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PRESENTACION 

 

El presente trabajo se ha realizado bajo el sustento de la investigación acción, el cual 

me ha permitido reflexionar sobre mi práctica pedagógica. Está centrado en la aplicación 

del método del Aula Invertida como metodología de enseñanza, con el fin de hacer uso 

efectivo del tiempo y lograr el desarrollo de capacidades en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas. 

 

Ante este tiempo lleno de cambios, especialmente en el manejo de la tecnología y como 

docente que ha pasado por varias políticas de estado, he visto en  el programa de 

Complementación Académica una oportunidad de realizar y alcanzar una  propuesta de 

trabajo acorde a  estos nuevos tiempos utilizando  las nuevas tecnologías y metodologías  

aplicadas  a la educación, basándome en el enfoque socio crítico, la taxonomía de Bloom y 

en las propuestas  de pedagogos contemporáneos reconocidos por sus buenas prácticas 

docentes. 

 

Debo mencionar que algunas de las herramientas que he conocido y que me han sido 

muy útiles son: el manejo del diario de campo, y la aplicación de nuevas metodologías y 

tecnologías. El primero contempla en su redacción los sucesos importantes del trabajo en 

la sesión diaria, además contempla la crítica reflexiva que me ha sido útil para replantear 

el trabajo a lo que he llamado la nueva práctica pedagógica que tiene como recursos de 

consulta el diario de campo trabajado, la unidad y las sesiones de aprendizaje. El segundo 

abrió una serie de recursos ilimitados de software. 
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Espero que la puesta en práctica de del método del Aula Invertida aporte mejoras en la 

enseñanza en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, en la cual he 

desarrollado mi investigación acción. 
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RESUMEN 

 

El devenir del mundo actual ha planteado exigencias diversas, para las cuales, a veces, 

no estamos preparados. Asumir un papel activo en la interacción con las nuevas 

tecnologías y con la forma de aprender de las nuevas generaciones es una necesidad. Por 

éstos motivos es necesario realizar nuestra práctica docente con nuevas técnicas y métodos 

que nos permitan facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

La aplicación del método del aula invertida, puede convertirse en un recurso con el cual 

podemos optimizar los aprendizajes en la escuela y mejorar el rendimiento de los alumnos 

de la nueva era. El manejo de dicha técnica exige mejoras en el comportamiento 

académico de docentes y alumnos, haciendo del proceso educativo un proceso activo, 

dinámico y con un mínimo margen de errores.  

A los alumnos ya no podemos evaluarlos por la manera en la que almacenan 

conocimientos, sino más bien, por la manera en la que interactúan con ellos. 

 

Por este motivo es que la presente investigación plantea luces sobre la optimización del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



8 

 

SUMMARY 

 

The evolution of the real world has posed diverse demands, for which, sometimes, we 

are not prepared. Assuming an active role in the interaction with new technologies and 

with the way of learning of the new generations is a necessity. For what reasons it is 

necessary to carry out our practice with new techniques and methods that allow us to 

facilitate the teaching - learning process. 

 

 

The application of the inverted classroom method can become a resource with which 

we can optimize learning in school and improve the performance of students of the new 

era. The management of this technique requires improvements in the academic behavior of 

teachers and students, making the educational process an active, dynamic process with a 

minimum margin of errors. 

We can no longer assess students by the way they store knowledge, but rather by the 

way they interact with them. 

 

 

For this reason, the present research raises the light on the optimization of the teaching 

- learning process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década nuestra sociedad ha tenido un vertiginoso avance en el uso de 

tecnologías de información y comunicación, las cuales se han introducido en todas las 

ramas del conocimiento humano. 

 

Hoy en día nuestra forma de vida ha cambiado; ya no hace falta salir de casa para 

realizar muchas de las transacciones comerciales a las que estamos acostumbrados, éstas 

se hacen a través del sistema de internet. Las nuevas generaciones se resisten a nuestros 

viejos métodos para solucionar problemas. 

 

La búsqueda y descarga de información, videos, música, imágenes y otros es novedosa 

y rápida, incluso el hecho de compartir dicha información con otras personas toma solo 

unos pocos minutos y hasta incluso algunos segundos; y son los jóvenes quienes están a la 

vanguardia del uso de estas tecnologías. Pero como toda novedad, si no está bien 

orientada, puede generar los problemas de siempre: Inactividad, mal uso de las fuentes de 

información y falacias de procedimiento. 

 

La educación no podía ser ajena a ello y la incorporación de las tecnologías en la tarea 

educativa y la innovación de metodologías activas, no sólo están de moda, sino que su uso, 

se ha convertido en una necesidad; porque hoy más que antes se quiere llegar al alumno 

con más, mejor información y el uso de las TICS, son para la educación un gran aliado. 
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En el Perú la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías, sobre todo en el 

campo educativo, es casi reciente. Los Investigadores educativos han sido presa de un 

estancamiento del sistema educativo peruano, quienes, durante años, no se han atrevido a 

innovar, quedando desfasados frente a países como Colombia, Venezuela, España etc. 

 

Es sabido que los gobiernos recientes le han puesto poca atención al sector educativo ya 

que los presupuestos han sido siempre reducidos. Lo que más ha preocupado al sector es la 

falta de capacitación que conlleve al logro de objetivos de una determinada política 

educativa en la que se utilice herramientas tecnológicas para ser aplicarlas en el trabajo 

diario. Actualmente, con la propuesta del nuevo currículo nacional y el sistema de 

calificación por capacidades, se ha hecho evidente la necesidad de aplicar nuevas 

metodologías que estimulen al alumno y faciliten su aprendizaje de acuerdo a las 

habilidades propias de su generación. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo utilizar recursos de las tecnologías de 

información y comunicación aplicados en el método del aula invertida en las sesiones de 

clase, lo que nos permitirá tener alumnos más motivados e interesados en lograr 

aprendizajes significativos. 
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ABSTRACT 

 

In the last decade our society has had a vertiginous advance in the use of technologies 

of information and communication that have been introduced in all the branches of human 

knowledge. 

 

Today our way of life has changed, no longer need to leave the house to carry out many 

of the commercial transactions to which we are accustomed, these are done through the 

internet system. New generations are resistant to our old methods of solving problems. 

 

The search and download of information, videos, music, images and others is novel and 

fast even sharing this information with others only takes a few minutes and even a few 

seconds and it is the young people who are at the forefront of using these technologies. 

But like any novelty, if it is not well oriented, it can generate the usual problems: 

Inactivity, misuse of information sources and procedural fallacies. 

 

Education could not be alien to it and the incorporation of these technologies in the 

educational task and innovation of active methodologies are not only fashionable, but their 

use has become a necessity, because today more than before we want to arrive The student 

with more, better information and the use of ICTs, are for education a great ally. 
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In Peru, the incorporation of new technologies and methodologies, especially in the 

educational field, is almost recent. Educational researchers have been trapped by a 

stagnation of the Peruvian educational system, which for years, have not dared to 

innovate, being outdated in countries such as Colombia, Venezuela, Spain, etc. 

 

It is well known that recent governments have paid little attention to the education 

sector because budgets have always been reduced, the sector has been most concerned 

with the lack of training that leads to the achievement of the objectives of a given 

education policy. Use technological tools to be applied in daily work. Nowadays, with the 

proposal of the new national curriculum and the system of skills qualification, it has 

become evident the need to apply new methodologies that stimulate the student and 

facilitate their learning according to the skills of their generation. 

 

The present project aims to use information and communication technology resources 

applied in the classroom method invested in classroom sessions, which will allow us to 

have more motivated and interested students in achieving meaningful learning. 
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CAPITULO I 

DETERMINACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1.- Contextualización y caracterización sociocultural y lingüísticas del entorno de la 

práctica pedagógica. 

 

 La I.E. de los Sagrados Corazones de Arequipa creada en 1878, presta servicios en 

educación básica a mujeres menores en formación humanística. Está ubicada en la Av. 

Alfonso Ugarte 537, Tingo, perteneciente al distrito del Cercado; actualmente cuenta con 

una población cercana a las 800 estudiantes que proceden de diversos distritos de 

Arequipa. Dicha Institución tiene bien definidas su misión y visión, cuenta con la 

aspiración de llegar a ser una Institución de modalidad básica de menores líderes en el sur 

del país. 

 

MISION:   

“Somos un colegio cristiano católico promovido por la Congregación de los Sagrados 

Corazones que vive una experiencia comunitaria del amor de Dios, el compromiso 

solidario, la reconciliación y los valores del Evangelio. Formamos integralmente a 

nuestras estudiantes atendiendo la diversidad, el cuidado, humanización y promoción de la 

persona y del medio ambiente”. 
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VISION:   

"Consolidarnos como una comunidad educativa en pastoral que viva e irradie su propia 

mística, comprometidos con la búsqueda de la excelencia humana para lograr una sociedad 

más justa y solidaria.” 

 

 

 

1.1.1.- Características socioculturales y lingüísticas del contexto institucional 

 

1.1.1.1.- Características Sociales 

La población escolar de la I.E. de los Sagrados Corazones, es conformada por señoritas, 

siendo la del segundo de secundaria comprendidas entre los 12 y 14 años de edad, que 
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proceden de diversos distritos de Arequipa, tales como: Yanahuara, Cayma, Cercado, 

J.L.B.y Rivero, J.D.Hunter, etc. 

 

Las estudiantes de los Sagrados Corazones pertenecen a una Institución promovida por 

la Congregación de los Sagrados Corazones, cuya espiritualidad las compromete a vivir el 

amor de Dios Misericordioso y Solidario desde una convivencia sana y formadora 

impartida en los años de formación en Inicial, Primaria y Secundaria. La I.E. busca 

afianzar el sentido de trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y formas 

de pensar de los demás. 

 

1.1.1.2.- Características Económicas 

La institución educativa “de los Sagrados Corazones” es de gestión privada. Cuenta con 

la promotoría de la congregación de las Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y 

de María, de origen francés, con más de 200 años de servicio a la Iglesia en el mundo. 

Recientemente se terminó la construcción de un pabellón de aulas nuevas que se han 

destinado a las estudiantes del primero, segundo y sexto de primaria; desde el mes de 

marzo del año 2016. Cuenta con salones para dos secciones para cada grado de educación 

desde inicial de tres años hasta quinto de secundaria. Posee áreas verdes, un auditorio, un 

coliseo, tres salas de maestros, salones para talleres artísticos y deportivos, comedor, dos 

bibliotecas, laboratorio, cafetería y dos canchas deportivas externas. Posee departamento 

psicológico, con tres especialistas, tres direcciones: Académica, Formativa y Pastoral; 

Consejo directivo integrado y Promotoría.  

El alumnado pertenece a un segmento A y B, económicamente. 
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1.1.1.3.-  Características Académicas 

Las estudiantes de nuestra Institución Educativa poseen un nivel académico medio – 

superior y buen desenvolvimiento entre pares. Pero posee inconvenientes en la 

presentación de tareas y prácticas para la casa, debido a la saturación de actividades 

extracurriculares propuestas en sus hogares, clubes y otras instituciones que frecuentan. 

Poseen una formación de orden humanístico, fomentado por la práctica de los idiomas 

francés e inglés, talleres de orden artístico – humanístico y actividades pastorales. 

 

En nuestra I.E., pese a brindarles espacios, cursos y atención individualizada, existen 

problemas para concretar la educación e instrucción brindada. Problema ocasionado por la 

saturación de actividades extracurriculares (propuestas por los padres de familia) y las 

características generacionales propias de la juventud actual. 

Este inconveniente exige la aplicación de metodologías que permitan reforzar los 

conocimientos de manera óptima, para ser consolidados. Brindar espacios privilegiados y 

supervisados por los docentes de la Institución Educativa y la reestructuración de las 

actividades de consolidación de los aprendizajes. 

 

1.1.2.- Características del aula donde se desarrolla la práctica pedagógica 

 

Las alumnas de 2° año de educación secundaria presentan dificultades en la capacidad 

de inferir información, debido a que la actividad que deberían realizar en casa para 

reforzar los aprendizajes, no se realiza. Las tareas son concebidas como actividades de 

extensión y reforzamiento de la enseñanza aprendizaje, pero en un mundo con TV vía 

satélite, computadoras, teléfonos celulares y videojuegos, es difícil persuadir a las 
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adolescentes de que es mejor pasar su tiempo haciendo los deberes. Algunas adolescentes 

tienen una vida activa después de la escuela en la que se incluyen deportes, clubes o 

estudio a tiempo parcial. Otras adolescentes prefieren socializar con amigos o 

simplemente relajarse en las tardes. Se necesita autodisciplina para elegir la tarea y otras 

actividades muy tentadoras. 

 

Analizando el ámbito docente de nuestro alrededor, la forma y manera de cómo se 

enseña el proceso y el desarrollo de la compresión de la información e indagación y 

experimentación, es evidente que algunos docentes cuentan con estudios superiores cuyos 

aportes mejoran la actividad educativa. Los estudios seguidos en licenciatura, maestría y 

segunda especialidad permitirán ver desde otro panorama la educación y por ende el 

aporte será valioso para mejorar el rendimiento de los estudiantes; pero el trabajo no solo 

es del docente, deben participar los mismos estudiantes y también la colaboración de los 

padres de familia es importante. Es importante el apoyo de los padres hacia los hijos, los 

resultados de las encuestas aplicadas no han sido satisfactorias, respecto a los hábitos de 

estudio de sus hijas en casa y el apoyo que ellos les brindan a los mismas; la mayoría no 

acompañan ni apoya a sus hijos en sus trabajos y tareas porque están ocupados en sus 

trabajos o porque no pueden.  

 

A veces los adolescentes no saben cómo hacer sus deberes. El trabajo puede ser muy 

difícil o no comprender los conceptos. En otras ocasiones, podrían sentir miedo a intentar 

hacer su trabajo si perciben que va a ser difícil. Las adolescentes que temen parecer 

"tontas" pueden evitar hacer cualquier tarea. "Temen que, si lo hacen, lo harán mal de 

todas formas, y luego tendrán que ir a la escuela al día siguiente teniendo pruebas más 
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concretas de su incompetencia desesperada (especialmente cuando su trabajo se compara 

con el de las otras compañeras)", dice Schultz, un neuropsicólogo clínico y autor de 

"Nowhere to Hide: Why Kids with ADHD and LD Hate School and What We Can Do 

About It"; dice que los maestros necesitan demostrar que la tarea es importante. Los 

adolescentes no hacen sus deberes cuando "hay poco valor en el proceso o en el producto 

en la escuela al día siguiente", indica el autor. 

 

Frente a estas características, considerar actividades en aula que permitan el 

reforzamiento de los aprendizajes, conlleva a desarrollar actividades significativas en el 

salón de aula bajo la supervisión del docente; pero estas conllevan más tiempo del que 

contamos en nuestra carga horaria. Priorizar la teorización del conocimiento y el 

desarrollo de actividades significativas, genera la sobrecarga en las sesiones de 

aprendizaje, por lo cual generar métodos que nos permitan el proceso de enseñanza – 

aprendizaje efectivo necesita de métodos distintos, como el propuesto en éste trabajo. 

 

El plan de trabajo que exige la puesta en escena del CURRÍCULO NACIONAL, 

necesita del desarrollo de capacidades para obtener lo logros esperados. Dicho plan de 

trabajo establece un proceso de enseñanza aprendizaje basado en el desarrollo de 

competencias, donde los contenidos quedan relegados a un segundo plano, pues son 

instrumentos que afianzan el desarrollo y potencialización de habilidades, capacidades y 

destrezas. 

 



20 

 

En conclusión, las alumnas del grado donde se aplicará la metodología, cuentan con 

recursos tecnológicos al alcance de la mano, son favorecidas con recursos económicos y 

que satisfacen sus necesidades prioritarias, carecen de tiempo y supervisión de adultos 

para resolver tareas, saturación de actividades extracurriculares y prioridades ajenas a la 

resolución de actividades de reforzamiento planteadas en la educación básica regular. 

TRABAJO EN AULA 
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1.2. Descripción de los procesos para llegar al problema de investigación. 

 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica, para poder identificar el problema, apliqué 

en las estudiantes una encuesta y con ella se realizó un árbol de problemas. También he 

aplicado un instrumento de recolección de información que es el diario de campo, 

aplicando en diversas sesiones de aprendizaje, la confección de material en fichas de 
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trabajo e informativas (concretas), el diseño de actividades dinámicas, colaborativas y que 

permitan a las estudiantes interactuar con los conocimientos, aplicarlos y abordar 

conclusiones como producto de la sesión. Estas actividades son desarrolladas en aula y 

supervisadas. La teorización de los contenidos se planteó a partir de material interactivo, 

diseñado y compilado por el investigador, el cual puede ser utilizado en cualquier 

dispositivo celular, smartphone, Tablet, laptop, etc. 

 

En cuanto al desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en la I.E., se seguían paradigmas 

de enseñanza tradicionales que fomentaban la sedentarización de la alumna en temas que 

requerían de la interacción de las estudiantes. Estas prácticas pedagógicas no evidenciaban 

con claridad todos los procesos pedagógicos y cognitivos, teniendo ciertas debilidades en 

el manejo de estrategias que en el desarrollo de la sesión deben darse para lograr los 

aprendizajes esperados. 

 

Un factor importante es la cantidad de horas distribuidas al área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas, las cuales ascienden a 2 horas semanales separadas en el horario 

escolar y mal distribuidas. A pesar de tener poco tiempo de trabajo en aula, las horas son 

fragmentadas teniendo estas dos horas divididas y colocadas hacia el final de la jornada 

diaria de dictado de clase en el horario escolar. Esta realidad en la distribución horaria, en 

la fragmentación del mismo y en el desarrollo de las competencias que son propuestas 

para el curso en mención, generó una combinación poco atractiva para el aprendizaje de 

las menores. Las competencias y capacidades del área, proponen temas de desarrollo 
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personal y crecimiento en responsabilidades ciudadanas, las cuales necesitan de procesos, 

espacios y horarios adecuados para poder obtener mejores resultados. 

 

En cuanto a la utilización o empleo de algunos recursos y materiales como: talleres, 

separatas, prácticas o libros han sido bastante básicas para activar los procesos cognitivos 

que orientan el desarrollo de las capacidades de área. 

 

En conclusión, la enseñanza que el colegio proponía a lo largo de los últimos años ha 

tenido un tinte de carácter tradicionalista y expositivo porque se ha hecho poco uso de los 

medios tecnológicos existentes, de los espacios con los que contamos, actividades 

sedentarias y un incipiente manejo de los materiales solicitados debido a las pocas 

posibilidades brindadas en las cargas horarias y poca atención brindada al área. 

Frente a este problema se diseñan sesiones donde las tareas y trabajos de extensión se 

aplican y desarrollan en aula, bajo la supervisión docente continua. 

 

1.2.1    Deconstrucción de la práctica pedagógica 

         1.2.1.1.   Fortalezas 

Profesores bien instruidos. 

Dominio de contenidos. 

Constante capacitación. 

Espacios de trabajo adecuados. 
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Tecnología al alcance de las manos. 

          1.2.1.2. Debilidades 

Limitado número de horas (2 horas semanales). 

Distribución de horas fragmentadas.  

Limitado uso de laboratorios, talleres y espacios externos. 

Concepción tradicionalista del área y medios informáticos. (TICS) 

Ausencia de metodologías contemporáneas, modernas, participativas e interactivas. 

1.3.  Análisis categorial y textual 

A. Reconstrucción de la práctica pedagógica –análisis categorial y textual 
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1.4. Teorías implícitas: 

 

ESTRATEGIAS. -  Al hablar de estrategias hablamos de métodos que usamos para 

realizar una actividad. 

TECNOLOGÍA. - Nuevos avances en la ciencia en cuanto a la aplicación de 

programas y software creados para la educación. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS. - Son recursos educativos multimedia que pueden 

tener imágenes y sonido al mismo tiempo 

TIEMPO. - Es una medida, una magnitud, considerara también como expresión de 

momentos transcurridos dependiente de ser o no medido en horas o fracción de ellas. 

Medida en horas, es una porción término que forma parte de la medida del tiempo. 

EVALUACION. - Es una estimación, aprecio de algún hecho o suceso.  

DISEÑO CURRICULAR. - Marco teórico que nos sirve de referencia para dar a los 

estudiantes los conocimientos sobre determinados temas. 

VIDEOS. -Secuencia de imágenes animadas con un libreto desarrollado en forma 

amena que tiene imagen, sonido y movimiento. 

POST CAST.- Es un programa multimedia que utiliza nubes virtuales y genera 

programas de radio y grabación en internet. 

Presentaciones en POWER POINT. -  Es un programa fácil de desarrollar y 

construir de acuerdo a las necesidades del investigador. 
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1.5. Problemas detectados 

 

Actualmente tengo 15 años al servicio del magisterio nacional, y haciendo una retrospección 

de mi práctica pedagógica, he podido determinar las debilidades del sistema educativo y las 

mías, que se reflejan directamente en mi trabajo pedagógico en el aula y en la Institución 

Educativa y estas son: 

Enfoque del área es tradicional, centrado en el desarrollo de contenidos. 

Limitado uso de estrategias de motivación, que ocasiona el desinterés y apatía de los 

estudiantes. 

