.
Según Suarez (2015) Se llama equipo a un grupo de personas con necesidades
e intereses mutuos cuyo fin es obtener un producto, esta afirmación nos lleva
a la conclusión que todos los equipos son grupos, pero no todos los grupos
son equipos, porque el término equipo implica la cooperación y el
aprovechamiento del talento colectivo, para lograr un fin.
Las sesiones de aprendizaje, se trabajaron aplicando el método de trabajo en
equipos, enlazando estrategias, técnicas y procedimientos orientadas a
favorecer la cohesión, la unión y la cooperación de los participantes sin perder
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de vista el logro de un producto competitivo que responda a objetivos
individuales y comunes.
Principios básicos del Trabajo en equipo.
Según nuestra experiencia en el campo educativo se estableció los siguientes
principios:
- Todo integrante debe saber cuál es su responsabilidad y el trabajo que tiene
que realizar.
- Todos los integrantes deben trabajar de manera cooperativa,
- Cada miembro del equipo debe estar comprometido con el trabajo del
grupo.
- Ser portadores de un liderazgo común y compartido.
- Se debe mantener una comunicación asertiva y buenas relaciones entre los
integrantes.
- Siempre se debe estimular a los participantes en vez de criticar debilidades.
E. Medios y materiales educativos.
Según el Ministerio de Educación (2016) Se les llama también medios
didácticos, pueden ser cualquier tipo material o dispositivo diseñado y
elaborado con o sin la intención de facilitar el proceso de enseñanza
y aprendizaje, es decir, facilitar la enseñanza del profesorado y el aprendizaje
del alumnado.
Entonces los medios y materiales didácticos son recursos que el docente
introduce en sus sesiones para facilitar el aprendizaje de los estudiantes,
también son recursos indispensables que ayudan y fortalecen la práctica del
docente, en un enfoque pedagógico donde el protagonista principal de su
aprendizaje es el estudiante y que exige de él una mente activa, reflexiva y
crítica. En resumen, el material educativo son recursos que facilitan el
proceso de enseñanza, porque estimulan la función de los sentidos y activan
las experiencias y aprendizajes, mientras que los medios vendrían a ser un
aparato u objeto que se puede utilizar como un medio para realizar un trabajo
pedagógico, aunque este no haya sido creado para tal fin.
1.1.3 La comunicación.
Según Paoli (1990) La comunicación, es una acción interactiva que se realiza
entre dos o más individuos, una acción consciente que consiste en
intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir
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o recibir información; para que este proceso sea efectivo los participantes deben
dominar los mismos códigos y realizarlo a través del mismo canal para que las
experiencias comunicativas permitan formar un mismo significado. (p. 11)
De lo afirmado anteriormente, la finalidad primordial del área de comunicación
es que los niños y las niñas desarrollen las competencias comunicativas de
hablar, leer y escribir que les permita relacionarse de manera eficiente con otras
personas, formarse un concepto de su realidad circundante y a representar el
mundo usando los conceptos reales o imaginarios teniendo como herramienta
fundamental el lenguaje Esto quiere decir que, si el estudiante domina las
competencias del área comunicación, le será fácil aprender las demás áreas
curriculares porque tendrá la capacidad de comunicarse oralmente, analizar
textos y producir textos sobre los temas de trabajo.
Los medios de comunicación.
Según Domínguez (2012) Los medios de comunicación son instrumentos
tecnológicos en constante evolución, cuya función principal es informar a través
de la emisión de diversos mensajes que son recepcionados por un sinnúmero de
personas de diferentes lugares del mundo. En la actualidad los medios de
comunicación utilizan recursos tecnológicos lo que permite llegar a las masas en
el menor tiempo posible
De lo señalado por el autor se afirma que los medios comunicativos no son
estáticos, sino que están en constante evolución y expansión tal como sucedió en
nuestra comunidad done ahora existen más medios y llegan a más ciudadanos en
comparación con años anteriores.
Clases de medios de comunicación.
Según Domínguez (2012) lo clasifica de la siguiente manera:
- Medios primarios. No necesitan de ningún material para poder emitir la
información y su realización es de manera asincrónica, por ejemplo, cuando
un profesor dialoga con un grupo de estudiantes.
- Medios secundarios. Requieren de un recurso o material para poder
transmitir sus mensajes, pero los que reciben el mensaje no requieren de
ningún instrumento para poder ver o escuchar los mensajes, por ejemplo: los
periódicos, las revistas, gacetas, paneles publicitarios, etc.
- Medios terciarios. Llamados medios electrónicos, para su emisión es
necesario el uso de aparatos y equipos de transmisión; los receptores
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necesitan de un aparato o dispositivo para captar y descifrar el mensaje como,
por ejemplo: la televisión, la radio, el teléfono, etc.
- Medios cuaternarios. Denominaos también medios digitales, nacen como
producto del avance tecnológico, son muy efectivos porque permiten que la
comunicación se de forma bidireccional y masiva. Actualmente son los más
utilizados por su rapidez, diversidad y efectividad, entre estos medios
tenemos: la internet, las redes sociales, etc.
También otros autores, lo clasifican teniendo en cuenta según el tipo de
soportes utilizados para su difusión:
- Según Moore (1990) los medios audiovisuales. son los que pueden ser
escuchados y vistos al mismo tiempo, su fin principal es brindar
entretenimiento e informar. Su soporte principal son las imágenes y el
lenguaje verbal y no verbal; forman parte de los recursos didácticos
importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje para la educación
presencial y a distancia entre los principales tenemos: la televisión y el cine.
- Según Cebrian (1981) los medios radiofónicos son los que transmiten a través
de un formato sonoro específicamente utilizando la palabra oral. Su sintonía
más numerosa está en las comunidades rurales específicamente de la sierra y
de la selva, la función es brindar información y entretenimiento (p. 282)
- Según Flanagan (1991) los medios impresos son los que se transmiten a través
del material impreso, en su mayoría suelen utilizar papel impreso para
presentar la información. Su función principal es informar, transmitir cultura
y entretenimiento. Es el medio de comunicación más antiguo pero que en la
actualidad todavía goza del interés de gran cantidad de público que se informa
a través de él.
- Según Carmigniani (2010) los medios digitales, llamados también
hipermedios, surgen en la década de los 80 con el nombre de nuevas
tecnologías; estos medios utilizan el internet para la difusión de sus
contenidos. Son un gran potencial para para hallar y transmitir información
en cualquier área del saber. Los medios digitales contienen todos los formatos
de los anteriores medios en un solo sistema
Los medios de comunicación en nuestra educación peruana.
Según el Concejo Nacional de educación (2013) en uno de sus propósitos
involucra a los medios de comunicación en la misión de formar a los niños,
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niñas, jóvenes y a la sociedad. Los medios con sus tecnologías son los
principales componentes de la escuela paralela, que actúa en la formación de
las personas, convirtiéndose en una herramienta poderosa en complementar
la tarea del sistema educativo como promover la diversidad cultural, defensa
de los derechos, la democracia, la función informativa, artística y deportiva
respetando el horario familiar.
La Constitución Política (1993) señala que los medios de comunicación deben
promover el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje de manera integral
con la finalidad de prepararlos para la vida y el trabajo fomentando la
solidaridad y cooperación (Artículo 14°)
También la Ley (Ley 28278) de radio y televisión decreta que todos los
medios de radiodifusión y televisión están comprometidos en brindar
espacios dentro de su programación para la educación, cultura contribuyendo
de esta manera a la formación de personas con valores éticos y morales.
(Artículo 4°)
Lo afirmado por el Proyecto Educativo Nacional, expresa la importancia del
aporte de los medios de comunicación a la educación; pero de todo lo
señalado no se cumple, más bien los medios de comunicación
específicamente la televisión está centrada en las novelas, espectáculos, top
shows y la farándula que nada aportan a la educación por ser una influencia
negativa permitiendo la aculturación, creación de estereotipos y perdida de la
identidad cultural y personal. También las leyes en nuestro país son claras
sobre la función de los medios de comunicación y su aporte a la educación,
pero en la realidad solo ha quedado en el papel, y si uno analiza las
programaciones de la radio y la televisión privados no aportan en nada a la
educación, porque estos se han convertido en difusoras de programas basura
que lo único que hacen es malograr e incentivar cosas negativas en los
estudiantes.
La televisión basura.
Según Cerezo (1994) la televisión es uno de los medios de mayor presencia
en nuestra sociedad, lo que ha llevado a considerarlo como uno de los medios
más importantes de comunicación, su poder reside en el impacto audiovisual
hacia las personas.
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Según Martínez (2002) la televisión basura, es un cierto grupo de programas
que se caracterizan por su mala calidad de forma y contenido, en los que prima
la chabacanería, la vulgaridad, el morbo y a veces incluso la obscenidad y la
pornografía. Esto se observa a diario en nuestra televisión peruana, en
programas de espectáculos, realities, chismes, etc. En donde personajes
extrovertidos y sin escrúpulos hacen y fingen actos contra la moral, intimidad,
la fidelidad, lealtad, la cultura y buenas costumbres a cambio de fama y
dinero.
En nuestro país solo en el canal del estado TV Perú; National Geographic y
Discovery Channel emiten programas culturales y educativos pero que su
cobertura es limitada ya que se transmiten a través del cable y tv satelital. Si
bien es cierto la televisión como medio audiovisual, es muy importante para
la sociedad cuando brinda información, entretenimiento y educación; pero en
nuestro país es todo lo contrario en vez de brindar eso, casi todos los canales
están llenos de programas basura que nada aportan a la educación del país.
Los culpables de esta situación no la tienen solo los dueños y programadores
de TV, sino la responsabilidad recae en los televidentes, porque critican lo
negativo de la televisión, pero son ellos mismos que observan estos
programas mostrando contradicción en lo que manifiestan con lo que hacen.
Entre los principales programas llamados basura tenemos los programas:
Combate y Esto es Guerra, que utilizan el morbo, el escándalo y el
sensacionalismo para captar la atención de los televidentes, vulnerando la
intimidad, dignidad de las personas, los valores y principios bajo el ropaje de
realidad. Dichos programas trajeron como novedad hacer competir a gente de
la farándula local, con la finalidad de captar la atención del público joven, y
además introdujo un formato mixto donde se combina concursos,
competencias, música, destreza y exhibición física y lo más crítico la
exposición de historias inventadas. Lo negativo de estos programas para los
estudiantes de 5° grado de primaria es la alienación cultural, pérdida de
valores, asimilación de estereotipos, conformismo, pérdida de tiempo, inicio
de la actividad sexual a temprana edad, agresividad, morbo, insinuación a
prácticas obscenas y modas huachafas lo único que hacen es malograr la
mente y desarrollo de nuestros niños y jóvenes.
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Al respecto, González (2003) sostiene que esos programas no tendrían tanto
éxito si no existiera un público dispuesto a consumirlos, sin importar el daño
emocional y moral que puedan causar, lo cual es refrendado por la libertad de
prensa y expresión en que se ampara la industria televisiva.
Efectivamente la preferencia de los televidentes da pie a la emisión de
programas de baja calidad, sin importarles las normas nacionales ni las
consecuencias que puedan tener en los niños, adolescentes, jóvenes y
sociedad. Entonces el rating será el que determine la presencia de los
programas basura y no la teleaudiencia ni los intereses de consumo televisivo
formativo.
Los efectos de los programas Combate y Esto es Guerra.
Según Arboccó (2012) considera los siguientes:
- Aculturización, cuando una persona o un grupo de ellas adquieren una
nueva cultura.
- Manipulación mediática es la acción y efecto de procurar en los sujetos el
desconocimiento o ignorancia.
- Sensacionalismo, porque presentan hechos y experiencias que produzcan
sensación, emoción o impresión.
- Incentivan la agresividad, la violencia y estimulan la actividad sexual
- Adormecen la inteligencia.
- Merma la convivencia familiar y social,
- Deformación de los roles masculinos y femeninos,
- Promoción de estereotipos sexistas, establecimiento de patrones de belleza
y la exposición de la mujer como objeto sexual,
- La ridiculización, vulgarización de la sociedad, la destrucción del lenguaje
y el empobrecimiento cultural y educativo. (p.48)

Según López (2012) el facebook. En la actualidad el facebook se ha convertido
en la red social más grande. Se creó como un sitio web con la finalidad de que
los estudiantes compartan resúmenes, noticias, recordatorios de exámenes,
trabajos prácticos, etc., pero de manera progresiva los usuarios exploraron hasta
convertirla en una red social en donde subían fotos y otros datos de índole social.
Esta red social no es ajena a los estudiantes de 5° grado, ellos lo utilizan
constantemente para colgar fotos, chatear y observar personajes de la farándula,
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contenidos irrelevantes. Siendo este medio muy preferido por los estudiantes, no
se está aprovechando para fines educativos, más bien se ha apoderado del
quehacer de los niños y adolescentes generando adicción dando como resultado
la adopción de modas, estilos de vida extrovertidos, explorar a páginas
pornográficas, deseos de ser famosos, etc. en los usuarios.
Según Montes (2016) Los efectos del facebook son:
- Deteriora las capacidades físicas y mentales, haciendo que la persona no
pueda controlar los efectos.
- Adicción a las redes sociales como resultado de la falta de control.
- Privación del sueño al estar conectado por periodos excesivos de tiempo.
- Genera un bajo rendimiento académico o laboral.
- Deterioro de las relaciones interpersonales y familiares, dando como
resultado aislamiento y sedentarismo.
- Genera problemas emocionales como depresión, ansiedad, problemas de
conducta, de aprendizaje y de desarrollo.
- Amistad con personas desconocidas y peligrosas generando exposición a la
trata de personas, prostitución, delincuencia, drogadicción, violencia física y
psicológica, etc.
1.1.4 El pensamiento crítico y la actitud crítica.
Según Sternberg (1986) afirma que el pensamiento crítico son los procesos,
estrategias y representaciones mentales que las personas utilizan para resolver
problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Esto quiere decir que
una persona para solucionar un problema o dar respuesta a diversas
interrogantes, va a poner de manifiesto sus competencias y capacidades
adquiridas en las diferentes etapas de su formación. El individuo como ser
pensante, constantemente va estar evaluando temas personales, sociales y
académicos para hacer un buen uso de su pensamiento crítico, para dar
respuestas asertivas.
Según Foucault (1994) sostiene que la actitud crítica, además de estimular las
capacidades intelectuales y éticas del sujeto, es ante todo un saber actuar. La
actitud crítica no es una simple práctica que pretenda evitar cometer errores, si
no debe ser entendida como una virtud, no se puede considerar como una
actividad superficial al individuo, sino una actitud que involucra todas sus
capacidades.
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Entonces de lo señalado se concluye, que los adolescentes se enfrentan a
múltiples presiones sobre modelos de personalidad propuestos por las redes
sociales y la televisión. Frente a esto a los estudiantes se les debe tener
preparados proporcionándoles información sobre lo negativo de la televisión y
el facebook para que lo analicen utilizando el pensamiento crítico y luego de
tener un concepto claro sobre lo malo de estos medios; ellos procedan a tener
una actitud crítica frente a la televisión y el facebook para saber actuar
asertivamente frente a ellos. Es importante hacerles saber a los estudiantes que
la forma en la que se representan los roles de género en estos medios afecta a
nuestros estudiantes en todas las etapas de su desarrollo y que la actitud crítica
otorga herramientas para que el sujeto evalúe el saber, las acciones y las
decisiones a tomar.
Criterios de selección de los medios de comunicación y redes sociales.
Según Gutiérrez (2000)
- Satisfacer la demanda básica de información y entretenimiento.
- Sus contenidos deben manifestar respeto a las personas.
- Deben difundir valores y actitudes positivas.
- Sus contenidos deben tener un lenguaje o vocabulario rico y adecuado.
- Los contenidos de los programas deben dejar un mensaje positivo y motivar
a la reflexión
- Demostrar profesionalidad, motivación e independencia.
- Emitir programas de calidad como diversidad de géneros dejando lo
tradicional.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO
2.1