Limitado uso de estrategias pedagógicas nuevas para la enseñanza.  

Programaciones curriculares que tenían como meta o resultado la adquisición de 

conocimientos; sin tomar en cuenta   las necesidades, interés y acciones que hace el estudiante 

para lograr sus aprendizajes. 

Poco uso de medios y recursos educativos. 

 Evaluación estandarizada de los estudiantes y considerando solo el producto, dejando de 

lado el proceso.  

Escaso conocimiento del enfoque socio crítico por ello, solo se limitaba a evaluar el 

resultado “contenidos”, sin tomar en cuenta, el proceso que realizó el estudiante para llegar a ese 

resultado.  

 

1.6. Priorización del problema para la investigación 

En el desarrollo de mi actividad docente en los últimos 4 años, en la Institución Educativa de 

los Sagrados Corazones, tras algunos programas de capacitación y la participación en el 

programa de complementación académica de la Universidad Nacional de San Agustín; he 
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logrado identificar que, en el proceso educativo, se le brinda una importancia muy alta al 

proceso de adquisición de conocimientos, haciendo que otros procesos de desarrollo - por lo que 

transita el educando- queden relegados del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Se obvia la vida y las actividades que el educando tiene después del horario escolar, no 

considerando con la misma importancia que la brindada a la actividad académica. Comencé a 

reflexionar y tratar de buscar los problemas que se presentan en la ejecución de mis sesiones de 

aprendizaje y el nivel de logro de los aprendizaje en los estudiantes; para ello, elabore 

inicialmente un el árbol problema; determinando  las causas  y efectos del mismo, luego elabore 

un diario de campo y lo aplique para identificar los problemas recurrentes de mi practica 

pedagógica en cada sesión; y la vez mediante este proceso que es  la  deconstrucción 

encontramos las fortalezas y debilidades que tengo como docente del área de Ciencias Sociales 

,seguidamente priorice el problema enunciándolo de la siguiente manera: Limitado uso del 

tiempo y escasa aplicación de metodologías activas en el desarrollo del aprendizaje de las 

alumnas del segundo grado de educación secundaria en el la Institución Educativa de los 

Sagrados Corazones 2016.” 
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1.7. Las preguntas de acción e hipótesis de acción 

PREGUNTAS DE ACCIÓN GUIAS Y / O HIPOTESIS DE 

ACCIÓN 

¿La sistematización de las estrategias 

seleccionadas con recursos tecnológicos 

y metodologías activas planteadas en el 

método del aula invertida, incidirá en el 

logro de los aprendizajes de las 

estudiantes de segundo año de 

secundaria? 

 

 

 

La búsqueda, selección y utilización 

de las estrategias de enseñanza con 

recursos tecnológicos y metodologías 

activas como: videos, Macromedia flash, 

simuladores, presentaciones digitales 

PPT, Podcast, programas radiales, debates 

dirigidos, trabajo colaborativo, 

disertaciones y dramatizaciones, en las 

sesiones de aprendizaje del área de 

Ciencias Sociales,  permitirá  optimizar el 

tiempo, mejorar  la construcción de los 

conocimientos y lograr aprendizajes 

significativos en las estudiantes del 

segundo de secundaria.   

¿El Diseño y la Elaboración adecuada 

de las unidades y sesiones de aprendizaje 

con recursos tecnológicos y 

metodologías activas como el aula 

invertida incidirán en los diferentes 

procesos pedagógicos? 

La Elaboración de las unidades y 

sesiones de aprendizaje con   recursos 

tecnológicos y la metodología del aula 

invertida, permitirá diseñar y desarrollar 

estrategias de enseñanza aplicadas a la 

construcción de conocimientos  y  a la 

solución de problemas en el área de 



29 

 

Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

¿La priorización de los contenidos del 

área de Persona, Familia y Relaciones 

humanas y el uso de la metodología del 

aula invertida mejorará el manejo del 

tiempo en las actividades programadas? 

 

La dosificación y priorización de los 

contenidos del área de Persona, familia y 

Relaciones Humanas de segundo de 

secundaria permitirá optimizar el tiempo 

de forma adecuada y lograr los 

aprendizajes significativos. 

 

1.8. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

a) Realizar la deconstrucción de mi práctica pedagógica a partir del análisis trabajo 

realizado con la aplicación del diario de campo y de mis sesiones de aprendizaje, para 

identificar mis fortalezas, debilidades y vacíos, para plantear acciones de reconstrucción y 

de mejora de mi practica pedagógica.  

b) Identificar las teorías implícitas y explícitas que sustenten el enfoque socio crítico 

sobre las cuales se apoyan mi práctica pedagógica.  

c) Reconstruir mi práctica pedagógica realizando cambios en la aplicación de 

estrategias pedagógicas y tecnológicas para optimizar la enseñanza del área de Ciencias 

Sociales bajo el enfoque socio crítico del aula invertida. 

d) Evaluar la optimización de estrategias aplicadas para la enseñanza del área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas, que promueven los aprendizajes significativos. 
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1.9 Justificación de la investigación 

 

La aplicación de las Tecnologías de la información y la comunicación para afianzar la 

metodología del aula invertida en el ámbito escolar, están teniendo un gran impulso en los 

últimos años, lo que requiere que los profesionales de la educación reconozcan su 

incorporación y utilización en la tarea educativa por las siguientes razones. 

En primer lugar, porque nuestras niñas y jóvenes están en contacto permanente con las 

nuevas tecnologías.  

En segundo lugar, porque el uso de nuevas metodologías como el aula invertida 

contribuye a la profesionalización del docente, dado el amplio campo de posibilidades 

didácticas que conlleva. 

En tercer lugar, la tecnología, agiliza y perfecciona algunas actividades que realizamos 

día a día facilitando el aprendizaje. 

 

Considerando estas premisas la presente investigación, se justifica en la necesidad de 

mejorar capacidades en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en las 

estudiantes de la Institución Educativa de los Sagrados Corazones; con el fin de orientarlas 

a una nueva visión del mundo; en la que se han de compartir ideas y construir 

conocimientos haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación 

aplicados en el trabajo escolar.  

Cuando se habla de "Flipped Classroom" - "aula invertida" o "aula volteada" - nos 

estamos refiriendo a una estrategia didáctica, un método de enseñanza que está cambiando 

el modelo tradicional de clase. La aplicación de la metodología del aula invertida, apoyada 
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en recursos tecnológicos como instrumentos útiles, pertinentes y adecuados en la 

enseñanza aprendizaje de las estudiantes; contribuirá al mejor aprovechamiento y logro de 

aprendizajes significativos, por ello tendremos en cuenta las múltiples ventajas que ofrece 

dicha metodología como, por ejemplo:  

Promueve la autogestión y aplica la colaboración y cooperación para aprender. 

Permite que destaquen los alumnos con capacidades especiales. 

Permite "poner en pausa y rebobinar" al profesor. 

Incrementa la interacción alumno/profesor y permite que los profesores conozcan 

mejor a sus alumnos. 

Mejora la interacción alumna/alumna. 

Permite hacer distinciones reales. 

Cambia la manera de gestionar la clase. 

Modifica la forma en que nos comunicamos con los padres y permite "educar" 

también a los padres. 

Se mezcla la instrucción directa con aprendizaje constructivista.  

Permite la recuperación de las clases por ausencia o exceso de actividades. 

Es un medio para aumentar la interacción y personalización, el tiempo de contacto 

entre alumnos y profesores. 

Crea un ambiente donde las estudiantes toman la responsabilidad de su propio 

aprendizaje.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 TEORIAS EXPLICITAS POR CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS  

La Metodología y la Didáctica cumplen un papel muy importante dentro de la 

educación, específicamente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo cual, basándose 

en los principios de la didáctica, se puede desarrollar diversos recursos o formas de 

enseñar con el fin de llegar al estudiante de una mejor manera respecto a los contenidos. 

La utilización de nuevas metodologías, colaborativas, participativas, críticas y anexas a 

las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pueden mejorar la educación.  

 

2.1.1 Fundamentación Pedagógica 

La Pedagogía, básicamente, es el arte de enseñar por ende es el eje fundamental del 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje, tomando en cuenta que la educación hoy en día está 

orientada a un enfoque constructivista social, con el fin de formar personas innovadoras, 

creativas personas de progreso.  

 

Con el pasar de los años, ha sido preocupación de muchos sistemas educativos lograr 

que los estudiantes adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades, todo lo cual 

requiere brindar al estudiante servicios de apoyo que le faciliten su proceso de formación, 
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de modo que la institución educativa y el proceso docente-educativo que en ella tiene 

lugar, desempeñan un importante papel.  

 

En tal sentido el saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad 

educativa investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a 

quienes enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que enseña. La pedagogía lleva al 

maestro a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a buscar los mejores 

procedimientos para intervenir crítica e innovativamente en ellos. 

 

2.1.2 Fundamentación Axiológica 

El cultivo de valores en una persona es fundamental. Por ende, se debe hacer hincapié 

sobre la Equidad, inculcar al estudiante que todos tenemos los mismos derechos y 

obligaciones de tal manera que debe cumplirlas como tal. 

Solidaridad, sembrar en ellos una actitud solidaria de tal modo que ayuden a las 

personas que necesiten de su apoyo, fomentar en ellos el compromiso que tiene cada uno 

de ellos en la vida para ser mejores cada día. 

Uno de los valores más importantes que la persona o el estudiante debe tener muy en 

claro es la honestidad, siempre debe ser transparente para hacer o decir cada una de las 

cosas. El valor que conduce por el camino correcto en la relación entre dos o más 

personas, en este caso en el profesor - alumno es el respeto. Cabe resaltar que el respeto 

debe prevalecer para toda acción, empezando a respetarse uno mismo.  El valor de la 

laboriosidad, necesario para el proyecto que emprendemos, involucrarnos en el trabajo y 
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no des Existen un sin número de valores además de los mencionados, los mismos que se 

deben llevar siempre presente y aplicarlos en todo lugar y momento, llegando de esta 

forma a ser personas dignas, personas de bien.  

 

2.2 ¿QUÉ ES LA FLIPPED CLASSROOM O AULA INVERTIDA? 

 

La metodología conocida como FC consiste en trasladar determinados procesos de 

aprendizaje (las explicaciones y la transmisión de contenidos) a casa, fundamentalmente a través 

de vídeos, presentaciones, audios, lecturas, etc. mientras que el trabajo que se realizaba 

tradicionalmente en casa, ahora se hace en el aula bajo la supervisión del profesorado. 

 

De esta manera, se invierten los modelos tradicionales de enseñanza. El profesorado deja de 

impartir clases magistrales, de transmitir conocimientos y se convierte ahora, en un guía que 

ayuda al alumnado en clase, propone problemas para resolverlos entre todos y todas, realiza 

actividades grupales con distintas técnicas de trabajo colaborativo y cooperativo, organiza 

debates, etc. Y del alumnado se requiere que vea los vídeos en casa, lea las lecturas o consulte 

los recursos fuera del aula. 

Así, la tecnología y las actividades de aprendizaje se convierten en fundamentales en este 

nuevo modelo al que podríamos englobar en un tipo de “Blended Learning” o facilitado a través 

de la combinación eficiente de recursos virtuales y físicos (Bersin, 2004). 
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Pero el modelo del Aula Invertida es mucho más que la edición y distribución de un video: es 

un enfoque integral que combina la instrucción directa del alumnado con métodos 

constructivistas, la mejora de su comprensión conceptual o el incremento del compromiso y 

responsabilidad personal con su propia educación. 

La Flipped Learning Network (2014) acaba de publicar una nueva definición del término 

cuya traducción sería: 

“La enseñanza inversa es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza 

del espacio del aprendizaje en grupo al espacio del aprendizaje individual, como resultado de 

ello, el espacio del grupo se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo, 

en el que el educador guía a los estudiantes mientras éstos aplican los conceptos y se implican 

creativamente en la materia. (p.1)” 

 

Por un lado, vemos cómo el término evoluciona, y la definición del modelo pasa de ser 

Flipped Classroom (clase invertida) a convertirse en Flipped Learning (enseñanza invertida o 

inversa) debido a la intencionalidad intrínseca del modelo metodológico. No basta con que el 

alumnado vea videos, realice determinadas lecturas o resuelva determinados problemas o 

cuestionarios en casa (Flipped Classroom), si el tiempo de clase no se emplea de la manera 

adecuada y con la intencionalidad que promueve el modelo (Flipped Learning). Es decir, es 

posible implantar un modelo de Aula Invertida sin llegar a producirse la Flipped Learning (FL a 

partir de ahora). 

También somos conscientes de lo novedoso de la denominación terminológica y de la fama 

que ha adquirido el término Flipped Classroom en círculos educativos en los últimos tiempos. 

Así, es frecuente encontrar el término FC referido a lo que ahora se entiende como FL y que 
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ambos términos lleguen a emplearse como sinónimos para referirse al modelo metodológico, 

cuando no es lo correcto, al menos, desde que se hizo pública la nueva definición. 

En nuestro caso, en todo el material producido hasta la fecha de esta nueva definición 

(cuestionarios para el alumnado y otros instrumentos de investigación) se empleó el término más 

utilizado por la Comunidad Educativa –FC– y ha sido a posteriori cuando hemos modificado 

dicha nomenclatura por FL cuando ha sido posible.  

 

Por otro lado, continuando con la definición del modelo, en la práctica, el profesor, al 

liberarse del tiempo de clase que utiliza para la instrucción de su alumnado, puede centrarse en 

la atención de las necesidades individuales de aprendizaje y dar respuesta a la diversidad y a los 

distintos ritmos de aprendizaje. Propicia, también, los ambientes colaborativos de aprendizaje, 

desarrolla competencias tales como aprender a aprender en el alumnado, involucra a las familias 

en todo el proceso de aprendizaje, y pone a disposición de la comunidad educativa todos los 

contenidos generados o facilitados por el profesor para acceder a ellos en cualquier momento y 

lugar.  

 

En un artículo publicado en The Daily Riff el 21 de junio de 2011 titulado The Flipped 

Classroom: What it is and what it is not, Bergmann, Overmyer y Wilie escribían sobre lo que es 

y lo que no es la Flipped Classroom:  

La Flipped Classroom NO es:  

− Un sinónimo de vídeos online.  

− Reemplazar al profesor con vídeos.  
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− Un curso online.  

− Estudiantes trabajando sin estructurar.  

− Estudiantes trabajando toda la clase delante de la pantalla de un ordenador.  

− Estudiantes trabajando de manera aislada.  

La Flipped Classroom ES: 

 − Una manera de incrementar el tiempo de interacción y el contacto personalizado entre 

estudiantes y profesores.  

− Un entorno donde los estudiantes toman la responsabilidad de su propio aprendizaje. − Un 

aula donde el profesor no es el centro sino el guía.  

− Una mezcla de instrucción directa con aprendizaje constructivista.  

− Un aula donde los estudiantes que no pueden asistir debido a una enfermedad o actividades 

extra-escolares como el atletismo o viajes de estudio, tienen el conocimiento a su disposición. 

− Una clase donde el contenido está permanentemente a disposición para la revisión o la 

recuperación.  

− Una clase donde todos los estudiantes están comprometidos con su estudio. − Un lugar 

donde todos los estudiantes pueden conseguir una educación personalizada. 2(Bergmann, 

Overmyer & Wilie, 2011) 

 

2.2.1 Historia y antecedentes  

Son muchos los métodos con otros nombres y modelos parecidos, los que han originado lo 

que Aarom Sams y Jonathan Bergmann llamaron FC en el año 2007. En ocasiones, incluso, 
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podemos llegar a leer que fueron ellos los creadores de este modelo cuando, como veremos, no 

es correcto.  

En el año 1982, J. Wesley Baker tuvo una visión en la que se podrían usar elementos 

electrónicos capaces de sustituir determinados campos de nuestra memoria (Baker, 2000). Así, 

en su famosa conferencia de Florida publicada en el año 2000 estableció el modelo de la FL que 

llevaba empleando desde 1995 –y que había explicado en otras conferencias anteriores entre 

1996 y 1998– con la implantación de un Learning Management System (LMS) muy básico en el 

que incluyó sus presentaciones de las conferencias y las clases que impartía y que volvía a 

recuperar en sus clases ordinarias. Se dio cuenta de que su alumnado podía acceder a dichas 

notas y presentaciones en otro momento (no en clase) y centró sus clases en plantearles trabajos 

aplicados, observar sus progresos, responder sus dudas y hacerles sugerencias. (Johnson & 

Renner, 2012, pp.3-4).  

 

Ya en los años 90, Eric Mazur, un físico en la Universidad de Harvard, había empezado a 

usar un método parecido al que llamó “peer Instruction” (Berrett, 2012; Mazur, 1996) donde 

utilizaba tecnología asistida para obtener respuestas de su alumnado y maximizar el tiempo con 

el profesor en clase para desarrollar habilidades en lugar de tomar apuntes o recordar hechos.  

 

Aproximadamente a la vez que Baker, Lage, Plate & Treglia (2000) diseñaron e implantaron 

un modelo parecido que llamaron “The Inverted Classroom” que consistía en visualizar 

conferencias antes de clase y dedicar el tiempo de las sesiones con su alumnado a resolver dudas 

y trabajar en pequeños grupos. Su aplicación se hizo en cinco secciones de un curso de 

Economía de la Universidad de Miami.  



40 

 

Strayer (2007) comenzó estudiando los efectos de la “Classroom flip” en 2001 con sus 

estudiantes de matemáticas y estadística, en dos clases diferentes (una tradicional y otra con el 

modelo FL). Sus estudios resaltaban la innovación y cooperación que percibía su alumnado con 

el nuevo modelo y la importancia de la coordinación de las actividades fuera y dentro de clase.  

 

Day & Foley (2006) realizaron un estudio en el que atendían a dos clases distintas de post-

graduados: la primera era impartida de manera tradicional, y la segunda recibía la instrucción a 

través de la web y fuera del horario de clase. Sus conclusiones decían que la metodología FL 

incrementaba los logros de los estudiantes resultando con mejores calificaciones en todas las 

tareas y exámenes y al finalizar el curso. También, los estudiantes reconocían que estudiaban 

más que con el método tradicional y que habían conseguido tener mejores actitudes. El estudio 

lo concluían haciendo referencia a que no encontraban razones para pensar que sus resultados no 

pudieran ser similares en otros contextos y en otros niveles educativos.  

 

Pero realmente, los autores que han popularizado el concepto, han sido los profesores Aaron 

Sams y Jonathan Bergmann del instituto Woodland Park de Colorado (EEUU). En el año 2007, 

descubrieron y usaron un software capaz de convertir cualquier presentación de PowerPoint a 

videos, y decidieron publicarlos en Internet para aquellos estudiantes que no podían asistir a sus 

clases con regularidad o habían faltado por cualquier motivo puntual y por la necesidad de no 

tener que repetir las mismas explicaciones cuando los estudiantes se incorporaban días más 

tarde. Poco a poco, las lecciones en video se fueron ampliando y ellos comenzaron a formar a 

otros docentes que empezaron a usar sus lecciones para la instrucción de su alumnado fuera del 

horario de clase.  
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En el 2008, Bergmann & Sams (2009) empezaron a grabar vídeos de sus clases de química 

para aquellos alumnos y alumnas que no habían podido asistir de manera presencial y los 

pusieron a disposición en Internet mediante vodcast. Sus estudiantes podían ver sus videos antes 

de clase mientras que las clases presenciales se empleaban para hacer experimentos y prácticas 

mientras los profesores paseaban por el aula viendo los progresos de su alumnado y resolviendo 

las dudas que surgían.  

 

Por último, la gran contribución multimedia a este modelo metodológico y otros, la ha 

supuesto la Khan Academy con un repositorio online de más de 4300 vídeos y lecciones de 

matemáticas, biología, química, física, finanzas o historia, que permite aprender de manera 

autónoma y donde podemos ver nuestro propio progreso o el de nuestros estudiantes. 

(Tucker,2012).  

 

Desde ese momento hasta nuestros días, son muchos los profesionales que de manera 

permanente o esporádica han aplicado este modelo en sus clases y actualmente, The Flipped 

Learning Network, cuenta con unos 12000 profesionales de todas las áreas y niveles que aplican 

la metodología FL en sus clases y que comparten sus experiencias en la red. 

 

2.2.2 El Manifiesto de la FC (The Flipped Class Manifest)  
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El 12 de enero de 2011, la web The Daily Riff (Westerberg, 2011) publicaba el Manifiesto de 

la conocida por entonces como FC, firmado por algunos de los más famosos profesionales que 

estaban empleando el método en sus aulas.  

En él se daban respuesta a las preguntas clave sobre el modelo de la FL en el aula tales como:  

− ¿Qué implica la inversión (flip)?  

− ¿Cómo son las clases inversas o flipped? 

− ¿Cómo se acomoda una clase inversa a la instrucción?  

− Consideraciones finales  

 

Algunas de sus ideas más interesantes, pasan por la transferencia de la responsabilidad y la 

propiedad del aprendizaje del profesorado al alumnado, el profesorado como guía, el alumnado 

como aprendices activos, el poder del video para determinados aspectos de la “instrucción”, la 

liberación de tiempo de clase para la resolución de problemas y la atención personalizada del 

alumnado, la ubicuidad de la información proporcionada para el aprendizaje, la importancia de 

la personalización del modelo en cada caso concreto o el uso complementario de otras 

metodologías de aprendizaje (basado en proyectos, Blended Learning, colaborativo, cooperativo, 

etc.).  