El área de Personal Social.
Según el Currículo nacional de Educación Básica (2016) El área de personal social es
de vital importancia para la formación holística del estudiante como persona única y
como integrante de una comunidad, donde convive e interactúa con sus pares, amigos
y familiares, partiendo de esto su enseñanza aprendizaje debe enfocarse atendiendo a
las necesidades e intereses de la población estudiantil y de la comunidad. Identificadas
las necesidades de los estudiantes de 5° grado de la I. E. “José María Arguedas” de la
comunidad de Hualasgosday, distrito de Sanagorán, se constató que existe una gran
necesidad de los estudiantes por forjarse una actitud crítica frente a la televisión y el
facebook con el objetivo de saberlos utilizar correctamente partiendo de la valoración
de su cultura e identidad, debido a que muchos adolescentes se ven influenciados
fácilmente por estos medios teniendo como resultado alienación cultural, adopción de
hábitos de vida extrovertidos, influencia de estereotipos, prácticas de modas ajenas a
su realidad y mala utilización del tiempo.
El presente trabajo partió aplicando la técnica de la observación, cuya finalidad de esta
técnica es observar fenómenos, hechos, sucesos, etc. con el fin de obtener información.
La observación se realizó de manera directa para identificar las causas sobre el cambio
de sus comportamientos y el uso del tiempo libre, luego se procedió analizar la
información y darle solución a través del trabajo de sesiones de aprendizaje; en la
observación se constató que, de 22 estudiantes 18 aproximadamente se ocupaba viendo
películas, novelas, programas como Combate y Esto es Guerra y casi todos se
conectaban por el facebook para chatear, ver publicaciones, buscar productos, hacer
amigos, etc. y los que no tenían celular prestaban a sus amigos para conectarse, se
identificó también que los gastos del internet, los pagaban con sus propinas y otros
trabajan los sábados y domingos para comprar saldo. Para obtener información de cada
estudiante se aplicó una encuesta para diagnosticar el grado de conocimiento que
tienen los estudiantes sobre la televisión y el facebook, conocer su actitud frente a estos
medios y los criterios que considera al ver la televisión y conectarse al facebook. Los
resultados reflejaron que los estudiantes poseen saberes muy superficiales sobre el
tema.
Desde los enfoques del área donde sostienen que la enseñanza aprendizaje debe estar
orientada al desarrollo de las potencialidades de la persona en todos sus aspectos y
24
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también a la formación de un ciudadano interactivo con capacidad de valorar su cultura
y recibir aportes de otras en beneficio de su formación; en relación con este enfoque
se observó que los estudiantes en estos tiempos se encuentran interactuando con los
medios de comunicación, explorando con total libertad la información que ofrecen,
pero que no poseen una actitud crítica frente a ellos, además carecen de criterios para
seleccionar medios formativos.
Frente a esto determiné realizar este proyecto pedagógico para abordar la televisión y
el facebook, orientado a desarrollar la actitud crítica de los estudiantes que les permita
poner en práctica criterios de selección de programas e información que contribuya a
su formación personal y académica. Lo que motivó emprender este trabajo, fue que los
estudiantes están sufriendo una fuerte alienación foránea en especial los varones y en
menor cantidad las mujeres; ellos se sienten identificados con personajes extrovertidos
de la farándula y de programas como Esto es Guerra y Combate, llegando al extremo
de imitar sus formas de hablar, de vestir, sus conductas, tatuajes, cortes de pelo, etc. lo
peor es que ha calado en su mentalidad que para ser reconocidos por los demás, tiene
que contar su vida en público, hacer escándalos, pintarse el cabello, ponerse aretes,
tatuarse la piel, o vivir en la ciudad, porque los de la zona rural no tienen opción a
superarse o ser reconocidos, dejando de lado su realidad, sus raíces e identidad cultural,
muy contrario de lo que busca el área personal que es una formación personal holística
del individuo. Si visualizamos a la televisión y el facebook como medios de
comunicación masiva, donde los estudiantes los utilizan sin ningún criterio o fin
positivo, estos se convierten en medios nocivos para los adolescentes porque presentan
en sus programas y plataformas escenas e imágenes inapropiados que incitan al
libertinaje sexual, violencia, infidelidad, drogadicción, conductas obscenas, etc.
aspectos inaceptables y muy criticados en la comunidad; por lo tanto si no se hace un
trabajo con los estudiantes para que asuman una actitud crítica frente a los medios que
los conlleve al uso positivo de los medios como la televisión y el facebook, dejaremos
expuestos a nuestros adolescentes a sufrir daños psicológicos y físicos, violaciones,
drogadicción, tráfico de personas, tráfico de órganos, explotación sexual, etc. que por
su inestabilidad emocional les convierte en una población vulnerable, fácil de acceder
a ofrecimientos e invitaciones de personas que se presentan disfrazadas de buena gente
que quieren ayudarlos a salir de su situación económica precaria o convertirlos en
famosos, que es lo más deseado en esta edad. El trabajo consistió en hacerles
comprender que observar la televisión y conectarse al facebook, nos permite estar
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informados de lo que pasa en el mundo y estar en contacto con nuestros amigos y
familiares, por lo tanto, son herramientas de gran ayuda para la comunicación, para
compartir información y saber que pasa en el mundo, lo negativo de estos medios es
que nos hacen dependientes, aceptar y hacer lo que nos presentan, incluso copiar
realidades de otras personas lejanas a nuestra realidad y todo eso no contribuye en nada
en nuestra formación personal e intelectual, para verificar lo negativo de estos medios
se procedió observar escenas de los programas Combate y Esto Es Guerra y otros de
la farándula y espectáculos, luego se procedió analizarlos y sacar conclusiones. De
todo lo realizado en este trabajo, los estudiantes lograron de manera personal
manifestar su actitud crítica frente a la televisión y al facebook así mismo que para ver
un programa o contactarse a una red deben tener en claro los criterios de selección que
les ayude en su formación o crecimiento intelectual. También se concluyó que prohibir
de manera tajante sintonizar dichos programas o prohibirles conectarse al facebook es
imposible, pero si los estudiantes deben ser conscientes que lo que transmiten es una
información sin importancia de personas sin valores y que en nada contribuyen a la
educación.
En este trabajo también se consideró de los enfoques psicopedagógicos del
constructivismo, como el Aprendizaje Significativo de Ausubel y el Aprendizaje
Sociocultural de Vygotsky.
Según Ausubel (1983) Sobre sus aportes se tuvo en cuenta que para lograr un
aprendizaje significativo en la sesión de aprendizaje se debe permitir que los
estudiantes expresen sus saberes previos sobre la televisión y el facebook, los criterios
que toman en cuenta antes de elegir un programa o fuente de información, constatando
que existe un desconocimiento en la mayoría de estudiantes.
Según Vygotsky (2009) sobre sus aportes, el trabajo se orientó teniendo en cuenta el
aprendizaje sociocultural que señala que el individuo aprende a través de la interacción
social y luego estas experiencias lo internaliza en sus estructuras cognitivas
construyendo así su aprendizaje; sabiendo que en esta etapa son muy fuertes las
relaciones amicales y grupales y considerando los aportes de Vygotsky, el trabajo de
las sesiones de aprendizaje se realizó en equipos de trabajo en donde los estudiantes
interactuando en grupo con sus compañeros analizaron la información, elaboraron
resúmenes o conclusiones pasando luego a exponerlos hasta llegar a una conclusión
final. Entrelazando estos aportes se puede decir que en el desarrollo de las sesiones de
26
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

aprendizaje se partió de los saberes previos de los estudiantes para luego enlazarlos
con la nueva información proporcionada por el docente propiciando en todo el proceso
de aprendizaje el trabajo interactivo social.
Según el Minedu (2016) en cuanto a metodología de trabajo se tuvo en cuenta los
aportes la estrategia de trabajo, las sesiones se realizaron aplicando el método de
Trabajo en Equipos, por lo que antes del momento desarrollo