 

En definitiva, y según el manifiesto, el modelo FL persigue el desplazamiento intencional del 

contenido que ayuda a que los estudiantes vuelvan a ser el centro del aprendizaje y puede tener 

un profundo impacto sobre la motivación, los logros y el compromiso del alumnado con su 

propio aprendizaje. 



43 

 

2.2.3 De la Flipped Classroom al Flipped Learning: Los 4 pilares y los 11 indicadores 

del modelo Flipped Learning  

 

La Flipped Learning Network, red de profesionales de la que ya hemos hablado, junto con la 

definición del término, ha publicado los cuatro pilares esenciales sobre los que se asienta el 

modelo FL y que ellos identifican como “FLIP”, acrónimo de: Ambiente Flexible, Cultura de 

Aprendizaje, Contenido Intencional y Educadores Profesionales. (Flipped Learning Network, 

2014). Además, aparecen los 11 indicadores, relacionados directamente con los cuatro pilares, 

que ayudarán a los docentes a implantar el modelo en sus aulas y a conocer el grado de 

consecución del mismo. 

 

2.2.3.1 Ambiente flexible (Flexible enviroment).  

 

Este pilar hace referencia a la adaptabilidad del entorno de trabajo, tanto físico (reordenación 

del espacio y del trabajo individual y/o grupal del alumnado) como porque el alumnado puede 

decidir dónde y cuándo aprender y el profesorado debe flexibilizar el tiempo necesario para que 

se produzca ese aprendizaje o a cómo son evaluados.  

De esta manera, de este primer pilar derivan los tres primeros indicadores para los docentes:  

− F.1 Establezco espacios y tiempos que permiten a los estudiantes interactuar y reflexionar 

sobre su aprendizaje a medida que lo necesitan.  

– F.2 Observo y monitorizo continuamente a los estudiantes para hacer los cambios 

oportunos. − F.3 Ofrezco a los estudiantes diferentes modos para aprender un determinado 
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contenido y para que demuestren el dominio de lo aprendido. (Flipped Learning Network, 2014, 

p.2) 

 

2.2.3.2 Cultura de aprendizaje (Learning Culture).  

 

Con este pilar el alumnado se convierte en el centro de atención dentro del aula, donde 

participan activamente en la formación de su propio conocimiento y se les posibilita su 

autoevaluación.  

Los dos indicadores para los docentes que se derivan de este pilar serían:  

− L.1 Le doy a los estudiantes oportunidades para que se impliquen en actividades 

significativas en las que el profesor no sea el centro.  

− L.2 Organizo y estructuro estas actividades haciéndolas accesibles a todos los estudiantes a 

través de la diferenciación y el feedback. (Flipped Learning Network, 2014, p.2) 

 

2.2.3.3 Contenido intencional (Intentional Content) 

  

Este tercer pilar hace referencia a la necesidad de decidir qué es lo importante para el 

alumnado de una materia concreta y con qué materiales debería contar el alumnado para 

construir su aprendizaje. Todo ello para maximizar el tiempo de clase con el fin de adoptar 

diversos métodos de enseñanza según el nivel educativo o la materia.  

De este pilar, se derivan los 3 siguientes indicadores:  
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− I.1 Doy prioridad a los conceptos utilizados en la enseñanza directa, para que los 

estudiantes puedan acceder a ellos por sí mismos.  

− I.2 Creo o propongo contenido relevante (fundamentalmente vídeos) para mis estudiantes.  

− I.3 Diferencio, para hacer el contenido accesible y relevante a todos los estudiantes. 

(Flipped Learning Network, 2014, p.2) 

 

2.2.3.4 Educadores profesionales (Professional Educator)  

 

El último pilar que nos proponen hace referencia al papel fundamental y más exigente del 

profesorado en un aula invertida que en una tradicional, cuyo papel se transforma para observar, 

guiar y evaluar el trabajo del alumnado en tiempo real, reflexionar sobre su práctica, compartir y 

aprender de otros docentes o asumir roles menos visibles dentro del aula.  

De este pilar, se derivan los 3 últimos indicadores para los docentes:  

− P.1 Estoy disponible para todos los estudiantes, individualmente, en grupos pequeños o 

para toda la clase, para ofrecerles retroalimentación en tiempo real cuando sea necesario.  

− P.2 Realizo evaluaciones formativas continuas durante el tiempo de clase a través de la 

observación y el registro de datos que informen la instrucción futura.  

− P.3 Colaboro y reflexiono con otros docentes y asumo la responsabilidad de la 

transformación de mi práctica. (Flipped Learning Network, 2014, p.2) 

 

2.2.4 Literatura sobre Flipped Learning  
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Los datos rigurosos sobre el modelo FL, tanto cualitativos como cuantitativos, son limitados, 

pero hay una gran cantidad de investigación que apoya la eficacia de los elementos clave del 

modelo con respecto a las estrategias de enseñanza que conducen a que los estudiantes se 

involucren más en su aprendizaje. 

 

La investigación sobre el modelo FL, por lo general, consiste en informes del profesorado 

sobre el rendimiento de sus estudiantes una vez implantado el modelo, las descripciones de 

cómo lo han conseguido, las cifras y porcentajes de finalización del curso, su repercusión sobre 

acciones disciplinarias y las encuestas de medición de una serie de resultados en torno a las 

figuras del docente, el estudiante y las familias o los cambios de actitud.  

 

En general, todos los estudios resaltan varios aspectos que vamos a ver de manera 

pormenorizada:  

− El alumnado obtiene mayores logros.  

− Hay una mayor participación de los estudiantes.  

− Se produce una mejora de las actitudes hacia el aprendizaje y la enseñanza en general 

(escuela, profesorado, etc.).  

− Genera una mayor satisfacción del profesorado implicado en el modelo.  

− Produce una mayor interacción del profesorado con los estudiantes.  
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Toto and Nguyen (2009) examinaron los resultados del modelo FL llevado a cabo en un 

curso de Ingeniería Industrial. El propósito del estudio, era investigar sobre la percepción que 

los estudiantes tenían sobre este modelo metodológico. Querían conocer si el alumnado entendía 

mejor los conceptos del curso mediante los vídeos. Los resultados fueron muy interesantes. 

Consideraron que el tiempo óptimo de los vídeos debía establecerse en un máximo de 30 

minutos de duración. Llegaron a concluir que, con los vídeos, los estudiantes podían distraerse 

con mayor facilidad, pero, por el contrario, valoraban muy positivamente el tiempo que se 

ganaba en las clases para la resolución de dudas y el trabajo práctico de resolución de problemas 

con el profesorado presente en el aula. Ellos concluyeron que el modelo FL era efectivo para el 

aprendizaje si al menos era implementado en las clases en un 25% total del tiempo.  

Marcey and Brint (2011) estudiaron un modelo FL en la Universidad Luterana de California 

con dos grupos paralelos de Introducción a la Biología: uno conducido de manera tradicional y 

el segundo con el modelo FL. Ambos recibieron los mismos contenidos (aunque de manera 

distinta) y las mismas tareas y realizaron los mismos cuestionarios y el mismo examen. La clase 

con el modelo FL obtuvo unos resultados considerablemente mejores tanto en los cuestionarios 

como en el examen final.  

 

En marzo de 2012, Lisa W. Johnson y Jeremy D. Renner (2012), realizaron una disertación 

en la Universidad de Louisville (Kentucky) sobre los efectos del modelo FL en un curso de 

Aplicaciones Informáticas en el que estudiaron las percepciones de los estudiantes y del 

profesorado, así como los logros de los estudiantes, los defectos del modelo y sus beneficios. 

Ellos encontraron que igual de importante que el modelo, es la comprensión del estudiante sobre 

lo que se pretende de él, así como su preparación previa para lograr los objetivos propuestos 

para que no fuera un fracaso. Debido a cómo se había implantado (no había habido ningún 
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trabajo previo con los estudiantes, no sabían trabajar de manera colaborativa, etc.), no 

encontraron diferencias significativas entre los test previos y posteriores de las unidades 

propuestas con y sin el modelo FL. 

 

En enero de 2013, Graham Brent Johnson (2013) realizó un estudio sobre la percepción del 

alumnado sobre el modelo FL para la Universidad British Columbia (Okanagan, Canadá) con su 

alumnado de matemáticas. Las lecciones eran grabadas en video y su visualización no se hacía 

en casa, sino que se permitía al alumnado, reservarse un tiempo de clase para su visionado. Su 

estudio, demostraba que los estudiantes que habían experimentado el modelo FL disfrutaban 

más en clase (93%) y preferían ver los vídeos (85%) en contra de la clase magistral tradicional. 

Además, se sentían mejor con su propio aprendizaje, había incrementado su motivación (97%) y 

sus conocimientos de matemáticas (94%). Por último, los estudiantes consideraron que el 

modelo debía ser mejorado en cuanto a la inclusión de mayor interactividad, mejor sonido y más 

ejemplos en los videos empleados, índices o glosarios. 

En este mismo año, Joseph Chipps (2013) completó su tesis sobre la eficacia del modelo FL 

con dos grupos de la materia de Cálculo en Granada Hills Charter High School (California). El 

grupo experimental recibía su instrucción a través de vídeos online8 y las horas de clase se 

dedicaban a la resolución de problemas en pequeños grupos. Al finalizar el semestre en el que se 

implantó el modelo, los resultados de la clase experimental, fueron significativamente mejores y 

31 de 33 estudiantes preferían el nuevo modelo frente a la clase tradicional porque tenían más y 

mejor atención en clase y podían hacer preguntas a sus compañeros y al profesor, les 

proporcionaba mayor independencia en su estudio, tenían menos trabajo para casa y porque 

consideraban el trabajo en clase más interactivo e incrementaba su interés (pp.46-47) 
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En marzo de 2013, Kelly Walsh (10/03/2013), en su blog Emerging Ed Tech, ofrecía una 

serie de resultados sobre tres experiencias en universidades norteamericanas.  

El primero de los estudios se refería a la Universidad estatal de San José, donde se pretendía 

incrementar el rendimiento de los estudiantes de un curso particularmente difícil en la materia de 

Ingeniería Electrónica y Circuitos con un porcentaje de éxito inferior al 40%,  Papadopoulos and 

Román (2010) establecieron dos grupos: uno de ellos, de 85 estudiantes, veían vídeos 

elaborados por el MIT, fuera del tiempo de clase y dedicaban ésta (2 horas a la semana) a 

discusiones y a profundización en el contenido de la materia estudiada; el otro grupo de 

similares características, seguía un planteamiento metodológico convencional. En un primer test 

previo, los resultados de los dos grupos fueron análogos (18,3% frente a 17,1%), pero en el test 

realizado al finalizar la implantación del modelo FL, los resultados mostraron una superioridad 

por parte de los estudiantes del grupo experimental con una media de 10-11 puntos superior a la 

del grupo convencional. 

Otro estudio sobre el modelo fue llevado a cabo en un curso de Física en la Universidad de 

Vanderbilt. Se compararon dos grupos, con un gran número de estudiantes en cada uno de ellos. 

Las primeras 11 semanas, los dos grupos fueron instruidos con métodos interactivos. A partir de 

la semana 12, uno de los grupos recibió el material antes de clase en el que se incluían pequeñas 

lecciones y exámenes breves, de manera que el tiempo de clase se podía dedicar a la discusión, a 

la resolución de problemas, etc. El otro grupo debía leer los mismos textos y realizar las mismas 

evaluaciones, pero sin prestar atención a la realización de ejercicios o actividades durante la 

clase. Los resultados de un test de opción múltiple, después de una semana de invertir la 

enseñanza, arrojaron que la media del grupo de control estaba en un 41% y en un 71% para el 
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grupo experimental. Además, la implicación de los estudiantes creció desde un 45% a un 85% 

en el grupo experimental pero no cambió en el de control. 

 

El tercer estudio referido por Walsh, es una tesis doctoral sobre el rendimiento de los 

estudiantes y el estrés en clase, realizada por Cara A. Marlowe (2012) en la Universidad Estatal 

de Montana. Durante el segundo semestre de su último año, los estudiantes observaron 

videoconferencias fuera del horario de clase y las tareas fueron realizadas durante la misma. Los 

estudiantes manifestaron tener menor estrés en este tipo de clases comparado con otras clases 

tradicionales. Las puntuaciones en los tests difirieron significativamente entre un semestre y 

otro, observándose, en la mayoría de los estudiantes, un incremento medio de tres puntos por 

semestre. 

 

También, en el 2013, la red Flipped Learning Network, publicaba su particular “Review” 

sobre FL de la mano de Noora Hamdan, Patrick E. McKnight, Katherin McKnight y Kari M. 

Arfstrom (2013) donde se hacía un recorrido por lo que supone el modelo de FL, su definición, 

los cuatro pilares de “FLIP” que ya vimos con anterioridad, algunos casos de éxito en distintas 

etapas educativas (Primaria, Secundaria y Universidad), las percepciones que tienen del modelo 

tanto el profesorado como la Administración y las familias, las principales preocupaciones del 

modelo, así como algunas conclusiones interesantes. 

 

Sirvan como ejemplo, los resultados obtenidos en la Universidad del Estado de California 

(Los Ángeles) en 2008, donde se invirtió un curso de Ingeniería Digital para incrementar las 

oportunidades de usar proyectos basados en el aprendizaje colaborativo. Warter-Perez y Dong 
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(2012) encontraron que el 70% de los estudiantes comentaron que las clases eran más 

interactivas, que habían adquirido mayores competencias y que el modelo FL había hecho que 

aprendieran los contenidos mejor. 

Con respecto a la percepción del profesorado, el estudio muestra una encuesta online 

realizada en 2012 a 450 docentes americanos, que habían implantado el modelo FL en sus aulas 

(Figura 1). El 66% del profesorado contestaba que su alumnado mejoraba en los test después de 

implantar el modelo y el 80% creía que la actitud de sus estudiantes también mejoraba. El 88% 

del profesorado opinaba que su satisfacción en el trabajo había mejorado y el 46%, que había 

mejorado muy significativamente. (ClassroomWindow & The Flipped Learning Network, 

2012). 

En el mismo estudio también se recogen los datos de PBS y Grunwald Associates (2010) 

sobre 1401 docentes que imparten clase en pre-K-12 y los recogidos por Driscoll (2012) en la 

Universidad de Columbia con datos igual de elocuentes que los del Figura 1. 
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Figura 1: Imagen que muestra los resultados de la encuesta online a 450 docentes que 

utilizaban el modelo FL en sus aulas en Estados Unidos y que fue realizada por 

ClassroomWindow y The Flipped Learning Network. 

 

Siguiendo con los estudios más recientes, en abril de 2014 se hizo público el estudio 

realizado en otoño de 2013 por The Flipped Learning Network junto con la organización sin 

ánimo de lucro Proyect Tomorrow (2014). En el estudio habían participado un total 403000 

encuestados entre estudiantes de 4 a 16 años, profesorado, familias y equipos directivos de 

diferentes centros educativos de Estados Unidos. En él se expresan los porcentajes del 

profesorado que está utilizado el modelo en sus clases, el tipo de material que utiliza, la 

pertinencia de formación para los docentes noveles en este modelo metodológico y en la 

elaboración de videos y material multimedia e interactivo para la formación de los estudiantes o 

la percepción de los estudiantes de las mejoras que producen la enseñanza inversa y el uso de la 

tecnología en su educación. El estudio deja claro, que el modelo FL está ganado interés entre el 

profesorado por los logros que puede producir en el alumnado y la eficacia que produce en el 

profesorado desde el punto de vista de los directivos de los centros educativos. 

 

Por último, en el pasado mayo de 2014, The Flipped Classroom Network y Sophia (2014), 

publicaron la última encuesta de la que tenemos noticia, realizada a 2358 docentes con un 

cuestionario online de 36 preguntas. Los resultados han sido comparados con una encuesta 

similar realizada en el 2012. Algunas de las cuestiones más interesantes son el aumento en el 

conocimiento del modelo por parte del profesorado (del 46% en 2012 al 96% en 2014), los 

profesionales que lo habían puesto en práctica (del 48% en 2012 al 78% en 2014), el cambio 

producido en los estudiantes (88% de los docentes en 2014 atestiguaban esta idea), los 
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beneficios para los estudiantes con necesidades especiales (71% en 2014) o el incremento en el 

interés por poner en práctica el modelo (el 89% de los docentes encuestados que no lo estaban 

poniendo en práctica). 

 

En definitiva y hecha la revisión de la literatura, el modelo FL no es la panacea. Dependerá 

de cada caso, de cómo se implante el modelo y de cómo aprovechemos sus ventajas 

adaptándolas a nuestro contexto y a nuestras aulas de manera personalizada. Pero sí que 

podemos considerarlo como el puente que nos ayude a conseguir una mayor motivación en el 

alumnado, nos permita atender de manera más efectiva las necesidades individuales de cada 

estudiante, aumente su participación activa en clase, mejore su actitud hacia la enseñanza en 

general y su propio aprendizaje en particular, los haga más responsables y les de las 

competencias necesarias para su vida futura. 

 

2.3 Software educativo 

Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el aprendizaje autónomo 

y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

Sánchez J. (1999), en su Libro" Construyendo y Aprendiendo con el Computador", 

define el concepto genérico de Software Educativo como cualquier programa 

computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso 

de enseñar, aprender y administrar. Un concepto más restringido de Software Educativo lo 

define como aquel material de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con 

una computadora en los procesos de enseñar y aprender.  

http://es.wikipedia.org/wiki/EnseÃ±anza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitiva&action=edit&redlink=1
mailto:jsanchez@dcc.uchile.cl
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml


54 

 

Según Roguez Lamas (2000), es una aplicación informática, que soportada sobre una 

bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del 

hombre del próximo siglo. 

Finalmente, los Software Educativos se pueden considerar como el conjunto de 

recursos informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir 

del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos 

instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 

 

Los software educativos pueden tratar las diferentes materias (Matemática, Idiomas, 

Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una 

información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer 

un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o 

menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten las siguientes 

características:  

Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido.  

Facilita las representaciones animadas.  

Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación.  

Permite simular procesos complejos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el 

trabajo con los medios computarizados.  

Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las diferencias.  

Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más avanzadas.  

El uso de software educativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje puede ser: 

Por parte del alumno.  

Se evidencia cuando el estudiante opera directamente el software educativo, pero en 

este caso es de vital importancia la acción dirigida por el profesor.  

Por parte del profesor.  

Se manifiesta cuando el profesor opera directamente con el software y el estudiante 

actúa como receptor del sistema de información. La generalidad plantea que este no es el 

caso más productivo para el aprendizaje. 

El uso del software por parte del docente proporciona numerosas ventajas, entre 

ellas: 

 Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta que 

revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje.  

 Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos.  

 Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su grupo teniendo en 

cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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 Permiten elevar la calidad del proceso docente - educativo.  

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva.  

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas.  

 Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora.  

2.3.1 Tipos de Software Educativo 

Los software educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y una 

estructura general común se presentan con unas características muy diversas: unos 

aparentan ser un laboratorio o una biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función 

instrumental del tipo máquina de escribir o calculadora, otros se presentan como un juego 

o como un libro, bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen expertos... y la 

mayoría participan en mayor o menor medida de algunas de estas peculiaridades. 

Para poner orden a esta disparidad, se elaboraron múltiples tipologías que los clasifican 

a partir de diferentes criterios. 

Por ejemplo, hasta el año 2003, según los polos en los cuales se ha movido la 

educación, existían dos tipos de software educativos: 

2.3.1.1 Algorítmicos: donde predomina el aprendizaje vía transmisión del 

conocimiento, pues el rol del alumno es asimilar el máximo de lo que se le transmite. 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en:  

A. Sistemas Tutoriales 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/interdisciplinariedad/interdisciplinariedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/soft/soft.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Sistema basado en el diálogo con el estudiante, adecuado para presentar información 

objetiva, tiene en cuenta las características del alumno, siguiendo una estrategia 

pedagógica para la transmisión de conocimientos. 

B. Sistemas Entrenadores 

Se parte de que los estudiantes cuentan con los conceptos y destrezas que van a 

practicar, por lo que su propósito es contribuir al desarrollo de una determinada habilidad, 

intelectual, manual o motora, profundizando en las dos fases finales del aprendizaje: 

aplicación y retroalimentación. 

C. Libros Electrónicos 

Su objetivo es presentar información al estudiante a partir del uso de texto, gráficos, 

animaciones, videos, etc., pero con un nivel de interactividad y motivación que le facilite 

las acciones que realiza. 