(gestión y

acompañamiento) se procedió primero a organizar a los estudiantes en grupos de
trabajo a través de una dinámica, luego se les planteó las tareas y se les explicó la
forma de trabajo así como las normas a cumplir, seguidamente los grupos desarrollaron
la tarea asignada que consistía en analizar la información y elaborar un organizador
visual, para después exponerlos en clase y al final en cooperación de toda la clase y
con guía del docente corregir los trabajos para llegar a socializar la información y
elaborar un resumen y/o conclusiones.
Según el MINEDU (2017) En el desarrollo de las clases con los estudiantes se trabajó
teniendo en cuenta estrictamente los momentos de una sesión de aprendizaje, los
procesos pedagógicos de una sesión, los procesos didácticos del área de personal social
y la evaluación formativa. Con respecto a los momentos de la sesión y a los procesos
pedagógicos fueron propios del dominio profesional del docente para dirigir el proceso
de enseñanza aprendizaje tal como se detallan.
Partiendo con la motivación, se despertó el interés de los estudiantes planteando
diversas preguntas.
En la recuperación de saberes previos se tuvo en cuenta los aprendizajes que traían los
estudiantes respondiendo a diversas preguntas planteadas por el docente y de esta
manera esos saberes proceder a enlazarlos con los nuevos aprendizajes que se
trabajaron en cada sesión de aprendizaje.
En el conflicto cognitivo, para generar el desequilibrio de sus estructuras mentales se
plantearon preguntas para que intenten responder utilizando sus saberes previos.
En el propósito de aprendizaje, se comunicó de manera concisa y sintética a los
estudiantes lo que se va a lograr al finalizar la sesión de aprendizaje y los retos a
enfrentar en la vida utilizando los aprendizajes adquiridos.
En la gestión y acompañamiento del aprendizaje como proceso central de la sesión, se
generaron secuencias didácticas y estrategias adecuadas para lograr los aprendizajes,
propiciando la reflexión crítica, análisis, dialogo, etc. dentro de este proceso se realizó
el análisis observando ilustraciones o videos de programas de radio, televisión y del
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facebook, luego con los equipos de trabajo se analizó la información, para luego
exponer sus trabajos y debatir hasta socializar el tema y tener un resumen o conclusión
con información útil y significativa para la vida.
En el momento evaluación, sabiendo que la evaluación es un proceso que se da en todo
el desarrollo de la clase como un instrumento de análisis y reflexión para la toma de
decisiones. En mi caso para constatar los logros obtenidos en las sesiones trabajadas
se tuvo que establecer estrategias e instrumentos que permitan al estudiante demostrar
sus aprendizajes. La evaluación en este sentido se trabajó durante todo el proceso
de aprendizaje, es decir desde la motivación hasta el cierre, se basó en los aportes de
la evaluación formativa basado en el aprendizaje crítico reflexivo.
Sobre los procesos didácticos, en este trabajo se tomó en cuenta dichos procesos del
área personal social partiendo por la Problematización, que vienen hacer situaciones
que provoquen a los estudiantes retos, desafíos, problemas o dificultades, que
movilicen todas sus capacidades, su interés, sus necesidades, sus expectativas y sus
emociones; aquí se produjo el enlace con el planteamiento del conflicto cognitivo,
este fue un espacio para que todos los estudiantes respondan a diversas preguntas o las
planteen referente a la televisión y el facebook, que realicen cuestionamientos o
comentarios sobre lo bueno y lo malo de los medios. El proceso análisis de la
información, fue el espacio en que los estudiantes utilizaron la información
proporcionada y de otras fuentes para comprender mejor la problemática de trabajo,
acá los grupos de trabajo analizaron la información, para luego arribar a conclusiones
o resúmenes del tema. En el proceso Toma de Decisiones, los estudiantes plantearon
sus conclusiones y compromisos personales y grupales sobre la televisión y el
facebook.
Para hacer efectivo los momentos de una sesión, los procesos pedagógicos, las
estrategias didácticas, las teorías psicopedagógicas, la evaluación formativa, el método
de trabajo en equipos se trabajó dos sesiones de aprendizaje:
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Sesión N° 01
Competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda y el bien común
Desempeño: Propone, acciones para identificar que medios de comunicación hay en
la comunidad, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos
públicos, acciones orientadas

al

bien común, la

solidaridad, la protección de

personas vulnerable. Sustenta su posición basándose en fuentes.
Evidencias:
Elabora un organizador visual con los medios de comunicación que hay en su
comunidad.
Explica ante sus compañeros que medios de comunicación hay en la comunidad y su
importancia.
El propósito Hoy vamos a reconocer que medios de comunicación hay en nuestra
comunidad para elaborar un organizador visual.
Se inicio con la motivación a través de un dialogo sobre los medios de comunicación.
Motivación: se despertó el interés de los estudiantes a través de un diálogo planteando
preguntas sobre los medios de comunicación en su localidad, su función e importancia
para la sociedad y estudiantes.
Recuperación de saberes previos: a través de un diálogo se rescató los saberes que
traen los estudiantes sobre la televisión y el facebook para luego enlazarlos con los
nuevos saberes durante el desarrollo de la sesión.
Se problematizó planteando las preguntas: ¿Qué medios de comunicación hay en
nuestra comunidad?, ¿Por qué son importantes los medios de comunicación?
El propósito de aprendizaje: se les explico de manera clara Hoy vamos a reconocer
que medios de comunicación hay en nuestra comunidad para elaborar un organizador
visual (resumen, grafico, mapa conceptual, etc.)
Las normas de convivencia. se les hizo de conocimiento que las normas propuestas
por ellos y el docente se tiene que cumplir desde el inicio hasta el final de la sesión.
Gestión y acompañamiento. En este proceso se procedió a dialogar sobre la televisión
y el facebook planteando y respondiendo a preguntas, luego se les proporcionó
información para que analicen y luego con aporte de los integrantes del grupo elaboren
un organizador visual para exponerlos en la clase. Al final con aporte de todos y bajo
la guía del docente se socializó el tema donde cada estudiante se apropió de nuevos
aprendizajes sobre la televisión y el facebook su función e importancia.

29
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

La evaluación. Se realizó durante todo el desarrollo de la sesión, al finalizar para
formalizar los resultados obtenidos se aplicó una lista de cotejos y una ficha de
metacognición, en donde los resultados fueron positivos y al final de la sesión los
estudiantes dominan saberes los medios de comunicación, sus funciones y sus efectos
en la sociedad y adolescentes.
Sesión N° 02
Competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda y el bien común.
Desempeño: Propone, criterios de selección de programas en los medios de
comunicación como: Tv y el facebook a partir
deliberación sobre asuntos

de

un

diagnóstico

públicos, acciones orientadas al

y de

la

bien común, la

solidaridad, la protección de personas vulnerable. Sustenta su posición basándose en
fuentes. Propone, acciones para identificar que medios de comunicación hay en la
comunidad, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos
públicos, acciones orientadas

al

bien común, la

solidaridad, la protección de

personas vulnerable. Sustenta su posición basándose en fuentes.
Evidencias:
Elabora un organizador sobre su actitud crítica sobre TV y el facebook basándose en
los efectos negativos.
Explica su actitud crítica ante sus compañeros sobre la televisión y el facebook
señalando los criterios a tener en cuenta para seleccionar programas e información.
El propósito. Identificar los efectos positivos y negativos de la televisión y el facebook
asumiendo una actitud crítica antes de ver sus programas o buscar información.
Motivación: se despertó el interés de los estudiantes a través de una conversación
donde se planteó preguntas sobre los efectos negativos de la televisión y el facebook
y que actitud debemos tener frente a estos medios.
Recuperación de saberes previos. a través de un diálogo se rescató los saberes que
poseen los estudiantes sobre la televisión y el facebook para luego enlazarlos con los
nuevos saberes que se trabajaron en la sesión.
Se problematizó planteando las preguntas: ¿Cuáles son los efectos de la televisión
asura y el facebook?, ¿Qué actitud debemos tener frente a ellos?
El propósito de aprendizaje: Se les explico de manera clara, hoy vamos elaborar un
organizador visual sobre los efectos negativos de la televisión y el facebook. También
cada estudiante al finalizar la sesión debe tener una actitud crítica frente a ellos.
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Las normas de convivencia. Se les hizo de conocimiento que las normas propuestas
por ellos y el docente se tiene que cumplir durante todo el desarrollo de la sesión.
Gestión y acompañamiento. En este proceso los estudiantes en equipos de trabajo
analizaron la información proporcionada y de otras fuentes, contando siempre bajo la
dirección del docente. En este espacio luego de analizar la información dialogan y
aportan para elaborar el organizador visual para exponerlo en la clase. Al final con
aporte de todos y bajo la guía del docente se socializó el tema donde cada estudiante
se apropió de los nuevos aprendizajes.
La evaluación. Se realizó durante todo el desarrollo de la sesión, al finalizar se registró
los logros obtenidos aplicando una lista de cotejos y una ficha de metacognición,
constatando que resultados fueron alentadores porque los estudiantes adoptaron una
actitud crítica y dominan saberes los medios de comunicación, sus funciones y sus
efectos.
Medios y materiales utilizados.
Medios.
- Televisor
- Radio
- Teléfono celular
- Fotocopiadora
- USB
- Internet
Materiales
- Hojas impresas
- Pizarra
- Plumones
- Papelógrafos
- Textos
- Currículo Nacional de Educación Básica.
- Rutas de aprendizaje
- Textos de personal social del MINEDU
- Cuadernos de autoaprendizaje.
- Motas
2.2

Medios de comunicación en la comunidad. En el centro poblado de Hualasgosday
se han incrementado los medios de comunicación, antes existían solo las emisoras
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radiales y el canal de televisión TV Perú, el internet y las redes sociales no existían por
lo que la población y los estudiantes se entretenían e informaban mayormente a través
de la radio. Hace aproximadamente cuatro años que los medios televisivos se han
incrementado y ahora se sintoniza los canales de ATV y América Televisión y solo
algunos hogares que tienen las posibilidades económicas cuentan con televisión
satelital donde pueden ver muchos canales. También en estos tiempos se ha masificado
en la comunidad el uso del facebook donde los estudiantes y la juventud se mantienen
conectados mucho tiempo, por lo que el proceso educativo en nuestra institución
educativa se ve perturbada por el uso indiscriminado de estos medios, lo que ha
impulsado realizar un trabajo con los estudiantes de 5° grado de primaria para tratar el
tema sobre los medios de comunicación: la televisión y el facebook, sus efectos y la
actitud crítica que deben tener sobre los medios de comunicación.
La televisión, en nuestra comunidad el canal TV Perú, es el único que transmite
programas educativos y culturales pero muy pocos lo observan. Lo negativo de los
canales ATV y América Televisión es que transmiten novelas, películas y programas
basura, que en nada contribuyen con la formación de los estudiantes; pero son los más
preferidos por los adolescentes y juventud. Los y las adolescentes al no tener una
actitud crítica definida y desconocer los criterios de selección de medios que difundan
contenido educativo y formativo, sumado a la nula vigilancia de sus padres; pasan
horas observando novelas no aptas para su edad, películas con contenidos de terror y
violencia e incluso con fuerte contenido sexual, alterando la formación y desarrollo de
la persona.
El facebook, a pesar de existir en la comunidad no era de necesidad para los
estudiantes, pero por la publicidad televisiva, visita de familiares y amigos que vienen
de la costa, observaron que en el facebook hay muchas opciones para comunicarse, en
el 2019 a pesar de ser una comunidad pobre, casi todos los estudiantes de 5° grado ya
contaban con un celular y una cuenta de facebook. Lo negativo que se observó en este
medio es que los estudiantes no lo usan con fines educativos, más lo usan para chatear,
conseguir amigos, hacer y ver publicaciones, y seguir a personas de la farándula con
modas y estereotipos que quieren imitar, todo esto originó que los estudiantes estén
distraídos en clase, que incumplan con los trabajos asignados y lo peor que en los
exámenes obtengan notas muy bajas con respecto al año anterior.
La problemática en un primer momento pasó por desapercibida y fue concebida como
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una situación del momento, pero al pasar los meses la situación no cambiaba y al
contrario eran más los estudiantes que se sumaban a observar la televisión y a usar los
teléfonos celulares para navegar en el facebook. Entonces se comparó los calificativos
del año anterior y pues había una gran diferencia; ante tal situación se tomó la decisión
de abordar el problema trabajando sesiones de aprendizaje basándose en el estudio de
la televisión y el facebook, la actitud crítica frente a los medios de comunicación y los
criterios de selección de programas e información.
Después de haber trabajado las sesiones de aprendizaje, considerando los enfoques del
área, los aportes del MINEDU,

las teorías del aprendizaje constructivista, los

instrumentos de evaluación y mi experiencia profesional pude ver con satisfacción los
resultados donde los estudiantes planifican su tiempo, utilizan de manera responsable
el facebook como para buscar información y realizar tareas, ya no observan los
programas basura y sobre todo saben que programas son formativos y los que no son.
Resultados obtenidos. de mi trabajo lo sintetizo en los siguientes enunciados:
- Los estudiantes conocen sobre los medios de comunicación, su función e
importancia dentro de la sociedad.
- Las adolescentes y las adolescentes han adoptado una actitud crítica personal y
autónoma frente a la a la televisión y el facebook.
- Los estudiantes conocen criterios de selección de información al observar un
programa de televisión o conectarse al facebook.
- Muestran interés por sus aprendizajes y distribuyen su tiempo para realizar todas
sus actividades.
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CONCLUSIONES
Sustento teórico
Si se trabaja el área de personal social teniendo en cuenta: los momentos, fundamentos
teóricos, los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, los aportes del aprendizaje
significativo y la evaluación formativa se formará al estudiante de manera integral.
Hacer investigación educativa sobre la televisión y el facebook para trabajarlo con los
estudiantes permite formar ciudadanos que utilicen de manera responsables la
información.
Analizar temas y problemas de interés con los estudiantes, permite solucionar
problemas que afectan la educación.
Sustento pedagógico
Los medios de comunicación utilizados pedagógicamente ayudan a mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje.
Los estudiantes desarrollaron una actitud crítica frente a la televisión y el facebook, o
que les permitirá hacer uso responsable de los medios de comunicación.
Si los estudiantes exploran los distintos medios de comunicación aplicando criterios
de selección, serán personas capaces de utilizar los medios y la información con fines
educativos y formativos.
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ANEXOS

37
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO 1
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 80768 “JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO”
LUGAR: HUALASGOSDAY

DISTRITO: SANAGORÁN

ALUMNO (A): …………………………………………………………………….
SEXO: …………………EDAD: …………….. GRADO: 5º

NIVEL: Primaria

FECHA: 05-09-2019
Esta encuesta te plantea preguntas sobre las actividades que realizas en tu tiempo libre y los
conocimientos que posees sobre los medios de comunicación.
ENCUESTA.
INDICADOR. Los medios de comunicación.
1. ¿Qué son los medios de comunicación?
…………………………………...…………………………..…………….…………...…
……………………………………………………...….………………..………………...
2. ¿Qué medios de comunicación que se sintonizan en tu comunidad?
……………………..……………...…………………………………………………...…
……………………………………………………...…………………..…………………
3. ¿Cuáles son los tipos de medios de comunicación?
………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………..………………………………...
4. ¿Qué funciones cumplen los medios de comunicación?
…………………………………...…………………………..…………….………..…...
………………………………………………………...….………………..…………….
5. ¿Por qué son importantes los medios de comunicación?
…………………………………...…………………………..…………….……..……...
………………………………………………………...….………………..…………….
6. ¿Cuál es tu actitud frente a los medios de comunicación: la televisión y e facebook?
………………………………….…...…………………………..…………….…………..
.………………………………………………………...….………………..………..…..
7. ¿Qué criterios tomas en cuanta para ver televisión o conectarte al facebook?
………………………………….…...…………………………..…………….…………..
.………………………………………………………...……………..…….……………
ANEXO 2.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 01
I.

TITULO:
Reconocemos la televisión y el facebook como medios de comunicación que hay en
la comunidad.
DOCENTE: IVAN ACEVEDO CAMPOS
GRADO: 5°

SECCION: UNICA

FECHA: 23 de Setiembre del 2019
II.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:

ÁREA

P
E
R
S
O
N
A
L
S
O
C
I
A
L

COMPETENCIA/
CAPACIDAD
Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común
 Interactúa con todas
las personas.
 Construye y asume
acuerdos y normas.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.

ENFOQUES
TRANSVERSALES

Enfoque de derecho

EJES TEMÁTICOS
REGIONALES

DESEMPEÑO

EVIDENCIAS

 Propone, acciones para
identificar que medios de
comunicación
se
sintonizan
en
la
comunidad, a partir de
un diagnóstico y de la
deliberación
sobre
asuntos
públicos,
acciones orientadas
al
bien
común,
la
solidaridad, la protección
de personas vulnerable.
Sustenta su posición
basándose en fuentes.

Elabora un organizador
visual con los medios de
comunicación
televisión y el facebook.
Explica
ante
sus
compañeros que medios
de comunicación hay en
la comunidad y su
importancia.

ACCIONES OBSERVADAS
 Docentes promueven que los estudiantes conozcan
y deliberen sobre los medios de comunicación que
hay en su comunidad, como un derecho a una
educación de calidad.
 Docentes promueven oportunidades para que los
estudiantes ejerzan sus derechos en relación a los
medios de comunicación que hay en su comunidad.

ACCIONES Y ACTITUDES OBSERVABLES
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EDUCACIÓN
CIUDADANÍA
ÉTICA Y
SEGURIDAD

III.

 Docentes fortalecen la personalidad del estudiante
como sujeto de derecho y deberes para su
participación ciudadana en una convivencia
pacífica ética y con compromiso social.
 Docentes y estudiantes se informan sobre los
medios de comunicación que hay en la comunidad,
y lo difunden en carteles, pancartas, etc.

MATERIALES Y RECURSOS
Antes de la sesión

Durante la sesión

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?

¿Qué recursos o materiales se
utilizarán en la sesión?






 Libro de Personal Social.
 Papel sabana.
 Plumones, etc.
 Cinta másking.
 Regla
 Mota
 Colores
90 minutos

Planificar las actividades a desarrollar.
Buscar información sobre el tema
Preparar los materiales.
Seleccionar las páginas a trabajar en su
cuaderno de personal social.
 Informarse sobre el tema
Tiempo aproximado
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA.
INICIO

10 min

 Los estudiantes reciben el saludo amable de su docente.
 Los estudiantes dialogan con su docente a través de preguntas.
¿Cómo hacen para comunicarse con una persona que está lejos?
¿Qué harían si desean hacer conocer que se les perdió su perrito y necesitan que la
población les ayude a encontrarlo?
 Los estudiantes responden algunas preguntas que hace su docente:
¿Qué medios de comunicación conocen?
¿Para qué crees que sirven los medios de comunicación?
 Los estudiantes se enfrentan a una problematización tratando de responder a la
pregunta:
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¿Qué medios de comunicación hay en nuestra comunidad?
¿Por qué son importantes los medios de comunicación?
 Los estudiantes escuchan el propósito de la sesión de aprendizaje de la mañana.
Hoy vamos a reconocer qué medios de comunicación hay en nuestra comunidad para
elaborar un organizador visual.
 Los estudiantes mencionan el propósito de aprendizaje a la pregunta que hace el
docente de manera aleatoria, con la finalidad de fijar el propósito de aprendizaje:
¿Qué vamos a aprender el día de hoy?
 Se organizan en equipos de trabajo a través de una dinámica dirigida por el docente.
 Socializan los acuerdos de convivencia para cumplirlo durante el desarrollo de la
sesión.
Levantamos la mano para pedir la palabra.
Escuchamos la participación de nuestros compañeros.
DESARROLLO
 Gestión y acompañamiento:
Problematización:
 El docente pide a los estudiantes que observen una lámina con diferentes medios de
comunicación que se presenta, luego dialogan un momento entre ellos.