D. Heurísticos: donde el estudiante descubre el conocimiento interactuando con el 

ambiente de aprendizaje que le permita llegar a él. 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

a. Simuladores 

Su objetivo es apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje, semejando la realidad de 

forma entretenida. 

b. Juegos Educativos 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Su objetivo es llegar a situaciones excitantes y entretenidas, sin dejar en ocasiones de 

simular la realidad. 

c. Sistemas Expertos 

Programa de conocimientos intensivo que resuelve problemas que normalmente 

requieren de la pericia humana. Ejecuta muchas funciones secundarias de manera análoga 

a un experto, por ejemplo, preguntar aspectos importantes y explicar razonamientos. 

d. Sistemas Tutoriales Inteligentes de enseñanza 

Despiertan mayor interés y motivación, puesto que pueden detectar errores, 

clasificarlos, y explicar por qué se producen, favoreciendo así el proceso de 

retroalimentación del estudiante.  

A partir del 2004 surge una nueva tendencia, que es la de integrar en un mismo 

producto, todas o algunas de estas tipologías de software educativos.  

A este nuevo modelo de software se le ha denominado HIPERENTORNO 

EDUCATIVO o HIPERENTORNO DE APRENDIZAJE, lo cual no es más que un 

sistema informático basado en tecnología hipermedia que contiene una mezcla de 

elementos representativos de diversas tipologías de software educativo. 

 

2.3.1.2 Multimedia 

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?substring=0&bool=and&query=tutoriales
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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información. De allí la expresión "multi-medios". Los medios pueden ser variados, desde 

texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como 

multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que permiten almacenar y presentar 

contenido multimedia. Multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en 

las artes plásticas, pero con un alcance más amplio. 

 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la 

presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuando; a diferencia de 

una presentación lineal, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden 

predeterminado. 

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de multimedia interactiva que 

emplea estructuras de navegación más complejas que aumentan el control del usuario 

sobre el flujo de la información. El término "hiper" se refiere a "navegación", de allí los 

conceptos de "hipertexto" (navegación entre textos) e "hipermedia" (navegación entre 

medios). 

 

El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación humana ya que al 

expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a 

nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos 

(animación). Con el auge de las aplicaciones multimedia para computador este vocablo 

entró a formar parte del lenguaje habitual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_mixtos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multimedia_interactiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermedia
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Cuando un programa de computador, un documento o una presentación combina 

adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y el 

aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos 

nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto e 

informarnos sobre él. 

A. Características 

Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, proyectarse, 

transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo por medio de un reproductor 

multimedia. Una transmisión puede ser una presentación multimedia en vivo o grabada. 

Las transmisiones pueden usar tecnología tanto analógica como digital. Multimedia digital 

en línea puede descargarse o transmitirse en flujo (usando streaming). Multimedia en flujo 

puede estar disponible en vivo o por demanda. 

Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes físicos con efectos 

especiales, con varios usuarios conectados en red, o localmente con un computador sin 

acceso a una red, un sistema de videojuegos, o un simulador. En el mercado informático, 

existen variados software de autoría y programación de software multimedia, entre los que 

destacan Adobe Director y Flash. 

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la intención de 

mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo, para que la comunicación de la 

información sea más fácil y rápida. O en el entretenimiento y el arte, para trascender la 

experiencia común. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escenario
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Director
http://es.wikipedia.org/wiki/Flash
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Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la combinación de 

diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se convierte cada vez más en una 

tecnología orientada a objetos e impulsada por datos, permitiendo la existencia de 

aplicaciones con innovaciones en el nivel de colaboración y la personalización de las 

distintas formas de contenido. Ejemplos de esto van desde las galerías de fotos que 

combinan tanto imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta simulaciones 

cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, animaciones o videos se pueden modificar, 

permitiendo alterar la "experiencia" multimedia sin tener que programar. 

Además de ver y escuchar, la tecnología aptica permite sentir objetos virtuales. Las 

tecnologías emergentes que involucran la ilusión de sabor y olor también puede mejorar la 

experiencia multimedia. 

La multimedia encuentra su uso en varias áreas incluyendo, pero no limitado: arte, 

educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, matemáticas, negocio, y la investigación 

científica. En la educación, la multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje 

computarizado (popularmente llamados CBT) y los libros de consulta como enciclopedia y 

almanaques. Un CBT deja al usuario pasar con una serie de presentaciones, de texto sobre 

un asunto particular, y de ilustraciones asociadas en varios formatos de información. El 

sistema de la mensajería de la multimedia, o MMS, es un uso que permite que uno envíe y 

que reciba los mensajes que contienen la multimedia - contenido relacionado. MMS es una 

característica común de la mayoría de los teléfonos celulares. Una enciclopedia electrónica 

multimedia puede presentar la información de maneras mejores que la enciclopedia 

tradicional, así que el usuario tiene más diversión y aprende más rápidamente. Por 

ejemplo, un artículo sobre la segunda guerra mundial puede incluir hyperlinks (hiperligas 

o hiperenlaces) a los artículos sobre los países implicados en la guerra. Cuando los 

http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
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usuarios hayan encendido un hyperlink, los vuelven a dirigir a un artículo detallado acerca 

de ese país. Además, puede incluir un vídeo de la campaña pacífica. Puede también 

presentar los mapas pertinentes a los hyperlinks de la segunda guerra mundial. Esto puede 

acelerar la comprensión y mejorar la experiencia del usuario, cuando está agregada a los 

elementos múltiples tales como cuadros, fotografías, audio y vídeo. (También se dice que 

alguna gente aprende mejor viendo que leyendo, y algunos escuchando). 

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para desarrollar 

especialmente efectos especiales en películas y la animación para los personajes de 

caricaturas. Los juegos de la multimedia son un pasatiempo popular y son programas del 

software como CD-ROMs o disponibles en línea. Algunos juegos de vídeo también 

utilizan características de la multimedia. Los usos de la multimedia permiten que los 

usuarios participen activamente en vez de estar sentados llamados recipientes pasivos de la 

información, la multimedia es interactiva. 

B. Tipos de información multimedia: 

 Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 

 Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales... 

 Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por copia del 

entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos. 

 Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el 

observador la sensación de movimiento. 

 Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el 

observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas. 

 Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
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El trabajo multimedia está actualmente a la orden del día y un buen profesional debe 

seguir unos determinados pasos para elaborar el producto. 

 Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es necesario conocer 

al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Es el propio cliente el primer agente de 

esta fase comunicacional. 

 Conocer al público. Buscar qué le puede gustar al público para que interactúe con 

el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia de ataque fuerte. Se trabaja con el 

cliente, pero es la agencia de comunicación la que tiene el protagonismo. En esta fase se 

crea un documento que los profesionales del multimedia denominan "ficha técnica", 

"concepto" o "ficha de producto". Este documento se basa en 5 ítems: necesidad, objetivo 

de la comunicación, público, concepto y tratamiento. 

 Desarrollo o guión. Es el momento de la definición de la Game-play: 

funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. En esta etapa sólo interviene la 

agencia que es la especialista. 

 Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la creación de un 

prototipo que no es sino una pequeña parte o una selección para testear la aplicación. De 

esta manera el cliente ve, ojea, interactúa... Tiene que contener las principales opciones de 

navegación. 

 Creación del producto. En función de los resultados del testeo del prototipo, se 

hace una redefinición y se crea el producto definitivo, el esquema del multimedia. 
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2.4 Las TIC en la Educación 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta realidad. 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso. El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 

sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, 

cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones 

(textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay 

que intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que 

presenta dos facetas: integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos 

los niveles de la Enseñanza, ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las 

TIC para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la 

vida. 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es 

más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir, el aprendizaje 

de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, 

mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver 

muy ajustadamente con la Informática Educativa. 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se 

presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los 

distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo 

tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 
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Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada 

profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de 

profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 

preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni 

productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de 

cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, 

diseño y experimentación estén integrados. 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo 

interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir asignaturas 

de Informática en los planes de estudio y la segunda en modificar las materias 

convencionales teniendo en cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se piensa que 

ambas posturas han de ser tomadas en consideración y no se contraponen. De cualquier 

forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, la sensibilización e 

iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere introducir por 

áreas (como contenido curricular y como medio didáctico). 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso 

educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse 

como objetivos: Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías en cuanto a recursos tecnológicos se 

refiere y que demanda  

Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les 

permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los basados 

en nuevas tecnologías en particular. Adquirir una visión global sobre la integración de las 
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nuevas tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus 

diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. Capacitar a los profesores 

para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel y la contribución de estos 

medios al proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, es necesario buscar las 

oportunidades de ayuda o de mejora en la Educación explorando las posibilidades 

educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que 

la realidad presenta. 

 

2.4.1 Funciones de las TIC en educación 

Según Bolaños Ruiz, (2000) “La sociedad de la información en general y las nuevas 

tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 

educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura 

que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos 

de formación, de adaptación y de desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra 

forma o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el pozo experiencial de 

haber vivido en una sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas 

anteriores), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las 

novedades que van surgiendo cada día es lo normal.” 

 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales, la escuela debe integrar también la nueva cultura: 

alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para realizar 
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trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo.... Obviamente la escuela debe acercar 

a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la 

presencia en clase del ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la televisión...) desde los 

primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: 

lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas... Como también es importante que esté 

presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas 

tecnologías de la mano de sus padres. 

 

Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase, en casa...), que 

permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, 

emocional y social, las nuevas tecnologías también pueden contribuir a aumentar el 

contacto con las familias. Un ejemplo: la elaboración de una web de la clase (dentro de la 

web de la escuela) permitirá acercar a los padres la programación del curso, las actividades 

que se van haciendo, permitirá publicar algunos de los trabajos de los niños y niñas, sus 

fotos... A los alumnos (especialmente los más jóvenes) les encantará y estarán súper 

motivados con ello. A los padres también. Y al profesorado también. ¿Por qué no hacerlo? 

Es fácil, incluso se pueden hacer páginas web sencillas con el programa Word de 

Microsoft.  

 Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con: 

 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...)  

 Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, comunicación, 

gestión y proceso de datos...  
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 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos... Uso 

didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje  

 Comunicación con las familias (a través de la web de centro...)  

 Comunicación con el entorno  

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades 

virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas...  

 

2.4.2. Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

La enseñanza es una actividad intencional, diseñada para dar lugar al aprendizaje de los 

alumnos. Pero ligar los conceptos de enseñar y aprender es una manera de manifestar que 

la situación que nos interesa es algo más que la relación de acciones instructivas por parte 

del profesor y la relación de efectos de aprendizaje en los alumnos. Nos interesa más bien 

el entramado de acciones y efectos recíprocos que se generan en las situaciones 

instructivas. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre la enseñanza y el aprendizaje? 

 

Febsternacher (1986) ha señalado que normalmente hemos supuesto la existencia, que 

él considera discutible, de una relación causal entre la enseñanza y el aprendizaje. Desde 

esa posición, sólo cabría hablar de la existencia de enseñanza en la media en que se 

obtuviera una reacción de aprendizaje. 

Es cierto que hablar de enseñanza requiere hablar de aprendizaje, pero en el mismo 

sentido en que una carrera requiere el ganar, o buscar requiere de encontrar. Es decir, en 

los tres casos, el primer término requiere del segundo, pero ello no significa que para 

poder hablar de enseñanza tenga que ocurrir necesariamente el aprendizaje, lo mismo que 
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puedo participar en una carrera y no ganar, o no encontrar algo y realmente haberlo 

buscado. Existe, por tanto, una relación de dependencia entre enseñanza y aprendizaje, 

pero no es del tipo de relación que supone que no puede haber enseñanza sin aprendizaje. 

Es decir, existe una relación, pero no es casual, sino de dependencia ontológica.  

 

Debido a que el término aprendizaje vale tanto para expresar una tarea como el 

resultado de la misma, es fácil mezclarlos y decir que la tarea de la enseñanza es lograr el 

resultado del aprendizaje, cuando en realidad tiene más sentido decir que "la tarea central 

de la enseñanza es posibilitar que el alumno realice las tareas del aprendizaje".  

Las tareas de enseñanza tienen que ver, más que con la transmisión de contenidos, con 

proporcionar instrucciones al alumno sobre cómo realizar las tareas de aprendizaje. 

 

La enseñanza no es un fenómeno de provocación de aprendizaje, sino una situación 

social que como tal se encuentra sometida a las variaciones de las interacciones entre los 

aspirantes, así como a las presiones exteriores y a las definiciones institucionales de los 

roles. 

 

Podemos resumir lo anterior diciendo que en vez de una relación causa-efecto entre 

enseñanza y aprendizaje, lo que existe es una relación de dependencia ontológica entre las 

tareas que establece el contexto institucional y dentro del cual se descubre el modo de 

realización de las tareas de aprendizaje. Son estas últimas las que pueden dar lugar a 

aprendizajes. La comprensión de las mediaciones entre estos dos conceptos, de la 

dependencia, pero a la vez desigualdad y corte entre ambos, justifica el uso de un concepto 
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más complejo que el de enseñanza para expresar el referente de la Didáctica, como es la 

expresión proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pero los procesos de enseñanza-aprendizaje son simultáneamente un fenómeno que se 

vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por 

determinadas intenciones, fundamentalmente por parte de quien se halla en una posición 

de poder o autoridad para definir el régimen básico de actuaciones y disposiciones, en 

principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez es un proceso determinado 

desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las 

cuales desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones 

individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e 

intereses.  

Tal y como lo expresa Apple "uno puede observar las escuelas y nuestro trabajo en 

ellas desde dos ángulos: uno, como forma de mejorar y replantear los problemas, a través 

de la cual ayudamos a los estudiantes individualmente para que salgan adelante; y dos, a 

escala mucho mayor, para ver los tipos de personas que logran salir y los efectos sutiles de 

la institución".  

Entenderemos, pues, por proceso de enseñanza-aprendizaje, el sistema de 

comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan 

estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje.  

Con esta definición se resaltan los tres aspectos que mejor caracterizan la realidad de la 

enseñanza: 
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- Los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurren en un contexto institucional, 

transmitiéndole así unas características que trascienden a la significación interna de los 

procesos, al conferirle un sentido social. 

- Los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden interpretarse bajo las claves de los 

sistemas de comunicación humana, teniendo en cuenta las peculiaridades especificas de 

aquéllos, una de las cuales es su carácter de comunicación intencional.  

- La intencionalidad nos remite tanto a su funcionalidad social como a su pretensión de 

hacer posible el aprendizaje. 

 

El sentido interno de los procesos de enseñanza-aprendizaje está en hacer posible el 

aprendizaje. No hay por qué entender que la expresión "hacer posible el aprendizaje" 

significa atender a determinados logros de aprendizaje. Como se ha visto, aprendizaje 

puede entenderse como el proceso de aprender y como el resultado de dicho proceso. Para 

evitar posibles confusiones convenga decir que el sentido interno de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje está en hacer posibles determinados procesos de aprendizaje, o en 

proporcionar oportunidades apropiadas para el aprendizaje. 

 

2.5. ¿Qué es una NUBE INFORMATICA? 

Es un Tipo de Tecnología que la Industria espera que impulse el crecimiento durante la 

próxima década.  

El nombre que se le da en inglés es “Cloud computing” y se trata de un servicio que 

funciona a través de internet que permite a los usuarios guardar información cualquier 
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tipo: música, videos, en General y poderlos tener alojados en servidores dedicados, es 

decir en equipos que siempre permanecen encendido las 24 horas del día y los 365 días del 

año. 

 

Esta nueva tendencia tecnológica es un concepto surgido de la necesidad de desplazar a 

servidores en Internet, dedicados a este fin, todas las aplicaciones y documentos que el 

usuario utiliza diariamente para su labor, con el objetivo de que el mismo pueda disponer 

de dichos elementos en el momento que los necesite y desde cualquier lugar del planeta, 

para poder cumplir con su trabajo más allá de la situación en la que se encuentre.  

 

Tengamos en cuenta que la llamada Nube puede presentar diversas y múltiples ventajas 

que se podrán aprovechar en los tiempos venideros, cuando la tecnología y nosotros como 

usuarios estemos preparados para este gran salto no sólo tecnológico, sino también de 

concepción.  

 

2.5.1 Tecnología de Nubes 

La definición de tecnología de nube es sumamente sencilla. Se trata de una nueva 

tendencia de software, en la cual todos los servicios prestados al ordenador se hacen 

directamente desde Internet, por lo tanto, ya no se tendrá que instalar una enorme cantidad 

de archivos en el ordenador, ya que el programa que se desea utilizar, se ejecutará 

directamente desde el servidor del proveedor de software, aligerando nuestros discos 

duros. 
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El único inconveniente de esta tecnología, es que necesariamente tendremos que tener 

una conexión a Internet para acceder a ella. Podemos decir entonces, que es una tecnología 

orientada al uso de equipos pequeños y portátiles (que utilizan servicios online), con la 

cual se simplifica la instalación de software y se optimiza el uso del espacio del disco 

duro, al no tener que llenarlo con enormes cantidades de archivos complementarios. 

 

2.5.2 ¿Cómo Funciona? 

Su funcionamiento es sencillo, sólo debemos instalar una pequeña aplicación en nuestro 

PC: Un cliente del software que deseamos utilizar. Cada vez que ejecutemos este cliente, 

se conectará mediante la conexión a Internet con el servidor que contiene el software que 

estamos utilizando, convirtiéndose en una especie de programa cliente-servidor, donde 

enviaremos información al server para que este ejecute nuestra tarea. 

Es un funcionamiento similar a las máquinas terminales de una red. Por supuesto, que 

esto representa una enorme ventaja para el usuario final, ya que gana espacio en sus discos 

y movilidad. El único inconveniente es que todo el trabajo se realizará en un ordenador 

central, que por demás dejará registrados archivos nuestros y de presentar problemas, no 

tendremos la oportunidad de trabajar hasta que dicho inconveniente sea solventado. 

 

2.5.3 Tipos de Nube 

Existen básicamente tres tipos de aplicaciones de nube: 

 Nubes públicas, de uso global. 

 Nubes privadas, las cuales son orientadas a soluciones corporativas. 
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 Nubes híbridas, las cuales son una mezcla de las nubes anteriores. 

 

A. Nube Públicas 

“Nubes públicas” que son gestionadas por empresas prestadoras de estos servicios y en 

las que se atienden a una pluralidad de clientes (bien el público en general, bien un grupo 

industrial, etc.) mediante la utilización de servidores, sistemas de almacenamiento y otras 

infraestructuras que se utilizan de forma compartida. 

B. Nube Privadas 

El término “nube privada” nace de la necesidad de diferenciar el modelo estándar y las 

nubes privadas, las cuales son redes o centros de cómputo propietarios que usan 

tecnologías de computación en nube, tales como la virtualización. Se caracterizan por ser 

administradas por la organización a la que sirven y encontrarse aseguradas por medio de 

un Firewall.  

C. Nube Híbridas 

Son una mezcla de los dos modelos anteriores: las nubes públicas y privadas. Por lo que 

los clientes pueden ser propietarios de unas partes y compartir otras con otros clientes, 

aunque de una manera controlada. 

Este tipo de nubes suelen ser las utilizadas en el caso de empresas que necesiten una 

infraestructura tecnológica simple, que no requiera un alto grado de sofisticación pero que 

a su vez pueda ser escalable en capacidad en un corto espacio de tiempo. 

 

2.5.4 Tecnología de Nube Informática en la actualidad 
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Actualmente, los softwares que trabajan con tecnología de nube se hacen cada vez más 

populares. Entre los principales programas de este tipo, tenemos el antivirus Panda Cloud, 

aplicaciones ofimáticas online y programas de almacenamiento de archivos, como Flickr. 

La tendencia a usar esta tecnología va en aumento y es posible que en el futuro los 

desarrolladores de software creen sólo este tipo de programas. 

 

2.5.5 Ventajas de la Nube Informática 

Cloud Computing tiene varias ventajas a continuación citaremos algunas:  

 Acceder a los datos con facilidad desde cualquier parte del mundo  

 Alivianar el disco duro de nuestro computador  

 Es económico ya que ahorramos gastos de mantenimiento y servicios 

 Nos permite adquirir más servicios o más capacidad de almacenamiento 

 Mantener nuestros datos intactos y disponibles las 24 horas del día los 365 días del 

año. 

 

2.5.6 Desventajas de la Nube Informática 

Cloud Computing tiene varias desventajas a continuación citaremos algunas: 

 Percepción de pérdida de privacidad de datos sensibles. 

 Dependencia de la infraestructura y plataformas de terceros para operar. 

 Nuestra información queda vulnerable a robo o hackeo 

 Sin Internet no tendremos acceso a nuestra información 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es denominada “investigación acción”, está enmarcada 

dentro del paradigma socio crítico y pertenece al enfoque cualitativo de la investigación. 

El objetivo fundamental de la investigación acción es reflexionar sobre la práctica 

educativa para mejorarla interesándose tanto por los procesos como por los productos. 

El proceso de investigación es considerado ahora, como el camino para el auto 

perfeccionamiento de los maestros e involucra el desarrollo de la deconstrucción, la 

reconstrucción y evaluación de la practica pedagógica. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA  

 

Mi trabajo de investigación acción quiere responder al problema detectado que es “El 

uso del método del Aula Invertida en el desarrollo del aprendizaje de las alumnas del 

segundo grado de educación secundaria en el la Institución Educativa de los Sagrados 

Corazones 2016.” Para la realización del presente trabajo se realizó las siguientes fases: 

Deconstrucción, reconstrucción y evaluación. 
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3.2.1 FASE DE DECONSTRUCCION: 

Es una etapa reflexiva y el punto de partida de la investigación acción de mi práctica 

pedagógica, esta etapa es propia del docente investigador, de su compromiso para el 

cambio, de su preparación, su experiencia, sus valores y actitudes, debilidades y fortalezas.  