 Responden a interrogantes:
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¿Qué observan?
¿Qué medios de comunicación conocen de los que observan?
¿Cuáles medios de comunicación tenemos en la comunidad? ¿Por qué son
importantes?
 El docente pregunta a los estudiantes donde podemos encontrar información sobre
esta situación.
Análisis de información
 Los estudiantes se reúnen en equipos de trabajo para leer y analizar información sobre
los medios de comunicación.
 Cada uno de los equipos reciben una ficha informativa, donde leen bajo el monitoreo
de su docente.

Los diversos medios de comunicación

Los medios de comunicación son mediante los cuales se difunde información de manera
masiva. Estos tienen como finalidad informar, educar, entretener y formar opinión, todo
siempre dependerá de la intención con la que transmita el mensaje o la información.
Los medios de comunicación, además de informar y formar, tienen como función el
entretenimiento. Antes, para el entretenimiento eran los periódicos, revistas, magazines
televisivos y algunos programas de radio, pero estos medios se han visto ampliados con
Internet, habiendo miles de portales en los que el entretenimiento ha tomado la primera
posición.
Los medios de comunicación son importantes porque facilitan la comunicación a
distancia, gracias a los dispositivos electrónicos (teléfonos, computadoras, radio,
celulares, Tv, entre otros) es posible hablar en tiempo real con personas que están distantes
o no se encuentran en el mismo país.
Entre los medios de comunicación tenemos algunos como: la radio, la televisión, las
revistas, el teléfono, el internet, celulares o móviles, fax, cartas, diarios o periódicos, la
televisión, el portátil, el internet, etc. Así se puede decir que la televisión, es un medio que
se ha convertido en imprescindible para cualquier hogar, ya que gracias a él los ciudadanos
no sólo estamos informados de cuando acontece en nuestra ciudad y en el resto del mundo,
sino que además podemos divertirnos, culturizarnos y entretenernos. Además la radio es
otro medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma personal, es el medio
de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales, ofrece al radio-escucha noticias,
música, programas de entretenimiento, y anunciadores en los comerciales. La telefonía
móvil o telefonía celular es un medio de comunicación donde se puede hacer o
recibir llamadas mientras el usuario se está moviendo dentro de un área de servicio
telefónico. El facebook es el más usado en los últimos tiempos, porque te permite estar al
día en las noticias a través de las redes sociales.
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 Los estudiantes en cada equipo dialogan sobre la información que leyeron, con apoyo
de preguntas que realiza su docente:
¿Qué dice la información que leyeron?
¿Cuál es su propósito de los medios de comunicación?
¿Qué medios de comunicación hay?
¿Por qué son importantes los medios de comunicación?
¿Qué medios de comunicación tenemos en nuestra comunidad?
 Los estudiantes de acuerdo a las indicaciones de su maestro señalan los medios de
comunicación que hay en su comunidad en la lámina presentada.
 Los estudiantes dialogan con su docente a través de preguntas.
¿Qué medios de comunicación tenemos aquí en nuestra comunidad?
¿Para qué nos sirven? ¿Qué medios nos faltan tener en nuestra comunidad?
 Los estudiantes en equipos de trabajo, y bajo el monitoreo de su docente elaboran un
organizador visual sobre la información leída y los medios de comunicación que hay
en su comunidad.
Los medios de
comunicación
Su propósito es informar,
educar, entretener y formar
opinión.

Medios de comunicación que hay en mi comunidad

La Televisión

Es un medio de difusión
audiovisual
de
mayor
alcance, nos brinda noticias,
música,
anunciadores
comerciales, saludos y
comunicados.

El facebook

Es un medio de comunicación
inalámbrico donde se puede
navegar buscando información,
conversar con amigos, enviar y
recibir información, etc.

 Los estudiantes representantes de cada equipo salen a explicar sus organizadores
visuales, señalando los medios de comunicación que existen en su comunidad.
 Los estudiantes con el monitoreo de su docente responden algunas preguntas que
realizan sus compañeros de otros grupos.
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Toma de decisiones - reflexión:
 A partir de la información analizada y del dialogo realizado toman algunas decisiones
llegando a concluir que:
- Los medios de comunicación tienen el propósito de informar, educar, entretener a
la comunidad.
- La televisión y el facebook son importantes porque facilitan la comunicación en
la distancia.
- En la comunidad donde vivimos solo contamos con televisión y celulares por eso
es necesario hacer saber a las autoridades que se gestionen la llegada de internet
en banda ancha.
 Anotan sus organizadores en su cuaderno de personal social.
 El docente brinda una retroalimentación sobre el tema trabajado, enfatizando en la
importancia de contar con medios de comunicación.
CIERRE

10 min

EVALUACIÓN:
 Elabora un organizador visual con los medios de comunicación televisión y facebook.
 Explica ante sus compañeros que medios de comunicación hay en la comunidad y su
importancia.
 Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido a través de la metacogniciòn apoyados
por las preguntas que hace su docente.
¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo se han sentido?
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo lo superaron esas dificultades?
¿A qué compromisos llegamos? ¿Por qué será importante lo aprendido?
¿En qué momento de la vida debo aplicar lo aprendido en la clase?
 El docente felicita a los estudiantes por su participación activa en la sesión trabajada.
 Los estudiantes dialogan con sus familiares sobre la importancia de los medios de
comunicación que hay en la comunidad.
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ANEXO 1
INSTRUMENTO DE EVALUACION

AREA: Personal Social

FECHA: 23/09/2020

COMPETENCIA: 2
TEMA: “Reconocemos los medios de comunicación que hay en la comunidad”
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N° ORDEN

LISTA DE COTEJO
Desempeño: • Propone, acciones para identificar que medios de comunicación hay en la
comunidad, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos
públicos, acciones orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de personas
vulnerable. Sustenta su posición basándose en fuentes.
Elabora
un Explica
ante
sus
organizador visual compañeros que medios
Criterios
con los medios de de comunicación hay en
comunicación
la comunidad y su
televisión
y importancia.
APELLIDO Y NOMBRES
facebook.
SI
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

ACOSTA CARRION, RAMIRO
MICAEL
ACOSTA LAVADO, JUAN
LEONARDO
ACOSTA MONZON, YOSMIL
IVAN
ACOSTA SANCHEZ,
WALTER MANUEL
ACOSTA VASQUEZ,
VALERIA
AGREDA AVILA, ELVIA
ANGELITA
BRICEÑO VASQUEZ,
MARYCIELO ADELA
CABANILLAS ACEVEDO,
ISABEL
FLORES ACOSTA, RAMOS
GUTIERREZ ALVAREZ,
VILMA LIZETH
LAVADO JULCA, MARITZA
MARIBEL
LAVADO LIÑAN, LEODÁN
EFRAÍN
LAVADO ROJAS, FREDY
PABLO

NO

SI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

NO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LAVADO VASQUEZ, ROSA
LIÑAN BARRTETO, ELICEO
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LIÑAN LAVADO, LAURA
ROSMERY
LIÑAN LAVADO, REYNA
LIÑAN MEDINA, HEBER
JOSUÉ
LIÑAN ROJAS, MANUEL
DEDICACIÓN
MONZON SANTOS,
LUCIANA

POLO ACOSTA, GERÓNIMO
rodriguez monzon, yanela rocío
fuente:
SI

Logro
aprendizaje

NO

Necesita ayuda

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

el
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ANEXO Nº 2
FICHA DE METACOGNICIÓN
NOMBRES: ………………………………………………………………………...
GRADO Y SECCIÓN: …………………………… FECHA: ……………………

NUESTRO TRABAJO DEL
DIA

1. ¿Cómo me sentí?

Alegre

Triste

Serio

2. ¿Ayudé a mis compañeros?