Para la reflexión sobre mi práctica pedagógica aplique instrumentos como:  

a) Elaboración el árbol problemas. 

b) Se elaboró y trabajo con los diarios de campo y sesiones de aprendizaje. 

c) Se identificó el problema más recurrente de la práctica pedagógica. 

d) Se identificaron las categorías y sub-categorías del problema a investigar. 

e) Se diseñó un mapa de la deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

3.2.2 FASE DE LA RECONSTRUCCION: 

En esta etapa nos empoderamos de las teorías sobre los recursos tecnológicos que 

aplique en mis sesiones de aprendizaje, las técnicas e instrumentos de recolección y el 

análisis de datos, se realizó el plan de la reconstrucción de la práctica pedagógica, o el plan 

de acción y se plasman en el mapa de la reconstrucción. Los procesos seguidos en esta 

etapa son: 

a) Se elaboró el plan de acción. 

b) Se buscó informaciones bibliográficas sobre los recursos tecnológicos y 

multimedia. 

c) Búsqueda de videos, simuladores, PPT además de información teórica y práctica 

de temas del área de Persona, familia y Relaciones Humanas de segundo de secundaria. 
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d) Aplicación de los recursos como videos, simuladores, diapositivas en la enseñanza 

del área de PFRH. 

e) Se trabajó insertando recursos tecnológicos en las unidades, sesiones de 

aprendizaje y los diarios de campo. 

f) Se elaboraron y aplicaron instrumentos de recolección y análisis de datos. 

g) Se aplicó una encuesta a los estudiantes 

h) Se recogió los datos en los instrumentos elaborados. 

 

3.2.3 FASE DE EVALUACION:  

En esta fase se procedió a   sistematizar los resultados hallados, para ello, se elaboró y 

aplicó los siguientes instrumentos: 

a) Se realizó la ficha de análisis y sistematización de las sesiones y diarios 

seleccionados. 

b) Se realizó la ficha de análisis y sistematización de la encuesta aplicada a los 

estudiantes. 

c) Se realizó la triangulación sobre la ejecución de la práctica pedagógica mediante 

los diarios y/o productos de campo del docente investigador, de las estudiantes y 

cuestionario aplicado a las estudiantes.  

 

3.3. Caracterización reflexiva de los actores, que participan en la propuesta del aula 

focalizada 

 

3.3.1. Docente participante:  
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Soy profesor egresado del Instituto Superior Público Arequipa en la especialidad de 

Ciencias Sociales, inicié mi labor docente en el departamento de Lima, luego de 3 años 

arribé a la ciudad de Arequipa y realicé la práctica docente en varios centros educativos 

públicos y privados. Los últimos 5 años vengo laborando en la I.E. Particular de los 

Sagrados Corazones. Durante mi trayectoria profesional he participado de diferentes 

capacitaciones que se han dado a nivel de la DREA, UGEL Arequipa Norte, Universidad 

Nacional de San Agustín, Universidad Católica de Santa María, Universidad Católica San 

Pablo y otras de la ciudad de Lima. Actualmente he culminado el programa de 

complementación académica, el cual ha suscitado el interés en la presente investigación. 

 

3.3.2. Estudiantes del 2do grado de educación secundaria 

Los actores principales a los que se dirige mi propuesta son señoritas de 13 y 14 años 

de edad, provenientes de un sector socioeconómico medio - alto. Algunas de mis 

estudiantes poseen una saturación de actividades extracurriculares que no permiten 

concretar el proceso de enseñanza iniciado en el centro de estudios. No refuerzan los 

contenidos. Son ávidas lectoras y poseen facilidades tecnológicas en casa. Poseen 

capacidades y ambientes de trabajo que facilitan el trabajo en equipo, además de recursos 

tecnológicos dentro y fuera del aula. 

Comprenden rápidamente la información brindada, pero muestran dificultad para 

organizarla e inferirla. En el ranking académico del centro educativo se encuentran en el 

tercer puesto. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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Las técnicas e instrumentos utilizados para recoger, organizar y sistematizar el 

registro de información para la Investigación-Acción, se encuentra señalado en el 

siguiente cuadro: 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Diagnóstico  Árbol de problemas. 

Observación Guía de observación/ Diario de campo. 

Encuesta Cuestionario 

Información 

Audiovisual 

Smartphone/ videos/ pod cast/ prezzi/ Pow 

toon/ PPT. 

 

 

3.5. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de los resultados. 

 

Para realizar análisis e interpretación de los resultados he trabajado con fichas de 

triangulación. 

La triangulación es un procedimiento de control implementado para garantizar la 

confiabilidad en los resultados de cualquier investigación, constituye una poderosa arma 

estratégica para la formación y perfeccionamiento del profesorado en ejercicio.  

Denzin (1990) establece diferentes maneras de utilizar los procedimientos de 

triangulación, organizando posibilidades y alternativas para adoptar la que nos sea más 

ajustada al estudio. 

Para concluir la triangulación; toda la información recogida desde las tres ópticas se 

entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos de desacuerdo, para 
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realizar una reconstrucción de todos los procesos, pasos y resultados obtenidos en la 

totalidad de la experiencia realizada. Esta reconstrucción, junto con las valoraciones de la 

preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis, permiten proponer acciones y 

alternativas de mejora. 

 

3.6.- Estrategias de recolección de datos. 

 

Para la recolección de datos que van a servir a mi trabajo de investigación acción hice 

uso del diario de campo, el cual está constituido por tres partes   importantes que son la 

Descripción donde se consigna el registro detallado de los acontecimientos suscitados en 

el aula en una sesión de aprendizaje, en él también se consigna la trabajar y al final se 

explica la intervención donde se pone de manifiesto la propuesta para mejorar la sesión. 

Con los resultados obtenidos se procede a la de construcción, reconstrucción y 

evaluación.     

A. PARA LA DECONSTRUCCION:  

Se contempla la participación activa del maestro en la cual realiza un alto nivel de 

reflexión sobre la propia práctica, donde los diarios de campo aplicados contienen la 

descripción de los hechos suscitados en el permitiéndonos identificar el problema a 

investigar. 

EN LA DECONSTRUCCION SE REALIZO: 

Elaboración del árbol problema. 

Se elaboraron diarios de campo en el aula seleccionada para realizar la intervención de 

la práctica pedagógica con la investigación acción. 
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Se seleccionó el problema recurrente. 

Se elaboró el mapa de la deconstrucción con las categorías identificadas. 

 

B.  PARA LA RECONSTRUCCION: 

La reconstrucción constituye el momento donde el docente investigador replantea su 

práctica pedagógica a través de la implementación y ejecución un plan de acción 

elaborando instrumentos y sesiones que viene a ser la transformación de su práctica 

pedagógica en relación directa al problema de investigación 

EN LA RECONSTRUCCION SE REALIZO: 

Una vez detectado el problema recurrente, se programa las acciones de reconstrucción 

en el plan de reconstrucción con las categorías identificadas. 

Se elaboró el plan de acción. 

Se elaboró diversos instrumentos de evaluación. 

Unidades y sesiones de aprendizajes con las acciones de intervención. 

Diarios de campo con las acciones de intervención. 

Aplicación de la encuesta y testimonio a los estudiantes. 

 

 

C.  PARA LA EVALUACION:  

La evaluación es la otra fase que prácticamente muestra los resultados del montaje de la 

nueva práctica pedagógica donde se identifican los logros de la reconstrucción 

PARA TRATAR LOS DATOS OBTENIDOS 

Se aplicaron los instrumentos de evaluación 
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Se sistematizó y consolido los datos obtenidos en la ficha de análisis y sistematización 

de sesiones y diarios de clases. 

Se realizó una ficha de análisis y sistematización de la encuesta aplicada a los 

estudiantes.  

Se realizó la triangulación de los autores   

 

3.7. PLAN DE ACCION  

 

El plan de acción presentado a continuación es el resultado de las teorías revisadas del 

mapa de Deconstrucción, las acciones reconstructivas, y la propuesta de estrategias de la 

nueva práctica pedagógica. 

 

3.7.1. BENEFICIARIOS 

Directos: 

-Docente de área. 

-Estudiantes de 2do de secundaria. 

 

Indirectos: 

- Estudiantes de las otras secciones de secundaria. 
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CUADRO DE PLAN DE ACCIÓN 

 

CATEGORÍAS SUB 

CATEGORIAS 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN  GUIA DE 

ACCIÓN Y/O 

ACCIONES 

ESTRATEGICAS 

ACTIVIDADES 

INVESTIGADOR  

Y 

PARTICIPANTES 

RECURSOS FECHA 

 

 

 

 

RECURSOS 

TECNOLOGICOS 

 

 

 

VIDEOS 

 

 

POD CAST 

 

ELABORACIÓN 

DE VIDEOS 

 

 

PRESENTACIONES 

DIGITALES PPT 

 

 

 

*Lograr la inserción 

de estrategias de 

enseñanza con 

recursos tecnológicos 

como: videos, Pod 

cast, simuladores y 

presentaciones 

digitales PPT en Las 

sesiones de 

aprendizaje   

 

 

 

 

*La búsqueda, 

selección y 

utilización de las 

estrategias de 

enseñanza con 

recursos tecnológicos 

como: videos, Pod 

cast, simuladores y 

presentaciones 

digitales PPT en las 

sesiones de 

aprendizaje del área 

de PFRH, permitirá 

optimizar el tiempo y 

mejorar la 

construcción de los 

*La Búsqueda y 

Sistematización de 

la información 

acerca de las 

estrategias de 

enseñanza con 

recursos 

tecnológicos 

aplicadas a la a la 

enseñanza del área 

de PFRH.  

 

*La Selección y 

organización de las 

estrategias de 

enseñanza con 

Computadora 

Internet 

Cañón 

multimedia 

Materiales 

alternativos 

Papelotes 

Plumones 

Hojas bond 

Imágenes 

Hojas de 

trabajo 

Guías de 

Práctica de 

Problemas 

 

Julio 

 

 

 

a 

 

 

 

 

Octubre 
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SIMULADORES  

 

conocimientos y 

lograr   aprendizajes 

significativos en las 

estudiantes del 2do 

de secundaria.   

 

 

 

 

. 

recursos 

tecnológicos como: 

videos, Pod cast, 

simuladores y 

presentaciones 

digitales como PPT, 

en el área de PFRH 

y   orientado a la 

optimización del 

tiempo en las 

sesiones de 

aprendizaje 

  *La aplicación de 

videos y 

presentaciones 

digitales en la 

ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje 

despierta mayor 

interés en las 
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estudiantes y el 

logro de 

aprendizajes 

significativos del 

área de PFRH. 

*El Uso de Pod cast 

y simulaciones, 

transporta a los 

estudiantes a 

escenarios de 

aprendizaje que 

ellos no pueden 

observar fácilmente 

en su entorno 

PLANIFICACION 

CURRICULAR 

 

*Diseño Curricular 

Nacional 

 

 

Rutas del aprendizaje 

*Planificar 

adecuadamente las 

unidades y sesiones de 

aprendizaje orientados 

a la utilización de 

recursos 

tecnológicos  

 *La Elaboración de 

las unidades y 

sesiones de 

aprendizaje con   

recursos tecnológicos 

permitirá diseñar y 

desarrollar estrategias 

* Diseño de las 

unidades y sesiones 

de aprendizaje    

insertando en la 

enseñanza 

RECURSOS 

tecnológicos   

DCN 

Programación 

anual    

Matrices de 

capacidades 

del área de 

PFRH 

Julio 

 

a 

 

Octubre 
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 de enseñanza 

aplicadas a la 

construcción de 

conocimientos y a la 

solución de 

problemas en el área 

de PFRH. 

 

 

 

*Aplicar en  las 

unidades y   sesiones 

de aprendizaje  las 

estrategias de 

enseñanza  con 

recursos 

tecnológicos 

 

 

GESTION DEL 

TIEMPO 

 

*Optimización del 

tiempo 

*Dosificar y priorizar 

los contenidos de 

acuerdo al tiempo y 

lograr los aprendizajes 

programados en el  

área de PFRH. 

*La dosificación y 

priorización de los 

contenidos del área 

de PFRH de segundo 

de secundaria 

permitirá optimizar el 

tiempo de forma 

adecuada y lograr  

aprendizajes 

significativos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACION 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACION 

 

4.1. ETAPAS: 

Primera etapa:  

Diario de campo: 

En cuanto a la aplicación del diario de campo inicialmente no fue fácil, debido a que no estaba 

clara la forma de cómo trabajarlo allí tuve varios vacíos que se despejaron después de haber 

solicitado un ejemplo práctico hecho en la universidad. Posteriormente al entenderlo y 

subdividirlo, se aclaró el panorama. La mayor dificultad ha estado en la manera y el momento de 

su aplicación, no es fácil retener en la memoria todos los hechos, ni es fácil tomar datos de los 

participantes y escribir el suceso, debido a que la hora avanza sin darnos cuenta y tenemos que 

seguir con la sesión. Todo con el fin de tener una mejor aplicación intenté grabarla, pero no se 

escuchaba todo con claridad, así que llevé parte de la sesión solo para integrar lo más importante 

de los sucesos en clase y esto fue más adecuado; pero, tenía que terminarlo siempre fuera del 

trabajo, fuera del colegio, debido a que me tocaba dictar otras materias. El trabajo en casa se 

convirtió en una necesidad. 

En conclusión, lleve parte de la sesión con espacios para completar las participaciones  

En cuanto a la determinación del problema, se utilizaron los diarios de campo, tomando como 

base las debilidades que allí se observaban. Se determinó el problema ratificado en los diarios de 

campo. 
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El problema se ha identificado y determinado con la técnica de árbol de problemas. Con este 

instrumento se determinó sus causas y efectos procediendo luego a un diagnóstico para observar 

cómo se manifiesta el problema permitiendo focalizar con claridad el objeto a investigar. 

 

Escogido el problema se lleva a cabo la Deconstrucción, recolectando información con la 

utilización de los diarios de campo y su sistematización para generar   categorías y sub categorías 

que se observan en el cuadro de Deconstrucción. La Deconstrucción clarifica la estructura de la 

práctica. (Ver anexo 1) 

 

ARBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE SE UTILIZAN SON LIMITADAS Y NO PERMITEN EL DESARROLLO DE 

CAPACIDADES EN EL AREA DE PFRH EN LAS ALUMNAS DE SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. DE LOS 

SAGRADOS CORAZONES AREQUIPA 2016 

 

 

Escaso número de 

horas dedicadas al 

área de PFRH 

 

Escasa utilización de 

los ambientes de 

estudio del colegio 

 

Limitaciones en el 

manejo de 

estrategias de 

aprendizaje 

 

Limitaciones en el 

desarrollo de los 

temas y 

profundización de 

los mismos 

 

Poco interés por el 

desarrollo de 

capacidades por parte 

del alumnado. 

 

Desarrollo de clases 

con estrategias 

tradicionales 

 

Problemas de 

rendimiento escolar 

y Limitaciones en la   

investigación del 

área 

 

 

 

No facilita 

relacionar la teoría 

con la práctica 
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Segunda etapa:  

Luego de priorizar el problema se hace posible definir una estrategia de intervención, esta etapa 

es muy importante, se trabajo con ayuda del asesor, revisando la información que corresponde a 

mi trabajo de investigación acción sobre la utilización del método del aula invertida en el curso 

de PFRH el cual se evidencia en el mapa de Reconstrucción.  

 

     

 

 

Horas de libre 

disponibilidad 

asignadas a otras 

áreas 
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Tercera etapa: Propuesta en acción  

El plan de acción: El plan de acción se realizó en base al árbol de problemas que precisa las 

causas y efectos que se deben superar. Realizando un diagnostico apropiado se llega a definir la 

estrategia más adecuada para intervenir sobre el problema preguntándonos ¿Qué haremos para 

solucionar el problema? para poder solucionar el problema el marco teórico nos permite formular 

la nueva propuesta, la propuesta de cambios nos lleva a formular la hipótesis de nuestra 

investigación que, con los cambios introducidos resolverán el problema planteado. 

¿Y en nuestra investigación ha dado resultados? Sí, estos se evidencian como nuevas formas de 

trabajo con material y recursos que antes no se usaban como es el caso de los recursos 

tecnológicos, la aplicación de material cognitivo y de lectura para la casa y la realización de 

análisis de casos en el aula, para la enseñanza de PFRH. La nueva propuesta mejorará la práctica 

pedagógica y se sustentan en teorías vigentes. 

Organización de las actividades de la propuesta alternativa innovadora y/o de 

reconstrucción 

N
º 

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
                                 

AÑO 

 

                                

MES 

 

 

ACTIVIDADE

S 

2016 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

1 Inicio del 

programa de 

especialización  

X X X X X X X 

2 Clases 

presenciales con 

los especialistas 

de los bloques 

temáticos 

X X X X X X X 
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3 Elaboración del 

árbol problema 
 X      

4 Diarios  de 

campo 
     

 

X 

 

X 

5 Sesiones de 

aprendizaje 
  X X X X X 

6 Deconstrucción 

de la práctica 

pedagógica  

 X X X    

7 Identificación de 

las categoría y 

subcategoría del 

problema 

recurrente 

  X X    

8 Información 

bibliográfica  y 

en la web  

 X X X X X X 

9 Acompañamient

o de especialista. 
    X X X 

10 Reconstrucción 

de la práctica 

pedagógica 

    X X X 

11 Elaboración del 

plan de acción  
 X X X X X  

12 Aplicación de 

las acciones de 

reconstrucción 

    X X X 

13 Elaboración  y 

aplicación de 

estrategias 

  X X X X X 
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activas de 

motivación y de 

cooperación  

14 Elaboración  y 

aplicación de 

instrumentos de 

evaluación  

  X X X X X 

15 Elaboración del 

informe 
    X X X 

 

16 

 

Sociabilización 
    

 

X 

 

X 

 

X 
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PLAN DE ACCIÓN 

CATEGO

RÍAS 

SUB 

CATEGORIAS 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN  GUIA DE 

ACCIÓN Y/O 

ACCIONES 

ESTRATEGICAS 

ACTIVIDADES-

INVESTIGADOR  Y 

PARTICIPANTES 

RECURSOS FECHA 

 

 

 

 

RECURSO

S 

TECNOL

OGICOS 

 

 

 

VIDEOS 

 

 

POD CAST 

 

 

PRESENTACIO

Lograr la inserción de 

estrategias de 

enseñanza con 

recursos tecnológicos 

como: videos, Pod 

cast, simuladores y 

presentaciones 

digitales PPT en Las 

sesiones de 

aprendizaje   

 

La búsqueda, selección y 

utilización de las 

estrategias de enseñanza 

con recursos tecnológicos 

como: videos, Pod cast, 

simuladores y 

presentaciones digitales 

PPT en las sesiones de 

aprendizaje del área de 

PFRH permitirá optimizar 

el tiempo y mejorar la 

construcción de los 

La Búsqueda y 

Sistematización de la 

información acerca de las 

estrategias de enseñanza 

con recursos tecnológicos 

aplicadas a la a la 

ENSEÑANZA DEL 

ÁREA DE PFRH.  

 

La Selección y 

organización de las 

Computadora 

INTERNET 

Cañón 

multimedia 

Materiales 

alternativos 

Papelotes 

Plumones 

Hojas bon 

Julio 

 

 

 

a 
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NES 

DIGITALES 

PPT 

 

 

 

SIMULADORES  

 

 

 

 

conocimientos y lograr 

aprendizajes significativos 

en las estudiantes del 2do 

de secundaria.   

 

 

 

 

. 

estrategias de enseñanza 

con recursos tecnológicos 

como: videos, Pod cast 

simuladores y 

presentaciones digitales 

como PPT, en el área DE 

PFRH y   orientado a la 

optimización del tiempo 

en las sesiones de 

aprendizaje 

La aplicación de videos y 

presentaciones digitales en 

la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

despierta mayor interés en 

los estudiantes y el logro 

Imágenes 

Hojas de 

trabajo 

Guías de 

Práctica de 

Problemas 

Redes sociales 

Diciemb

re 
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de aprendizajes 

significativos del área de 

PFRH. 

El Uso de Pod cast y 

simuladores, transportan a 

los estudiantes a 

escenarios de aprendizaje 

donde ellas son las 

protagonistas. 

PLANIFI

CACION 

CURRIC

ULAR 

 

Diseño 

Curricular 

Nacional 

 

 

Planificar 

adecuadamente las 

unidades y sesiones de 

aprendizaje orientados 

a la utilización de 

recursos 

 La Elaboración de las 

unidades y sesiones de 

aprendizaje con   recursos 

tecnológicos permitirá 

diseñar y desarrollar 

estrategias de enseñanza 

Diseño de las unidades y 

sesiones de aprendizaje    

insertando en la enseñanza 

recursos tecnológicos y 

del aula invertida  

Aplicar en  las unidades y   

DCN 

Programación 

anual    

Matrices de 

capacidades 

Julio 

 

a 

 

Diciemb
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Rutas del 

aprendizaje 

Tecnológicos y 

análisis de casos, 

propios del aula 

invertida  

 

aplicadas a la construcción 

de conocimientos y a la 

solución de problemas en 

el área de PFRH. 