SI

NO

3. ¿Qué aprendí hoy?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………
4. ¿Qué dificultades tuve?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………
5. ¿Cómo lo supere?
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................
6. ¿Para qué te servirá lo aprendido?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................
ANEXO 3
INFORMACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS

Los diversos medios de comunicación
Los medios de comunicación son canales con los cuales se difunde una información de
manera masiva. Estos tienen como propósito informar, educar, entretener y formar
opinión, todo siempre dependerá de la intencionalidad con la que transmita el mensaje o
la información.
Los medios de comunicación, además de informar y formar, tienen como función el
entretenimiento. Antes, para el entretenimiento eran los periódicos, revistas, magazines
televisivos y algunos programas de radio, pero estos medios se han visto ampliados con
Internet, habiendo miles de portales como youtube en los que el entretenimiento ha
tomado la primera posición.
Los medios de comunicación son importantes porque facilitan la comunicación a
distancia, gracias a los dispositivos electrónicos (teléfonos, computadoras, radio,
celulares, Tv, entre otros) es posible hablar en tiempo real con personas que están
distantes o no se encuentran en el mismo país.
Entre los medios de comunicación tenemos algunos como: la radio, la televisión, las
revistas, el teléfono, el ordenador o computadoras conectadas al internet, celulares o
móviles, fax, cartas, diarios o periódicos, la televisión, el portátil, el internet, etc. se puede
afirmar que la televisión, se ha convertido en un medio importante para cualquier hogar,
ya que gracias a él las personas nos solo mantenemos informados de lo que acontece en
nuestra ciudad y en el mundo, sino que también podemos entretenernos, divertirnos y
culturizarnos. La radio es otro medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de
forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales,
ofrece al radio-escucha noticias, música, programas de entretenimiento, y anunciadores
en los comerciales. La telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación
inalámbrico a través de ondas electromagnéticas, se puede hacer o recibir llamadas a
través de una portadora de radiofrecuencia, mientras el usuario se está moviendo dentro
de un área de servicio telefónico. Es el más usado en los últimos tiempos, porque te
permite estar al día en las noticias a través de las redes sociales.
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ANEXO 4
LAMINA CON LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE LOS
ESTUDIANTES SEÑALARAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE HAY EN
SU COMUNIDAD
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ANEXO 5
ORGANIZADOR DE IDEAS QUE PUEDEN HACER LOS ESTUDIANTES

Los medios de
comunicación
Su propósito es informar,
educar, entretener y formar
opinión.

Medios de comunicación que hay en mi comunidad
El facebook
La Televisión

Es un medio de difusión
audiovisual de mayor alcance,
nos brinda noticias, música,
anunciadores comerciales,
saludos y comunicados.

Es un medio de comunicación
inalámbrico donde se puede
navegar buscando información,
conversar con amigos, enviar y
recibir información, etc.
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ANEXO 03
SESIÓN DE APRENDIZAJE 02
I.

TITULO:
Desarrollamos la actitud crítica frente a los medios de comunicación: la televisión y
el facebook.
DOCENTE: IVAN ACEVEDO CAMPOS
GRADO: 5°

SECCION: UNICA

FECHA: 25 de setiembre del 2019
II.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:

ÁREA

P
E
R
S
O
N
A
L
S
O
C
I
A
L

COMPETENCIA/
DESEMPEÑO
CAPACIDAD
Convive y participa  Desarrolla la actitud crítica de la
democráticamente en
televisión y el facebook, que le
la búsqueda y el bien
permita adoptar criterios de
común
selección de programas e
información en los medios de
 Interactúa con todas
comunicación, a partir de un
las personas.
diagnóstico y de la deliberación
sobre asuntos
públicos,
 Construye y asume
acciones orientadas
al bien
acuerdos y normas.
común, la
solidaridad, la
 Maneja conflictos de
protección
de
personas
manera constructiva.
vulnerables.
Sustenta
su
posición basándose en fuentes.

ENFOQUES
TRANSVERSALES

Enfoque de derecho

EJES TEMÁTICOS
REGIONALES

EVIDENCIAS
Elabora
un
organizador
visual con los
criterios
para
seleccionar
programas de la
TV, internet y
radio.

Explica ante sus
compañeros su
actitud
crítica
frente
a
la
televisión y el
facebook.

ACCIONES OBSERVADAS
 Docentes promueven que los estudiantes asuman una
actitud crítica sobre la tv y el facebook que les
permita seleccionar programas culturales como un
derecho a una información de calidad.
 Docentes promueven oportunidades para que los
estudiantes ejerzan sus derechos en relación a la
selección de programas en los medios de
comunicación.
ACCIONES Y ACTITUDES OBSERVABLES
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EDUCACIÓN
CIUDADANÍA
ÉTICA Y
SEGURIDAD

III.

 Docentes fortalecen la personalidad del estudiante
como sujeto de derecho y deberes para su
participación ciudadana en una convivencia pacífica
ética y con compromiso social.
 Docentes y estudiantes se informan sobre los
criterios para la selección de programas en los
medios de comunicación, y lo difunden en carteles,
pancartas, etc.

MATERIALES Y RECURSOS
Antes de la sesión

Durante la sesión

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?

¿Qué recursos o materiales se
utilizarán en la sesión?






 Libro de Personal Social.
 Papel sabana.
 Plumones, etc.
 Cinta más King tape.
 Regla
 Mota
 Colores
90 minutos

Planificar las actividades a desarrollar.
Buscar información sobre el tema
Preparar los materiales.
Seleccionar las páginas a trabajar en su
cuaderno de personal social.
 Informarse sobre el tema
Tiempo aproximado
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA.
INICIO

10 min

 Los estudiantes reciben el saludo amable de su docente.
 Los estudiantes dialogan con su docente sobre los medios de comunicación que hay
en nuestra comunidad y localidad.
¿Qué medios de comunicación conocen?
¿Para qué sirven los medios de comunicación?
 Los estudiantes responden algunas preguntas que hace su docente:
¿Qué información brinda la Televisión?
¿Qué información brinda el facebook?
 Los estudiantes se enfrentan a una problematización tratando de responder a la
pregunta:
¿Qué actitud crítica debemos adoptar frente a la televisión y el facebook?
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¿Qué criterios debemos tener en cuenta para encontrar información correcta en la
televisión o el facebook?
 Los estudiantes escuchan el propósito de la sesión de aprendizaje de la mañana.
Hoy vamos a desarrollar una actitud crítica frente a los medios como la televisión y el
facebook que nos permita aplicar criterios de selección de programas en los medios de
comunicación.
 Los niños mencionan el propósito de aprendizaje a la pregunta que le hace el docente
con la finalidad de fijar el propósito:
¿Qué vamos a aprender hoy?
 Acuerdan las normas de convivencia que se cumplirán durante el desarrollo de la
sesión.
Respetamos la opinión de nuestros compañeros.
Participamos activamente.
DESARROLLO
 Gestión y acompañamiento:
Problematización:
 El docente solicita a las estudiantes y los estudiantes que se reúnan en equipos de
trabajo de acuerdo a la clase anterior.
 Los estudiantes escuchan las indicaciones de su docente y sacan sus libros de Personal
social y ubican la página 51.
 Los estudiantes observan la situación que se presenta en las imágenes, dialogan un
momento entre ellos y luego con su docente a partir de algunas preguntas.
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 Responden a interrogantes: ¿Qué observan?
¿Qué sucede con la información que ha recogido el niño? ¿Sera bueno copiar y pegar
información? ¿Por qué?
¿Te ha pasado algo parecido alguna vez? ¿Cuándo?
¿Qué se debe hacer para encontrar información correcta en el facebook y la Tv?
 El docente pregunta a los estudiantes donde podemos encontrar información sobre
esta situación.
Análisis de información.
 Los estudiantes en equipos de trabajo leen la información de sus libros de personal
social página N° 51, bajo el monitoreo de su docente.
La actitud crítica.
La actitud crítica consiste en la disposición cuestionadora y activa que, como agentes
sociales, adoptan frente a una situación. La actitud crítica sostiene que no se debe aceptar
nada como establecido o terminado, si no que se debe someter a un examen y análisis,
basado en el propio juicio.

Los medios de comunicación
Los medios de comunicación son sistemas que trasmiten información a través de distintos
canales y están dirigidos a un público diverso. Sin embargo, los periódicos, las revistas,
la radio, la televisión e internet no siempre brindan información útil, confiable y de buena
calidad. Muchas veces encontramos no solo imágenes o datos falsos, sino distorsionados
y estos no favorecen el desarrollo de las personas. Por eso, es importante considerar
algunos criterios para seleccionar la información y programas más adecuados.
 El contenido que vemos, escuchamos y leemos debe manifestar respeto a las personas.
 Los temas de los programas de Tv y el facebook deben ser adecuados para tu edad.
 Deben difundir valores y actitudes positivas.
 Los programas deben dejar un mensaje positivo y motivar la reflexión.
 Lenguaje o vocabulario rico y adecuado.
 Los programas e información deben plantear retos y desafíos para la vida.