 

sesiones de aprendizaje  

las estrategias de 

enseñanza  con recursos 

tecnológicos y análisis de 

casos,  el método del aula 

invertida. 

del área de 

PFRH 

 

 

re 

GESTION 

DEL 

TIEMPO 

 

Optimización 

del tiempo 

Dosificar y priorizar 

los contenidos de 

acuerdo al tiempo y 

lograr los aprendizajes 

programados en el  

área de PFRH, 

creando escenarios en 

casa y casos en el 

aula. 

La dosificación y 

priorización de los 

contenidos del área de 

PFRH de segundo de 

secundaria permitirá 

optimizar el tiempo de 

forma adecuada y el logro 

de  aprendizajes 

significativos. 

Selección y priorización 

de los contenidos del área 

de PFRH. 

Aplicación de las sesiones 

de aprendizaje con los 

contenidos priorizados 

para optimizar el tiempo. 

Orientaciones 

sobre 

evaluación. 

 

Técnicas e 

Instrumentos 

de evaluación 

Julio 

a 

 

Octubre 
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EVALUACION DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN Y/O 

GUÍAS DE 

ACCIÓN 

   

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACION 

 

RECURSOS 

 

FECHA 

Lograr la 

inserción de 

estrategias de 

enseñanza con 

recursos 

tecnológicos 

como: videos, 

Pod cast, 

simuladores y 

presentaciones 

digitales ppt en 

las sesiones de 

La búsqueda, 

selección y 

utilización de las 

estrategias de 

enseñanza con 

recursos 

tecnológicos 

como: videos, 

Pod cast, 

simuladores y 

presentaciones 

digitales PPT en 

La Búsqueda y 

Sistematización de 

la información 

acerca de las 

estrategias de 

enseñanza con 

recursos 

tecnológicos 

aplicadas a la a la 

enseñanza del área 

de PFRH.  

Sistematiza 

información del 

uso de recursos 

tecnológicos.  

LISTA DE 

COTEJOS 

---------------------- 

-REDES 

SOCIALES 

-INTERNET 

DE JULIO A 

DICIEMBRE 
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aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

las sesiones de 

aprendizaje del 

área de PFRH 

permitirá 

optimizar el 

tiempo y mejorar 

la construcción de 

los conocimientos 

y lograr 

aprendizajes 

significativos en 

los estudiantes del 

segundo de 

secundaria.   

 

 

La Selección y 

organización de las 

estrategias de 

enseñanza con 

recursos 

tecnológicos como: 

videos, Pod cast, 

simuladores y 

presentaciones 

digitales como 

PPT, en el área de 

PFRH y   orientado 

a la optimización 

del tiempo en las 

sesiones de 
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aprendizaje 

La aplicación y 

elaboración de 

videos y 

presentaciones 

digitales en la 

ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje 

despierta mayor 

interés en los 

estudiantes y el 

logro de 

aprendizajes 

significativos del 
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área de PFRH. 

*El Uso de Pod 

cast y simuladores 

transporta a los 

estudiantes a 

escenarios de 

aprendizaje donde 

las alumnas son las 

protagonistas. 

Planificar 

adecuadamente 

las unidades y 

sesiones de 

aprendizaje 

orientados a la 

 *La Elaboración 

de las unidades y 

sesiones de 

aprendizaje con   

recursos propios 

del aula invertida 

* Diseño de las 

unidades y sesiones 

de aprendizaje    

insertando en la 

enseñanza 

recursos 

*Planifica su 

material de 

trabajo 

incluyendo en 

sus sesiones el 

uso de recursos 

Ficha de 

observación 

Del acompañante 
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utilización de 

recursos  

-  

permitirá diseñar 

y desarrollar 

estrategias de 

enseñanza 

aplicadas a la 

construcción de 

conocimientos y  

a la solución de 

problemas en el 

área de PFRH. 

 

tecnológicos   

Aplicar en  las 

unidades y   

sesiones de 

aprendizaje  las 

estrategias de 

enseñanza  con 

recursos 

tecnológicos y 

análisis de casos a 

través del aula 

invertida. 

tecnológicos y 

análisis de casos 

a través del aula 

invertida. 

Dosificar, 

priorizar e 

interrelacionar 

La dosificación y 

priorización de 

los contenidos del 

*Selección y 

priorización de los 

contenidos del área 

Optimiza el 

tiempo haciendo 

uso de recursos 

Lista de cotejos.   
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los contenidos 

de acuerdo al 

tiempo y lograr 

los 

aprendizajes 

del área de 

PFRH. 

área de PFRH de 

segundo de 

secundaria 

permitirá 

optimizar el 

tiempo de forma 

adecuada y lograr  

aprendizajes 

significativos. 

de PFRH. 

*Aplicar las 

sesiones de 

aprendizaje con los 

contenidos 

priorizados para 

optimizar el tiempo 

. 

tecnológicos para 

lograr 

aprendizajes 

significativos.  

Comentario: 

En relación a la evaluación del plan de acción utilicé lista de cotejos, la que dio resultados óptimos de su aplicación (anexo 2)   

lista de cotejos del plan de acción. 
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CUADRO DE RECONSTRUCCION DE LA PRACTICA PEDAGOGICA. 
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CUARTA ETAPA: PROPUESTA EN ACCIÓN 

 

a). Implementado la propuesta de la nueva práctica. 

La nueva práctica pedagógica se ha implementado insertando el uso de recursos tecnológicos, el análisis de casos y videos instructivos 

en las unidades y sesiones de aprendizaje.  

PLAN DE RECONSTRUCCION 

OBJETIVOS HIPOTESIS DE 

ACCION 

ACTIVIDAD/  ACCIONES FUNDAMENTOS 

TEORICOS 

FECHA 

Identificar y analizar el 

problema de 

investigación mediante 

la deconstrucción de la 

práctica pedagógica.  

Desarrollar instrumentos 

como el diario de campo 

permitirá el análisis y la 

reflexión de nuestra 

práctica pedagógica 

-Conocimiento teórico de las 

estrategias de aprendizaje (revisión 

bibliográfica). Para viabilizar y 

enmendar los errores en la 

deconstrucción de mi práctica 

pedagógica. 

-Es la formulación 

sistematizada y coherente 

de soluciones y propuestas 

a través de la elaboración 

de un plan, programa o 

proyecto, la cual no puede 

realizarse sin el 

diagnóstico y no tiene 

 

Junio 
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razón de ser, sin la 

ejecución. 

Aplicar estrategias 

innovadoras de 

enseñanza con el uso de 

recursos tecnológicos 

para optimizar el 

tiempo en las sesiones 

de aprendizaje 

programadas. 

 

Promover estrategias 

innovadoras de 

enseñanza  con el uso de 

recursos tecnológicos en 

la enseñanza de PFRH en 

alumnas de segundo de 

secundaria permitirá  

optimizar el aprendizaje 

de las estudiantes. 

-Elaborar las unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje, 

contextualizados, añadiendo nuevos 

elementos para mi nueva práctica 

pedagógica y describiendo paso a 

paso los procesos pedagógicos. 

-Desarrollar las sesiones de 

aprendizaje con los procesos 

pedagógicos y procesos cognitivos 

completos dándole énfasis a las 

estrategias de enseñanza con el uso 

de recursos tecnológicos para 

optimizar el tiempo de las sesiones 

-Teoría del aprendizaje 

significativo de David 

Ausubel. 

-Teoría del desarrollo 

cognitivo de Piaget. 

-Teoría Socio-cultural de 

Vigotsky. 

-Joseph D. Novac. 

-Teoría de aprendizaje por 

descubrimiento de Jerome 

Seymour Bruner. 

 

Julio 

 

 

Agosto 

Setiembr

e 

 

Octubre 

Noviemb
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de aprendizaje 

-Incidir en la planificación óptima 

del tiempo acorde con los estilos y 

ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes, mediante los procesos 

cognitivos acordes impulsando el 

pensamiento, crítico - reflexivo. 

- Taxonomía de Bloom. 

 

re 

Diciembr

e 

Evaluar la nueva 

practica pedagógica del 

uso de recursos 

tecnológicos, análisis 

de casos y aula 

invertida, para medir el 

logro de los 

aprendizajes con 

Manejar criterios 

técnicos en la 

elaboración de los 

instrumentos de 

evaluación para 

evidenciar el logro de  

los aprendizajes 

mediante la nueva 

Evaluar el trabajo pedagógico 

reconstruido al finalizar cada 

bimestre con el fin de incorporar 

mejoras. 

 

 

 

Enfoque Crítico reflexivo. 

Setiembr

e 

Octubre 

Noviemb

re 

Diciembr

e 
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instrumentos e 

indicadores  

pertinentes. 

práctica pedagógica 

 

En lo referente a la propuesta de insertar en las sesiones y unidades de aprendizaje los recursos tecnológicos, el análisis de casos y aula 

invertida, estos han permitido el logro de los aprendizajes significativos, optimizando el tiempo en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, para ello la planificación debe realizarse en el tiempo previsto según la nueva práctica pedagógica (ficha de evaluación 

anexo 3) 

b)  Diseño de unidad y Sesiones 
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“Hagamos latir nuestros corazones al ritmo del corazón de Dios Misericordioso” 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

Sexualidad, Identidad Personal y Grupos de pertenencia 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Área               : Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

1.2. Grado y Secciones : 2° Secundaria A y B 

1.3. Número de Horas  : 14 horas 

1.4. Docente         : Holger Mario Nieto Briceño. 
 

 

 

II. SITUACIÓN DE CONTEXTO: El segundo grado se perfila como un grupo de alumnas inquietas por descubrir el curso desde 

una perspectiva evolutiva dado su estadío de desarrollo adolescente. Cuentan con habilidades cognitivas y afinidad por la lectura, a 

veces tienden a la conversar. Debe fomentarse algunos contenidos académicos sólidos que formen su base de aprendizaje escolar a 

través de estrategias activas y lúdicas. El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos sobre los procesos de cambio interno 

y su interacción con la sociedad, asumiendo la manera de verse de sí mismo. La estudiante debe vincular su proceso de desarrollo 

personal a nivel biológico, psicológico y social a fin de establecer maneras de comprender todo proceso de cambio y asimilarlo de 

manera consciente. Analizan la importancia de contar con un proyecto de vida basado en sus metas académicas, realizando 

evaluaciones periódicas sobre su avance. Este proyecto de vida debe de contribuir a su desarrollo personal académico abarcando las 

esferas del desarrollo humano. 

 

 

 

 

III. TEMA TRANSVERSAL: “Esperemos todo de Dios, sobre todo valor y paz” (Buen padre)” Conciencia ambiental. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

COM

PETE

NCIA 

CAPACID

ADES 
INDICADORES 

 

CONOCIMIEN

TOS 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

DURA

CIÓN 

 

ESTÁNDARES 

 

AFIR

MA 

SU 

IDEN

TIDA

D 

 

 

Se valora a 

sí mismo. 

 

 

- Define sus características 

personales en base al 

conocimiento sobre sí mismo y 

los cambios que experimenta en 

su vida familiar, escolar y 

cultural. 

- Expresa en forma verbal y no 

verbal su agrado y orgullo por 

- Comportamiento 

sexual 

adolescente. 

- La Identidad 

Personal. 

- Mitos y 

creencias sobre la 

Describe el desarrollo 

sexual del 

adolescente, 

empleando 

organizadores 

visuales de síntesis. 

Establece las 

características de la 

 

2 Horas 

 

 

 

Utiliza estrategias para 

la autorregulación y 

manejo de la 

impulsividad en el 

afrontamiento de 

diversos retos, en 

diversas situaciones, 

mejorando las 

relaciones con los otros. 

V. VALORES Y ACTITUDES: 
VALOR 

ACTITUDES 

ANTE EL ÁREA DE COMPORTAMIENTO 

PAZ 

 Demuestra cortesía y cordialidad con sus maestros y 

compañeros. 

 Acepta sugerencias y críticas constructivas de sus maestros 

y compañeros respecto a su desempeño en clase.   

 Colabora con el buen desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 Dialoga con las personas. 

 Es tolerante. 

 Sabe escuchar y comprende las 

necesidades ajenas antes de las 

personas. 

 Expresa su punto de vista en el 

momento oportuno. 
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SE 

DESE

 

 

 

 

 

Auto 

regula sus 

emociones 

y 

comportam

iento. 

 

 

 

Sustenta 

sus 

principios 

éticos. 

 

Reflexiona 

sobre las 

sentirse único y diferente en 

relación con los cambios y 

permanencias que le dan 

seguridad en diversas 

situaciones personales, 

escolares, familiares y 

culturales. 

- Evalúa la importancia de las 

tradiciones, costumbres y 

prácticas de su grupo y de otros 

diferentes a los suyos para actuar 

de forma respetuosa y 

complementaria con ellos. 

- Analiza sus emociones y 

sentimientos en diferentes 

situaciones de su vida 

explicando las causas y 

anticipando y reconociendo los 

efectos en sí mismos. 

- Utiliza estrategias para la 

autorregulación y manejo de la 

impulsividad en el afrontamiento 

de los diversos retos en diversas 

situaciones, mejorando las 

relaciones con los otros 

sexualidad. 

- Sexo, 

Sexualidad y 

género. 

-Los grupos de 

pares y la presión 

de grupos. 

- Familia:  

- Problemas 
familiares 

- Violencia 
familiar 

- Funciones 

de la 

familia. 

- La Voluntad. 

identidad personal a 

través del análisis de 

casos y socio dramas. 

Analiza en forma 

crítica acerca de los 

mitos y creencias 

sobre el sexo, en un 

debate. 

Reflexiona sobre su 

comportamiento 

sexual, empleando 

gustos musicales y 

modas estereotipadas 

en pod cast. 

Reflexiona sobre su 

comportamiento en 

grupos a través de la 

confección de 

historietas animadas. 

POW TON. 

Propone alternativas 

de solución y 

prevención frente a la 

violencia familiar y 

sus impactos sociales, 

mediante la dinámica 

2 Horas 

 

 

 

2 Horas 

 

2 Horas 

 

 

 

2 Horas 

 

 

2 Horas 

 

 

 

Define sus 

características 

personales, acepta sus 

cambios y afirma sus 

permanencias, 

valorándose a sí mismo 

y asumiendo su 

capacidad de solucionar 

y aceptar retos, 

respetando la 

diversidad personal, 

familiar, escolar y 

cultural. 

Examina los 

fundamentos y las 

consecuencias de las 

decisiones y acciones 

propias y ajenas, 

identificando dilemas 

morales que enfrentan 

sentimientos y razones 

individuales con 

normas y convenciones 

sociales; explica cómo 

la satisfacción y la 

indignación individual 

ante las acciones 

cotidianas movilizan la 
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NVU

ELV

E 

ÉTIC

AME

NTE 

relaciones 

entre sus 

principios, 

decisiones 

y acciones. 

 

- Identifica e dilema moral que 

enfrenta los sentimientos y 

razones individuales con las 

normas y convenciones sociales 

en situaciones diversas. 

 

- Examina las consecuencias de 

las decisiones y/o acciones con 

valores de la sociedad. 

- Hace referencia en la 

autoevaluación de sus acciones a 

los principios construidos. 

 

de segmentos de 

televisión. 

Identifica formas 

efectivas de 

comunicarse con los 

miembros de su 

familia, realizando 

una entrevista a 

alguno de sus padres. 

Identifica formas de 

establecer la voluntad 

en su 

comportamiento a 

través de socio 

dramas. 

 

2 Horas 

propia acción y la de 

otros. Elabora 

principios éticos y 

argumenta su 

pertinencia a partir de 

las nociones de los 

valores de una “ética 

mínima”, explorando 

los diversos argumentos 

que existen en la 

sociedad sobre temas 

que ponen en juego 

dilemas. Expresa la 

necesidad de articular y 

jerarquizar los propios 

principios éticos desde 

la autoevaluación de las 

motivaciones, 

resultados, fines y 

medios de sus acciones, 

identificando su 

responsabilidad como 

miembro de la sociedad 

peruana. 

 

 

V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
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COMPETENCIA 1: Afirma su Identidad. 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones y 
comportamientos. 

. Define sus características personales a través de 

su comportamiento 

• Analiza sus emociones y sentimientos en 

diferentes situaciones de su vida explicando las 

causas y consecuencias. 

• Utiliza estrategias para la autorregulación. 

• Panel. 

• Análisis de casos 

• Organizador visual. 

• Afiches. 

 

COMPETENCIA 2: Se desenvuelve éticamente. 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Se Cuestiona éticamente ante 
situaciones cotidianas. 

 Sustenta sus principios éticos. 

 Reflexiona sobre las relaciones  entre 

sus principios, decisiones y acciones. 

. Comprenden los factores que fomentan la 

pertenencia a los grupos de pares. 

• Explica el proceso de la adolescencia en la 

comunicación familiar 

• Analiza los mecanismos de conformación de los 

vínculos familiares. 

 Ensayo. 

• Trifoliados. 

• Cuadro comparativo. 

• Examen. 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

 

Competencia 1 

INDICADORES PESO 
Nº 

REACTIVOS 
PUNTAJE 

TIPO DE REACTIVO 

. Define sus características personales a través de su 

comportamiento 
30% 3 6 Preguntas de relación. 

• Analiza sus emociones y sentimientos en diferentes situaciones 

de su vida explicando las causas y consecuencias. 
30% 3 6 Verdadero falso con 

justificación. 

• Utiliza estrategias para la autorregulación. 40% 4 8 Comprensión lectora 

 100% 10 20  
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Competencia 2 

INDICADORES PESO 
Nº 

REACTIVOS 
PUNTAJE 

TIPO DE REACTIVO 

. Comprenden  los factores que fomentan la pertenencia a los 

grupos de pares. 
30% 3 6 Relaciones. 

• Explica el proceso de la adolescencia en la comunicación 

familiar 
30% 3 6 Jerarquización. 

• Analiza los mecanismos de conformación de los vínculos 

familiares. 
40% 4 8 Análisis de imágenes. 

 100%  20  

 

 

VII. MATERIALES BÁSICOS PARA TRABAJAR EN LA UNIDAD 

 

       Para el docente: -      Libro del docente Norma RH+ 2° Secundaria. 

- Libro del docente Santillana 2° Secundaria. 

- www. Perú educa 

 

       Para el alumno:  -      Fichas informativas y de trabajo publicadas en el Portal Educativo. 

 

 

 

 

 

       V° B°___________________________            _________________________ 

                                                                                                                Holger Mario Nieto Briceño  

                        Coordinación Académica                                                         Profesor                        

 

 

 

 

Fecha: 8 de Agosto del 2016. 
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“Hagamos latir nuestros corazones al ritmo del corazón de Dios Misericordioso” 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

Grupos de pertenencia y Vida Saludable 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Área   : Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

1.2. Grado y Secciones  : 2° Secundaria A y B 

1.3. Número de Horas  : 14 horas 

1.4. Docente   : Holger Mario Nieto Briceño. 
 

 

 

II. SITUACIÓN DE CONTEXTO: El segundo grado se perfila como un grupo de alumnas inquietas por descubrir el curso desde 

una perspectiva evolutiva dado su estadío de desarrollo adolescente. Cuentan con habilidades cognitivas y afinidad por la lectura, a 

veces tienden a la conversar. Debe fomentarse algunos contenidos académicos sólidos que formen su base de aprendizaje escolar a 

través de estrategias activas y lúdicas. El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos sobre los procesos de cambio interno 

y su interacción con la sociedad, asumiendo la manera de verse de sí mismo. La estudiante debe vincular su proceso de desarrollo 

personal a nivel biológico, psicológico y social a fin de establecer maneras de comprender todo proceso de cambio y asimilarlo de 

manera consciente. Analizan la importancia de contar con un proyecto de vida basado en sus metas académicas, realizando 

evaluaciones periódicas sobre su avance. Este proyecto de vida debe de contribuir a su desarrollo personal académico abarcando las 

esferas del desarrollo humano. 

 

 

 

III. TEMA TRANSVERSAL: “El sello distintivo de los Hijos de los Sagrados Corazones debe ser; la humildad y la sencillez” 

(Buena Madre). Conciencia ambiental. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

COM

PETE

NCIA 

CAPAC

IDADES 
INDICADORES 

 

CONOCIMIE

NTOS 

 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

 

DUR

ACIÓ

N 

 

ESTÁNDARES 

 

AFIR

MA 

SU 

IDEN

TIDA

D 

 

 

 

Se 

valora a 

sí 

mismo. 

 

- Evalúa la importancia de las 

tradiciones, costumbres y prácticas 

de su grupo y de otros diferentes a 

los suyos para actuar de forma 

respetuosa y complementaria con 

ellos. 

- Utiliza estrategias para la auto 

regulación y manejo de la 

impulsividad en el afrontamiento de 

4° 

UNIDAD 

Los grupos de 

pares y la 

presión de 

grupos. 

La Voluntad. 

(reprogramad

Describe el 

desarrollo del 

adolescente, 

empleando la 

disertación 

como medio de 

expresión. 

Establece las 

características 

 

2 

Horas 

 

 

 

Utiliza estrategias para la 

autorregulación y manejo de 

la impulsividad en el 

afrontamiento de diversos 

retos, en diversas situaciones, 

mejorando las relaciones con 

los otros. Define sus 

características personales, 

acepta sus cambios y afirma 

sus permanencias, 

V. VALORES Y ACTITUDES: 
VALOR 

ACTITUDES 

ANTE EL ÁREA DE COMPORTAMIENTO 

HUMILDAD 

 Trabaja sus actividades y exámenes con total 

sinceridad y sin copiar. 

 Respeta los bienes de los demás, sin dañarlos ni 

tomarlos sin permiso. 

 Demuestra respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás en todas sus actitudes y comentarios 

dentro del aula de clases. 

 Cultiva la modestia. 

 Sabe pedir disculpas. 

 No hace alarde de sus triunfos. 

 Viste con sencillez. 
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SE 

DESE

NVU

ELV

E 

ÉTIC

AME

NTE 

 

 

 

Sustenta 

sus 

principi

os éticos. 

 

 

Reflexio

na sobre 

las 

relacion

es entre 

sus 

principi

os, 

decision

es y 

acciones. 

los diversos retos en diversas 

situaciones, mejorando las relaciones 

con los otros. 

- Hace referencia en la 

autoevaluación de sus acciones a los 

principios construidos. 

 

Explica los principios que forman 

parte de una “ética mínima”. 

 

Explica el significado de una acción 

libre. 

 

Explora los diversos argumentos que 

existen en la sociedad sobre temas 

que ponen en juego dilemas morales. 

Expresa la necesidad de articular y 

jerarquizar los propios principios 

éticos. 

o) 

Vida 

Saludable 

Cultura de 

Prevención 

Uso indebido 

de drogas 

ilegales 

Convivencia 

social y ayuda 

social la 

prevención en 

situaciones de 

riesgo. 

de la identidad 

personal a 

través del 

análisis de 

casos y socio 

dramas. 

 

Identifica 

formas de 

establecer la 

voluntad en su 

comportamient

o a través de 

socio dramas. 

 

Confecciona un 

álbum sobre las 

drogas ilegales, 

eligiendo una 

clasificación de 

las propuestas. 

2 

Horas 

 

 

 

2 

Horas 

 

2 

Horas 

 

2 

Horas 

 

2 

Horas 

 

2 

Horas 

valorándose a sí mismo y 

asumiendo su capacidad de 

solucionar y aceptar retos, 

respetando la diversidad 

personal, familiar, escolar y 

cultural. 

Examina los fundamentos y 

las consecuencias de las 

decisiones y acciones propias 

y ajenas, identificando 

dilemas morales que 

enfrentan sentimientos y 

razones individuales con 

normas y convenciones 

sociales; explica cómo la 

satisfacción y la indignación 

individual ante las acciones 

cotidianas movilizan la 

propia acción y la de otros. 

Elabora principios éticos y 

argumenta su pertinencia a 

partir de las nociones de los 

valores de una “ética 

mínima”, explorando los 

diversos argumentos que 

existen en la sociedad sobre 

temas que ponen en juego 

dilemas. Expresa la necesidad 
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de articular y jerarquizar los 

propios principios éticos 

desde la autoevaluación de 

las motivaciones, resultados, 

fines y medios de sus 

acciones, identificando su 

responsabilidad como 

miembro de la sociedad 

peruana. 

V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIA 1: Afirma su Identidad. 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 Se valora a sí mismo. 

 

 Evalúa la importancia de las tradiciones, costumbres y prácticas 
de su grupo y de otros diferentes a los suyos para actuar de forma 

respetuosa y complementaria con ellos. 

 Utiliza estrategias para la auto regulación y manejo de la 
impulsividad en el afrontamiento de los diversos retos en diversas 

situaciones, mejorando las relaciones con los otros. 

 Hace referencia en la autoevaluación de sus acciones a los 

principios construidos. 

• Panel. 

• Análisis de casos 

• Organizador visual. 

 

COMPETENCIA 2: Se desenvuelve éticamente. 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 Sustenta sus principios 

 Explica los principios que forman parte de una “ética 

mínima”. 

 Socio dramas 

• Álbum 
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éticos. 

 Reflexiona sobre las 
relaciones  entre sus 

principios, decisiones y 

acciones. 

 Explica el significado de una acción libre. 

 Explora los diversos argumentos que existen en la 

sociedad sobre temas que ponen en juego dilemas 

morales. 

 Expresa la necesidad de articular y jerarquizar los propios 
principios éticos. 

• Cuadro comparativo. 

• Examen. 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

 

Competencia 1 

INDICADORES PESO 
Nº 

REACTIVOS 
PUNTAJE 

TIPO DE REACTIVO 

 Evalúa la importancia de las tradiciones, costumbres y prácticas 
de su grupo y de otros diferentes a los suyos para actuar de 

forma respetuosa y complementaria con ellos. 

30% 3 6 Preguntas de relación. 

 Utiliza estrategias para la auto regulación y manejo de la 
impulsividad en el afrontamiento de los diversos retos en 

diversas situaciones, mejorando las relaciones con los otros. 

30% 3 6 Verdadero falso con 

justificación. 

Hace referencia en la autoevaluación de sus acciones a los 

principios construidos. 

40% 4 8 Comprensión lectora 

 100% 10 20  

 

Competencia 2 

INDICADORES PESO 
Nº 

REACTIVOS 
PUNTAJE 

TIPO DE REACTIVO 

. Comprenden  los factores que fomentan la pertenencia a los 

grupos de pares. 

30% 3 6 Relaciones. 

 Explica los principios que forman parte de una “ética mínima”. 30% 3 6 Jerarquización. 

 Explica el significado de una acción libre. 40% 4 8 Análisis de imágenes. 

 100%  20  
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VII. MATERIALES BÁSICOS PARA TRABAJAR EN LA UNIDAD 

 

       Para el docente: -      Libro del docente Norma RH+ 2° Secundaria. 

- Libro del docente Santillana 2° Secundaria. 

- www. Perú educa 

 

       Para el alumno:  -      Fichas informativas y de trabajo publicadas en el Portal Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

       V° B°___________________________                         _________________________ 

                                                                                                                Holger Mario Nieto Briceño  

                        Coordinación Académica                                                         Profesor                        

 

 

 

 

 

Fecha: 17 de octubre del 2016. 
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Sesión Nro.1: Conflictos familiares. 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

III 

TÍTULO DE UNIDAD: “Sexualidad,  Identidad 

Personal y Grupos de pertenencia 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

III 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II.COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce las distintas formas de comportamiento conflictivo. 

 Determina las características de la resolución de conflictos. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALES. 

TIE

MP

O 

Inicio 

Plan Visual: El puente ¿Qué narra la historia? Según el video ¿Cuáles 

serían las peores actitudes para resolver un problema? En este video ¿Qué 

perspectiva muestra sobre la correcta resolución de un conflicto? 

 

Desarrollo  

 Presentación de Power Point sobre los problemas familiares. 

 Organización de información en esquemas mentales. 

 Trabajo en Equipos: División del salón en equipos de 5 personas para 

confeccionar un programa de televisión sobre los conflictos familiares. 

 Dinámica de Reflexión:  

Los barcos. 

 En grupos confeccionan sus sketches. 

 Lectura, autoevaluación y co evaluación de los trabajos realizados. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión 

 Investiga: ¿Qué aportes puede hacer un adolescente a la familia? Aplicar 
una encuesta en casa. 

 

 

 

 Material 
multimedia 

 Texto 

Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 

 Videos 

 Diapositivas. 
 

 

15’ 

 

 

 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se desenvuelve 

éticamente 
Se cuestiona éticamente 

frente las situaciones 

cotidianas. 

Identifica e dilema moral que enfrenta los 

sentimientos y razones individuales con las normas 

y convenciones sociales en situaciones diversas. 
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V. EVALUACIÓN: 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

_________ 

 

Fecha: Arequipa 8 al 12 de agosto del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMEN

TO 

Se cuestiona 

éticamente frente 

las situaciones 

cotidianas. 

Identifica e dilema moral que enfrenta los sentimientos y 

razones individuales con las normas y convenciones sociales 

en situaciones diversas. 

Análisis de 

lectura 

Mapa 

conceptual. 

Debate  

VALORES/ACTI

TUDES  

INDICADOR INSTRUMEN

TOS 

PAZ 

 Demuestra cortesía y cordialidad con sus maestros y 

compañeros. 

 Acepta sugerencias y críticas constructivas de sus 

maestros y compañeros respecto a su desempeño en 

clase.   

 Colabora con el buen desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

Lista de 

Cotejos 

Guía de 

observación 
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Sesión Nro.2: Analizando Conflictos familiares. 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

III 

TÍTULO DE UNIDAD: “Sexualidad,  Identidad 

Personal y Grupos de pertenencia 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

III 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce las distintas formas de comportamiento conflictivo. 

 Determina las características de la resolución de conflictos. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALES. 

TIE

MP

O 

Inicio 

Plan Visual: El puente ¿Qué narra la historia? Según el video ¿Cuáles 

serían las peores actitudes para resolver un problema? En este video 

¿Qué perspectiva muestra sobre la correcta resolución de un conflicto? 

 

Desarrollo  

 Presentación de trabajos de grupos. Programa de TV en 3 secuencias. 

 Organización de información en cuadros de sistematización. 

 Dinámica de Reflexión:  

El titiritero. 

 Presentación de diapositivas: El afecto en la familia. 

 Lectura, autoevaluación y co evaluación de los trabajos realizados. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión 

 Confecciona un perfil de comportamiento idóneo y uno de erróneo de 
un miembro de la familia con el material proporcionado. 

 

 
 

 

 Material 

multimedia 

 Texto 
Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 

 Videos 

 Diapositivas. 
 

 

 
15’ 

 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se desenvuelve 

éticamente 
 Se cuestiona 

éticamente frente las 

situaciones 

cotidianas. 

Examina las consecuencias de las decisiones y/o 

acciones con valores de la sociedad. 
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V. EVALUACIÓN: 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 15 al 19 de agosto del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMEN

TO 

 Se cuestiona 

éticamente frente las 

situaciones cotidianas. 

Examina las consecuencias de las decisiones y/o 

acciones con valores de la sociedad. 

Análisis de 

lectura 

Mapa 

conceptual. 

Debate  

VALORES/ACTITUD

ES  

INDICADOR INSTRUMEN

TOS 

PAZ 

 Demuestra cortesía y cordialidad con sus 

maestros y compañeros. 

 Acepta sugerencias y críticas constructivas de sus 

maestros y compañeros respecto a su desempeño 

en clase.   

 Colabora con el buen desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

Lista de 

Cotejos 

Guía de 

observación 
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Sesión Nro.3: Taller: Casos de violencia familiar. 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

III 

TÍTULO DE UNIDAD: “Sexualidad,  Identidad 

Personal y Grupos de pertenencia 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

III 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce las distintas formas de comportamiento conflictivo. 

 Determina las características de la resolución de conflictos. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALES. 

TIE

MP

O 

 

Inicio 

Plan Visual: Análisis de memes. 

 

Desarrollo  

 

 Presentación de trabajos de grupos. Programa de TV en 3 secuencias. 

 Organización de información en cuadros de sistematización. 

 Lectura, autoevaluación y co evaluación de los trabajos realizados. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión 

 

 Ensayo: ¿Qué significa ser un ser sexual? 
 

 

 

 

 Material 

multimedia 

 Texto 
Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 

 Videos 

 Diapositivas. 

 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se desenvuelve 

éticamente 
 Se cuestiona 

éticamente frente las 

situaciones cotidianas. 

Examina las consecuencias de las decisiones y/o 

acciones con valores de la sociedad. 
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V. EVALUACIÓN: 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 22 al 26 de agosto del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENT

O 

 Se cuestiona 
éticamente frente 

las situaciones 

cotidianas. 

Examina las consecuencias de las decisiones y/o 

acciones con valores de la sociedad. 

Análisis de 

lectura 

Mapa 

conceptual. 

Debate  

VALORES/ACTIT

UDES  

INDICADOR INSTRUMENT

OS 

PAZ 

 Demuestra cortesía y cordialidad con sus 

maestros y compañeros. 

 Acepta sugerencias y críticas constructivas de 

sus maestros y compañeros respecto a su 

desempeño en clase.   

 Colabora con el buen desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

Lista de Cotejos 

Guía de 

observación 
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Sesión Nro.4: Camino a la sexualidad. 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

III 

TÍTULO DE UNIDAD: “Sexualidad,  

Identidad Personal y Grupos de pertenencia 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

III 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce los conceptos básicos sobre sexualidad. 

 Determina las características de la sexualidad adolescente a través de organizadores Visuales. 

 Reconoce la importancia de la afectividad. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALE

S. 

TIE

MP

O 

Inicio 

Plan visual:  Afectividad y sexualidad 

¿Qué es el facto? ¿Cómo lo demuestro? ¿Qué relación tienen mis 

gustos y desagrados con la sexualidad? 

 

Desarrollo  

 Presentación del tema a través de Ficha informativa. 
(INTRANET) 

 Organización de información en: Mapas mental e Infografía. 

 Conforman grupos de 4 a 6 personas. 

 Inician una entrevista donde hablan de gustos y cosas que no les 
agradan 

 Editan sus videos. 

 Exponen sus conclusiones. 
 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión. 

Confeccionan una infografía sobre la sexualidad. 

 

 

 

 Ficha 
Informativa 

 Texto 

Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 .INTERNET 
 

 

 

90” 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Afirma su 

identidad 
 Se valora a sí 

misma 

Define sus características personales en base al 

conocimiento sobre sí mismo y los cambios que 

experimenta  en su vida familiar, escolar y cultural. 
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V. EVALUACIÓN: 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 29 al 2 de setiembre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 Se valora a sí 
misma 

Define sus características personales en base al 

conocimiento sobre sí mismo y los cambios que 

experimenta  en su vida familiar, escolar y cultural. 

Análisis de lectura 

Mapa conceptual. 

Debate  

VALORES/AC

TITUDES  

INDICADOR INSTRUMENTO

S 

PAZ 

 Demuestra cortesía y cordialidad con sus maestros 

y compañeros. 

 Acepta sugerencias y críticas constructivas de sus 

maestros y compañeros respecto a su desempeño en 

clase.   

 Colabora con el buen desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

Lista de Cotejos 

Guía de 

observación 
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Sesión Nro.5: Afectividad.  

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

III 

TÍTULO DE UNIDAD: “Sexualidad,  

Identidad Personal y Grupos de pertenencia 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

III 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce las distintas formas de Afectividad. 

 Reconoce del desarrollo de capacidades para canalizar la afectividad. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Afirma su 

identidad 
 Se valora a 

sí misma 

Define sus características personales en base al 

conocimiento sobre sí mismo y los cambios que 

experimenta  en su vida familiar, escolar y cultural. 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALES. 

TIEMP

O 

Inicio 

Plan visual:  Afectividad y sexualidad 

¿Qué es el afecto? ¿Cómo lo demuestro? ¿Qué relación 

tienen mis gustos y desagrados con la sexualidad? 

 

Desarrollo  

 

 Presentación del tema a través de Ficha informativa. 
(INTRANET) 

 Organización de información en: Mapas conceptuales. 

 Conforman grupos de 4 a 6 personas. 

 Inician una entrevista donde hablan de gustos y cosas que 

no les agradan 

 Editan sus videos. 

 Exponen sus conclusiones. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión. 

 

Confeccionan una infografía sobre la sexualidad. 

 

 

 

 Material 
multimedia 

 Texto 
Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 

 Videos 

 Diapositivas. 
 

 

 

15’ 

 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 
15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 
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V. EVALUACIÓN: 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

_________ 

 

Fecha: Arequipa 5 al 9 de setiembre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMEN

TO 

 Se valora a sí 
misma 

Define sus características personales en base al 

conocimiento sobre sí mismo y los cambios que 

experimenta  en su vida familiar, escolar y cultural. 

Análisis de 

lectura 

Mapa 

conceptual. 

Debate  

VALORES/ACTI

TUDES  

INDICADOR INSTRUMEN

TOS 

PAZ 

 Demuestra cortesía y cordialidad con sus maestros 

y compañeros. 

 Acepta sugerencias y críticas constructivas de sus 

maestros y compañeros respecto a su desempeño 

en clase.   

 Colabora con el buen desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

Lista de 

Cotejos 

Guía de 

observación 
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Sesión Nro.6: Sexo Sexualidad y Género 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

III 

TÍTULO DE UNIDAD: “Sexualidad,  

Identidad Personal y Grupos de pertenencia 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

III 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II.COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce las características del comportamiento sexual 

 Valora el proceso de resolución de conflictos en sus pares mediante la amistad. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALES. 

TIEM

PO 

 

Semana del día del Logro, solo trabajamos una hora. 

 

Inicio 

 Plan Lector: Libre desarrollo de la personalidad.  

¿Qué pretende explicar el video? ¿Qué narra la historia de los 4 

protagonistas? 

 

 Desarrollo  

 

Presentación de la ficha de trabajo 

Sistematización de los resultados en cuadro comparativo 

Definición de conceptos básicos. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión 

 Confecciona 1 infografía sobre sexo sexualidad y género. 

 

 

 

 

 Material 
multimedia 

 Texto 
Cuadernos 

 Pizarra 

plumones 

 

 Videos 

 Diapositivas. 
 

 

 

15’ 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Afirma su 

identidad 
 Se valora a 

sí misma 

Define sus características personales en base al 

conocimiento sobre sí mismo y los cambios que 

experimenta  en su vida familiar, escolar y cultural. 
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V. EVALUACIÓN: 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 12 al 16 de setiembre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMEN

TO 

 Se valora a sí 

misma 

Define sus características personales en base al 

conocimiento sobre sí mismo y los cambios que 

experimenta  en su vida familiar, escolar y cultural. 

Análisis de 

lectura 

Mapa 

conceptual. 

Debate  

VALORES/ACTI

TUDES  

INDICADOR INSTRUMEN

TOS 

PAZ 

 Demuestra cortesía y cordialidad con sus 

maestros y compañeros. 

 Acepta sugerencias y críticas constructivas de sus 

maestros y compañeros respecto a su desempeño 

en clase.   

 Colabora con el buen desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

Lista de 

Cotejos 

Guía de 

observación 
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Sesión Nro. 7: Los grupos de pares, la presión de grupo. 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

III 

TÍTULO DE UNIDAD: “Sexualidad,  Identidad 

Personal y Grupos de pertenencia 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

III 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

II.COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Determina la necesidad de la autorregulación en las relaciones interpersonales. 

 Reconoce la importancia de la sexualidad en el campo del enamoramiento. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALE

S. 

TIEM

PO 

Inicio 

 Plan Lector: LA CACERIA. 

Quién es responsable del video? Según el video ¿Cómo surge la 

presión?  ¿Qué evidencia el video? ¿Cómo diferenciamos una 

amistad del compañerismo? 

 

Desarrollo  

 Presentación de la ficha informativa. 

 Realizan la etapa diagnóstica a través de un cuestionario. 

 El cuestionario se trabajará en grupo y se entrevistaran entre ellas 

 Trabajo individual.  

 Conversatorio. ¿Cómo siento que me están presionando? …. 

 Lectura, autoevaluación y co evaluación de los trabajos realizados. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión 

 Redactan un ensayo sobre la importancia de prevenir riesgos en 
nuestra vida. 

 

 

 

 

 Material 
multimedia 

 Texto 
Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 

 Videos 

 Diapositivas
. 

 

 

 

15’ 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se desenvuelve 

éticamente 
Se cuestiona 

éticamente frente las 

situaciones 

cotidianas. 

Utiliza estrategias para la autorregulación y manejo de 

la impulsividad en el afrontamiento de los diversos 

retos en diversas situaciones, mejorando las relaciones 

con los otros. 
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V. EVALUACIÓN: 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 19 al 23 de setiembre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMEN

TO 

Se cuestiona 

éticamente frente 

las situaciones 

cotidianas. 

Utiliza estrategias para la autorregulación y manejo de la 

impulsividad en el afrontamiento de los diversos retos en 

diversas situaciones, mejorando las relaciones con los 

otros. 

Análisis de 

lectura 

Mapa 

conceptual. 

Debate  

VALORES/ACT

ITUDES  

INDICADOR INSTRUMEN

TOS 

PAZ 

 Demuestra cortesía y cordialidad con sus maestros 

y compañeros. 

 Acepta sugerencias y críticas constructivas de sus 

maestros y compañeros respecto a su desempeño 

en clase.   

 Colabora con el buen desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

Lista de 

Cotejos 

Guía de 

observación 
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Sesión Nro.8: Situaciones de riesgo en la sexualidad precoz 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

III 

TÍTULO DE UNIDAD: “Sexo, Sexualidad e 

Identidad”. 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

III 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce los mecanismos de relación de la amistad. 

 Determina las características de los métodos de organización según los intereses de los pares. 

 Reconoce la importancia del lenguaje corporal en la comunicación amical. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALES. 
TIEMPO 

Inicio 

Plan Visual: Llévame contigo 

¿Quién narra el video?¿Por qué es difícil el control de los 

impulsos sexuales?  ¿Cómo se estimulan las relaciones de 

pareja saludables? Establece tres consejos y tres características 

que debe tener una persona madura afectivamente. 