 Los estudiantes dialogan sobre la información que encontraron, con apoyo de
preguntas que realiza su docente:
¿Qué dice la información?
¿Qué pasa con la información que brindan los medios de comunicación?
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¿Qué criterios debemos tener en cuenta para seleccionar los programas en los medios
de comunicación?
 Los estudiantes en sus equipos de trabajo, y bajo el monitoreo de su docente elaboran
un organizador visual usando papel sabana sobre la información leída
La actitud crítica

Es tomar una posición frente a un hecho o situación
luego de realizar un análisis minucioso.

El
contenido
del
programa
debe
manifestar respeto a las
personas.

El
contenido
del
programa debe difundir
valores y actitudes
positivas.

El
contenido
del
programa debe tener un
lenguaje o vocabulario
rico y adecuado.

Criterios para
seleccionar
programas de
radio, televisión
e internet

Los contenidos de los
programas deben dejar
un mensaje positivo y
motivar a la reflexión.

El
contenido
del
programa debe estar
adecuados para tu edad.

Elegir programas que
transmiten sentimientos
como el sentido de la vida
y la motivación para
alcanzar retos.

 Los representantes de cada equipo salen a explicar sobre la actitud crítica y los criterios
que debemos tener en cuenta para seleccionar programas de televisión y el facebook.
 Los estudiantes con el monitoreo del docente responden algunas preguntas que realizan
sus compañeros de otros grupos.
Toma de decisiones - Reflexión:
 A partir del dialogo realizado, el docente pega un papel sabana en la pizarra para que
los estudiantes asuman compromisos:
- Al ver televisión debo elegir un programa cultural de acuerdo a mi edad.
- Los programas que vea deben motivarme a estudiar para cumplir mis metas.
- La información que lea debe tener un lenguaje, claro, sencillo y rico en su
vocabulario.
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 Anotan sus organizadores en su cuaderno de personal social.
 El docente refuerza el tema trabajado a toda la clase aclarando los criterios de
selección de información en los medios de comunicación dando nuevos ejemplos.

CIERRE

10 min

EVALUACIÓN:
 Elabora un organizador visual sobre la actitud crítica de la televisión y el facebook con
los criterios para seleccionar programas de la TV, internet y radio.
 Explica ante sus compañeros que criterios deben tener en cuenta para seleccionar
programas de la Tv, internet y radio.
 Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido a través de la metacognición apoyados
por las preguntas que hace su docente.
¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo se han sentido?
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo lo superaron esas dificultades?
¿A qué compromisos llegamos? ¿Por qué será importante lo aprendido?
¿En qué momento de la vida debo aplicar lo aprendido en la clase?
 El docente felicita a los estudiantes y les incita a cumplir los compromisos asumidos
para su crecimiento personal.
 Los estudiantes dialogan con sus familiares el tema aprendido e investigan otros
criterios que debemos tener en cuenta.
V.
-

BIBLIOGRAFÍA
Unidad didáctica VI
Libro de Personal social 5° Santillana.
Cuaderno de trabajo de personal social 5°
Cuadernillo de sesiones MINEDU 2015
Internet

Hualasgosday, 25 de setiembre del 2019
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ANEXO 1
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
AREA: Personal Social

FECHA: 25/09/2019

COMPETENCIA: 2

N° ORDEN

LISTA DE COTEJO
Desempeño: Propone, criterios de selección de programas en los medios de comunicación
como: Tv, internet y radio a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre
asuntos públicos, acciones orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de
personas vulnerable. Sustenta su posición basándose en fuentes.
Elabora un organizador Explica ante sus
visual sobre la actitud compañeros que
Criterios
deben
crítica sobre la TV y el criterios
tener en cuenta
facebook.
para seleccionar
APELLIDO Y NOMBRES
programas de la
Tv, internet y
radio.
SI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ACOSTA CARRION, Ramiro Micael
ACOSTA LAVADO, Juan Leonardo
ACOSTA MONZON, Yosmil Ivan
ACOSTA SANCHEZ, Walter
Manuel
ACOSTA VASQUEZ, Valeria
AGREDA AVILA, Elvia Angelita
BRICEÑO VASQUEZ, Marycielo
Adela
CABANILLAS ACEVEDO, Isabel
FLORES ACOSTA, Ramos
GUTIERREZ ALVAREZ, Vilma
Lizeth
LAVADO JULCA, Maritza Maribel
LAVADO LIÑAN, Leodán Efraín
LAVADO ROJAS, Fredy Pablo
LAVADO VASQUEZ, Rosa
LIÑAN BARRTETO, Eliceo
LIÑAN LAVADO, Laura Rosmery
LIÑAN LAVADO, Reyna
LIÑAN MEDINA, Heber Josué
LIÑAN ROJAS, Manuel Dedicación

NO

SI

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

NO

X
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MONZON SANTOS, Luciana
POLO ACOSTA, Gerónimo
RODRIGUEZ MONZON, Yanela
Rocío

X
X
X

X
X
X

TEMA: “Identificamos criterios de selección de programas en los medios de
comunicación”
Fuente:
SI

Logro
aprendizaje

el

NO

Necesita ayuda

ANEXO Nº 2
FICHA DE METACOGNICIÓN
NOMBRES: ………………………………………………………………………...
GRADO Y SECCIÓN: …………………………… FECHA: ……………………

NUESTRO TRABAJO DEL
DIA

1. ¿Cómo me sentí?

Alegre

Triste

Serio

2. ¿Ayudé a mis compañeros?

SI

NO
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3. ¿Qué aprendí hoy?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………
4. ¿Qué dificultades tuve?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………..
………………
5. ¿Cómo lo supere?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
......................
6. ¿Para qué te servirá lo aprendido?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
......................

ANEXO 3
INFORMACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
Los medios de comunicación
Los medios de comunicación son sistemas que trasmiten información a través de distintos canales y
están dirigidos a un público diverso. Sin embargo, los periódicos, las revistas, la radio, la televisión
e internet no siempre brindan información útil, confiable y de buena calidad. Muchas veces
encontramos no solo imágenes o datos falsos, sino distorsionados y estos no favorecen el desarrollo
de las personas. Por eso, es importante considerar algunos criterios para seleccionar la información
y programas más adecuados.







El contenido que vemos, escuchamos y leemos debe manifestar respeto a las personas.
Los temas de los programas de radio, Tv e internet deben ser adecuados para tu edad.
Deben difundir valores y actitudes positivas.
Los programas deben dejar un mensaje positivo y motivar la reflexión.
Lenguaje o vocabulario rico y adecuado.
Elegir programas que transmiten sentimientos como el sentido de la vida y la motivación para
alcanzar retos.

61
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INFORMACION PARA EL DOCENTE
Criterios para seleccionar fuentes de información y programas de los medios de
comunicación.
En el proceso de búsqueda, nos podemos encontrar con una amplia variedad de programas e
información sobre cualquier tema. Sin embargo, no todos los programas son educativos y la
información no tendrá el mismo valor, por ello, hemos de seleccionar los programas y las
fuentes de información de manera adecuadas, teniendo en cuenta algunos criterios.
Criterios a tener en cuenta:
 Su relevancia para aprender sobre el programa deseado.
 La naturaleza de sus contenidos.
 Su propósito de los programas debe estar orientados al crecimiento personal.
 Los programas deben tener un rico vocabulario.
 Los programas a elegir deben ser informativos y motivadores.
 Los programas a elegir deben transmitir valores, sentimientos, emociones positivas para
el crecimiento personal.
 Elegir programas que promuevan mensajes y temas que te importen e interesen con
contenido entretenido e interesante, además, con lenguaje claro, y entendible.
 Ver los programas elegidos junto con un familiar, papá, mamá o persona adulta para que
puedan disfrutar.
 Los programas y la información deben tener fuentes confiables.
 Cada programa a elegir debe brindar un aprendizaje.
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ANEXO 4
ORGANIZADOR DE IDEAS QUE PUEDEN HACER LOS ESTUDIANTES

La actitud crítica

Es tomar una posición frente a un hecho o situación
luego de realizar un análisis minucioso.

El contenido del programa
debe manifestar respeto a
las personas.

El contenido del programa
debe tener un lenguaje o
vocabulario
rico
y
adecuado.

El contenido del programa
debe difundir valores y
actitudes positivas.

Criterios para
seleccionar
programas de
radio, televisión e
internet

Los contenidos de los
programas deben dejar un
mensaje positivo y motivar
a la reflexión.

El contenido del programa
debe estar adecuados
para tu edad.

Elegir programas que
transmiten sentimientos
como el sentido de la vida
y la motivación para
alcanzar retos.
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EVIDENCIAS.
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