 

Desarrollo  

 Presentación del tema a través de Ficha informativa. 

(INTRANET) 

Organización de información en: Mapas mental e Infografía. 

Exposición del tema a través de diapositivas. 

Análisis de casos. 

La identidad sexual y la adolescencia 

 Exponen sus conclusiones. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión. 

 Cuento sobre sexualidad. 

 

 

 

 Material 
multimedia 

 Texto 

Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 

 Videos 

 Diapositivas. 
 

 

 

15’ 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 

 

IV. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENT

OS 

 AFIRMA SU 

IDENTIDAD 

 Reconoce los mecanismos de relación de la 
amistad. 

Organizadores 

visuales. 

Cuestionario. 
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 SE 

DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

 Determina las características de los métodos 
de organización según los intereses de los 

pares. 

 

Mesa redonda 

Análisis de Casos 

VALORES/ACTITUDE

S  

INDICADORES  INSTRUMENT

OS 

 

PAZ 
 Mide sus palabras. 

 Expresa su punto de vista oportunamente. 

Guía de 

observación. 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 26 al 1 de octubre del 2016. 
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Sesión Nro.1: Cultura de prevención. 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

IV 

TÍTULO DE UNIDAD: “NOS CUIDAMOS 

PORQUE NOS VALORAMOS” 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESOR 

IV 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce los conceptos sobre las situaciones de riesgo y oportunidad y los sitúan en la 
realidad. 

 Determina las características de los riesgos obtenidos a través de la toma de decisiones en 

organizadores Visuales. 

 Reconoce la importancia de la toma de decisiones en los resultados de su vida cotidiana. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSO

S Y 

MATERIA

LES. 

TIE

MPO 

Inicio  

Plan Visual. El cuidado de sí mismo ¿Qué narra el video? ¿Cómo 

son las visiones de los niños y la visión de los adultos? ¿De 

quién depende el cuidado de sí mismo? ¿Por qué? 

 

Desarrollo  

 Presentación de Power Point. 

 Presentación del tema a través de Fichas informativas. (INTRANET) 

 Organización de información en Organizadores Visuales. 

 Análisis de canción: Color esperanza. 

 Exponen sus conclusiones. 

 Trabajo en equipos. 

 

 Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión. 

 Recolectan e investigan noticias sobre el tema asignado. 

 

 

 

 

 Ficha 
Informati

va 

 Texto 
Cuadern

os 

 Pizarra 
plumone

s 

 .INTER

NET 

 

 

 

15’ 

 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 
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IV. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMEN

TOS 

 CONSTRUC

CIÓN DE LA 

AUTONOMÍA. 

 Reconoce los conceptos sobre las situaciones de 
riesgo y oportunidad y los sitúan en la realidad. 

Ficha de 

trabajo 

Cuestionario. 

 RELACION

ES 

INTERPERSON

ALES. 

 Determina las características de los riesgos 
obtenidos a través de la toma de decisiones en  

organizadores Visuales. 

Organizadores 

visuales 

Análisis de 

Casos 

VALORES/ACTIT

UDES  

INDICADORES  INSTRUMEN

TOS 

 

HUMILDAD 

 Comparte sus conocimientos y experiencias. 

 Muestra disposición cooperativa y 

democrática. 

 Cultiva la modestia. 

Guía de 

observación. 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

 

Fecha: Arequipa 19 al 23 de octubre del 2016. 
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Sesión Nro.2: Las Drogas 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

IV 

TÍTULO DE UNIDAD: “NOS 

CUIDAMOS PORQUE NOS 

VALORAMOS” 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESOR 

IV 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce los conceptos sobre las situaciones de riesgo y oportunidad y los sitúan en la 
realidad. 

 Determina las características de los riesgos obtenidos a través de la toma de decisiones en 

organizadores Visuales. 

 Reconoce la importancia de la toma de decisiones en los resultados de su vida cotidiana. 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALES. 
TIEMPO 

Inicio  

Plan Visual. Drogadicción ¿Qué narra el video? 

¿Cómo son las visiones de los protagonistas? ¿De 

quién depende el cuidado de sí mismo respecto a las 

drogas? ¿Por qué? 

 

Desarrollo  

 

 Presentación de Power Point. 

 Presentación del tema a través de Fichas informativas. 

(INTRANET) 

 Organización de información en Organizadores Visuales. 

 Análisis de PELICULA: 28 DIAS 

 Exponen sus conclusiones. 

 Trabajo en equipos. 
 

 Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión. 

 Trabajan un álbum 

 

 

 

 

 Ficha 
Informativa 

 Texto 
Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 .INTERNET 

 

 

 

15’ 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 
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IV. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO

S 

 CONSTRUC

CIÓN DE LA 

AUTONOMÍA. 

 Reconoce los conceptos sobre las 
situaciones de riesgo y oportunidad y los 

sitúan en la realidad. 

Ficha de trabajo 

Cuestionario. 

 RELACIONE

S 

INTERPERSON

ALES. 

 Determina las características de los riesgos 
obtenidos a través de la toma de decisiones 

en  organizadores Visuales. 

 

Organizadores 

visuales 

Análisis de Casos 

VALORES/ACTITU

DES  

INDICADORES  INSTRUMENTO

S 

 

HUMILDAD 

 Comparte sus conocimientos y 
experiencias. 

 Muestra disposición cooperativa y 

democrática. 

 Cultiva la modestia. 

Guía de 

observación. 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 25 al 29 de octubre del 2016. 
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Sesión Nro.3: Drogas Ilegales. 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

IV 

TÍTULO DE UNIDAD: “NOS CUIDAMOS 

PORQUE NOS VALORAMOS” 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

IV 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce las distintas formas de presión de grupo. 

 Determina las características de la Resiliencia y las agrupa. 

 Reconoce del desarrollo de capacidades para canalizar el Proyecto de vida. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALES. 
TIEMPO 

Inicio 

Plan Visual: El acto de aparecer.  

¿Qué representa el título del video? Según el video ¿Cuáles 

serían los peores enemigos en tu vida? ¿Por qué? En este 

video ¿Qué perspectiva muestra sobre el desarrollo de la 

Resistencia? ¿Por qué? 

 

Desarrollo  

 Realizan la etapa diagnóstica a través de un cuestionario. 

 Presentación de la Ficha Informativa. 

 Análisis de casos: Decido ser Resiliente. 

 Trabajo en Equipos: Elaboración de Organizadores visuales. 

 Dinámica de Reflexión: Querer y amar. Dos signos iguales 

pero diferentes. 

 La fortaleza de conocer mis capacidades es saber que tengo y 

que no. Conversatorio. 

 Lectura, autoevaluación y co evaluación de los trabajos 

realizados. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión 

 

 Investiga: canciones que hablen sobre formas de ser 
Resiliente. 

 Aplicación de encuesta. 
 

 

 

 

 Material 
multimedia 

 Texto 

Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 

 Videos 

 Diapositivas. 
 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 
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IV. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENT

OS 

 CONSTRUCC

IÓN DE LA 

AUTONOMÍA. 

 Determina las características de la 
Resiliencia y las agrupa. 

Organizadores 

visuales. 

Encuesta 

 RELACIONE

S 

INTERPERSONA

LES. 

Reconoce del desarrollo de capacidades para 

canalizar el Proyecto de vida. 

 

Mesa redonda 

Análisis de Casos 

VALORES/ACTITU

DES  

INDICADORES  INSTRUMENT

OS 

 

HUMILDAD 

 Comparte sus conocimientos y 
experiencias. 

 Muestra disposición cooperativa y 

democrática. 

 Cultiva la modestia. 

Guía de 

observación. 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 02 al 06 de noviembre del 2016. 
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Sesión Nro.4: A través de los comportamientos de riesgo. 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

IV 

TÍTULO DE UNIDAD: “NOS 

CUIDAMOS PORQUE NOS 

VALORAMOS” 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

IV 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce las características del comportamiento de riesgo 

 Determina la importancia de reconocer las situaciones de riesgo en su diario Vivir. 

 Valora el proceso de toma de decisiones.  

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS Y 

MATERIALES. 
TIEMPO 

 

Inicio 

 Plan Visual: Lo duro de ser yo  

¿Qué representa el título del video? Según el video 

¿Cuáles serían los peores enemigos en tu vida? ¿Por qué? 

En este video ¿Qué perspectiva muestra sobre el 

desarrollo de la toma de decisiones? ¿Por qué? 

 

Desarrollo  

 Realizan la etapa diagnóstica a través de un cuestionario. 

 Presentación de la Ficha Informativa. 

 Análisis de casos: La drogas y yo 

 Trabajo en Equipos: Elaboración de PROGRAMA DE 

TELEVISIÓN. 

 Dinámica de Reflexión: Querer y amar. Dos signos iguales 

pero diferentes. 

 La fortaleza de conocer mis capacidades es saber que tengo 

y que no. Conversatorio. 

 Lectura, autoevaluación y co evaluación de los trabajos 

realizados. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión 

 Investiga: canciones que hablen sobre la toma de 
Decisiones. 

 Aplicación de encuesta. 

 

 

 

 Material 
multimedia 

 Texto 

Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 

 Videos 

 Diapositivas. 
 

 

 

15’ 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 
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IV. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMEN

TOS 

 CONSTRUCCI

ÓN DE LA 

AUTONOMÍA. 

 Reconoce las características del 
comportamiento de riesgo 

Organizadores 

visuales. 

Cuestionario. 

 RELACIONES 

INTERPERSONAL

ES. 

 Determina la importancia de reconocer las 
situaciones de riesgo en su diario Vivir. 

 

Mesa redonda 

Análisis de 

Casos 

VALORES/ACTITUD

ES  

INDICADORES  INSTRUMEN

TOS 

 

HUMILDAD 

 Comparte sus conocimientos y 
experiencias. 

 Muestra disposición cooperativa y 
democrática. 

 Cultiva la modestia. 

Guía de 

observación. 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 9 al 13 de noviembre del 2016. 
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Sesión Nro.5: Rompiendo Mitos. 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

IV 

TÍTULO DE UNIDAD: “NOS 

CUIDAMOS PORQUE NOS 

VALORAMOS” 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

IV 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce las características sobre la comodidad de ser uno mismo. 

 Determina la necesidad de la autorregulación en las relaciones intrapersonales. 

 Reconoce la importancia del sentimiento de pertenencia en su propio cuerpo. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURS

OS Y 

MATERI

ALES. 

TIE

MPO 

Es el día del ensayo general de la obra, propongo una sesión- taller 

alternativa para trabajar con las chicas. 

 

1.- Primero les preguntan a las chicas: ¿Qué cambiarían de sus 

cuerpos? 

Rápidamente contestan de forma aleatoria, sin darse explicaciones. 

2.- Se les invita a ver el video del plan visual. 

3.- Se les brinda las preguntas en la pizarra para poder 

responderlas. Al terminar las entregan con su nombre, grado y 

sección. 

4.- Se les propone confeccionar una INFOGRAFÍA a partir del 

video motivador, si desean le les vuelve a colocar el video. 

La INFOGRAFÍA debe ser en una hoja A- 4, el tema será libre de 

acuerdo a qué quiera cada una de ellas tratar como tema a partir 

del tema. Entregar con nombre, grado y sección. 

 

Inicio 

 Plan Visual: Niños y adultos. 

¿Qué narra el video? Según el video ¿Cómo es la actitud de las 

personas adultas, Por qué? ¿Cómo se diferencia de la actitud de los 

niños? ¿Qué opinión te merece el problema planteado, por qué?  

 

 

 

 

 Materi
al 

multi

media 

 Texto 
Cuade

rnos 

 Pizarr
a 

plumo

nes 

 

 Video

s 

 Diapo
sitivas

. 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 
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IV. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 CONSTRUC

CIÓN DE LA 

AUTONOMÍA. 

 Reconoce las características sobre la 

comodidad de ser uno mismo. 

Cuestionario. 

 RELACION

ES 

INTERPERSON

ALES. 

 Determina la necesidad de la 
autorregulación en las relaciones 

intrapersonales. 

 Reconoce la importancia del 

sentimiento de pertenencia en su 

propio cuerpo. 

 

Infografía 

Análisis de Casos 

VALORES/ACTIT

UDES  

INDICADORES  INSTRUMENTOS 

 

HUMILDAD 
 Comparte sus conocimientos y 

experiencias. 

 Muestra disposición cooperativa y 
democrática. 

 Cultiva la modestia. 

Guía de observación. 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 16 al 20 de noviembre del 2016. 
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Sesión Nro.6: El ocio y la ociosidad 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

IV 

TÍTULO DE UNIDAD: “NOS 

CUIDAMOS PORQUE NOS 

VALORAMOS” 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

IV 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce las características de los Riesgos informáticos. 

 Reconoce la importancia del interés, cuidado y conocimiento de las personas en el proceso 

de apertura del círculo social. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES. 

TIEM

PO 

Inicio 

 Plan Lector: Páginas amigas 

Quién es responsable de los riesgos asumidos en el 

comportamiento? Según el video ¿Cómo surge un riesgo? 

¿Cuáles son los problemas que evidencia el video? ¿Cómo 

diferenciamos una amistad real? 

 

Desarrollo  

 Presentación de la ficha informativa. 

 Realizan la etapa diagnóstica a través de un cuestionario. 

 El cuestionario se trabajará en grupo y se entrevistaran entre ellas 

 Trabajo individual. Dibujos para la actividad social 

 Los videos los depositan en una carpeta de la LAPTOP 

 Conversatorio. La conciencia previene …. 

 Lectura, autoevaluación y co evaluación de los trabajos 

realizados. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión 

 CONFECCIONAN UNA INFOGRAFIA SOBRE riesgos y 
oportunidad de la tecnología. 

 

 

 Material 

multimedi

a 

 Texto 
Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 

 Videos 

 Diapositiv

as. 

 

 

 

15’ 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 
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IV. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMEN

TOS 

 CONSTRUCC

IÓN DE LA 

AUTONOMÍA. 

 Reconoce las características de los Riesgos 
informáticos. 

Infografía 

 RELACIONE

S 

INTERPERSONA

LES. 

Reconoce la importancia del interés, cuidado y 

conocimiento de las personas en el proceso de 

apertura del círculo social. 

 

Ensayo 

VALORES/ACTITU

DES  

INDICADORES  INSTRUMEN

TOS 

 

HUMILDAD 

 Comparte sus conocimientos y 
experiencias. 

 Muestra disposición cooperativa y 

democrática. 

 Cultiva la modestia. 

Guía de 

observación. 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 23 al 27 de noviembre del 2016. 
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Sesión Nro.7: Salud Mental 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 

AREA: Persona, Familia y    

             Relaciones Humanas 

N° DE 

UNIDAD:     

IV 

TÍTULO DE UNIDAD: “NOS CUIDAMOS 

PORQUE NOS VALORAMOS” 

BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESORA 

IV 90 minutos 2° Sec. Holger Mario Nieto Briceño 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Reconoce los mecanismos de gestación de las enfermedades mentales. 

 Determina las características de las personas que ejercitan su salud mental. 

 Reconoce la importancia de la preservación de espacios de esparcimiento y relajación. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL

ES. 

TIEM

PO 

Inicio 

 Plan Lector: Receta para el stress ¿Quién narra el video? ¿Por 

qué es difícil encontrar espacios de dispersión?  ¿Cómo se 

estimulan la cultura de la prevención? Establece tres consejos y 

tres características para lograrlo. 

 

Desarrollo  

 Presentación del tema a través de diapositivas. 

Mapas mentales, Infografía. 

 Organización de información en un mapa conceptual. 

 Trabajo en Equipos: VISUALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y 

PROGRAMAS TELEVISIVOS. 

 Confeccionan una exposición sobre la información obtenida en el 

rompecabezas. 

 Exponen sus conclusiones. 

 Conversatorio. Mi comportamiento es fundamental. 

 Lectura, autoevaluación y co evaluación de los trabajos 

realizados. 

 

Cierre: Meta cognición. Actividades de Extensión 

 Confeccionan un collage sobre actitudes saludables en la Salud 
Mental. 

 

 

 

 

 Material 

multimedi

a 

 Texto 
Cuadernos 

 Pizarra 
plumones 

 

 Videos 

 Diapositiv

as. 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

15’ 

 

20’ 

 

 

15’ 

 

15’ 

 

 

10´ 
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IV. EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO

S 

 CONSTRUCC

IÓN DE LA 

AUTONOMÍA. 

 Reconoce los mecanismos de relación de 
la amistad. 

Organizadores 

visuales. 

Cuestionario. 

 RELACIONE

S 

INTERPERSONA

LES. 

 Determina las características de los 
métodos de organización según los 

intereses de los pares. 

 

Mesa redonda 

Análisis de Casos 

VALORES/ACTITU

DES  

INDICADORES  INSTRUMENTO

S 

                                            

SOLIDARIDAD 

 Comparte sus  conocimientos y 

experiencias y muestra disposición 

cooperativa y democrática. 

Guía de 

observación. 

 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Fecha: Arequipa 30 al 4 de diciembre del 2016. 
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DIARIO DE CLASE 1 

 I.E    : De los Sagrados Corazones. 

AREA         : PFRH. 

TEMA   : Conflictos familiares: casos y violencia familiar. 

GRADO          : SEGUNDO DE SECUNDARIA 

ESCENARIO : AULA 2do " A "    - 6 HRS               

DOCENTE     : Holger Mario Nieto Briceño. 

FECHA        : 8 de agosto.  

AE:  Analiza casos de violencia familiar a partir de situaciones, dramatizaciones, y 

confección de un Programa de televisión.   

Siendo las 7.45 de la mañana tras realizar las coordinaciones respectivas para hacer uso de los 

ambientes de salón de usos múltiples, me dirigí al pabellón de 2° año e ingrese al aula del A, tras 

previo saludo, y tomando como referencia la marcha sobre la familia convocada por el 

arzobispado, les pregunte: 

¿Asistieron?  Respondieron sí, comenzaron a levantar la mano para participar: dos de ellas 

indicaron que no estaban de acuerdo con la marcha debido a que no le veían fundamento. 

Argumentaban que la familia de la que la iglesia habla no es real. Además, añadieron que las 

familias en la actualidad no son como aquellas que la iglesia decía. Indicaban que eran: “luz para 

la calle y oscuridad para sus casas”. Frente a ello las demás compañeras indicaron que eso no era 

cierto y que las familias se cuidaban entre sí de algunos problemas que hay en la sociedad.    

 

Frente al debate indicaron: Hay padres demasiado permisivos, progenitores que proyectan en sus 

hijos sus propias frustraciones, parejas que utilizan a los niños en sus disputas, abuelos que 

desautorizan a los papás. Es en ese momento que les planteo la idea de conflictos familiares, 

indicándoles que son múltiples y diversos, pero casi todos obedecen a la falta de unos límites y 

jerarquías claras.  

Se les pregunta si leyeron el pdf colocado en el portal educativo y respondieron que sí. Para 

organizar los contenidos que se exponían allí se le pidió que confeccionan un mapa mental sobre 

lo que habían entendido, segmentando el concepto, características, causas y consecuencias. Tras 
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formular sus mapas mentales se les propuso la dinámica de confeccionar en grupos de 5 

personas un programa de televisión donde a través de tres segmentos ellas se encargarían de 

tocar el tema desde distintas perspectivas. Cada grupo era autónomo en la forma del 

planteamiento. Se les brindo algunas opciones para los segmentos: Entrevistas, videos de casos, 

encuestas, reportajes, dramatizaciones y entrevistas a expertos. Los grupos trabajaron durante 

tres horas ultimando su presentación y confeccionando el material necesario. Entre el material 

confeccionado se tuvieron tarjetas, casos, dibujos, ppt, videos, entre otros. 

Luego de representar sus trabajos se tomaron notas de lo que habían tratado a través de un 

cuadro de doble entrada, donde aterrizaron la información a través de indicadores, tales como: 

tema, características y solución brindada. 

 

Para finalizar la sesión del día, se realizó la proyección de un  video: 

http://www.youtube.com/watch?v=j_J2hZarE4w 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=j_J2hZarE4w
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DIARIO DE CLASE 2 

 

I.E     : De los Sagrados Corazones. 

AREA    : PFRH. 

TEMA   : Camino a la sexualidad: Afectividad, sexualidad y género. 

GRADO    : SEGUNDO DE SECUNDARIA 

ESCENARIO : AULA 2do " A "    - 6 HRS               

DOCENTE   : Holger Mario Nieto Briceño. 

FECHA   : 28 de agosto.  

 

AE : Analiza las manifestaciones de la afectividad a través de casos, entrevistas, debate 

dirigido y Philips 66 

 

Siendo las 7.45 me dirigí al aula de innovación, donde las alumnas esperaban. Previo saludo les 

pregunto si habían observado los videos colgados en el portal educativo. Todas respondieron que 

sí. Tras tener una respuesta positiva se realiza la lectura de un cuento: Libre desarrollo de la 

personalidad. Donde se contaba la historia de cuatro amigos que desde pequeños habían crecido 

juntos y habían asistido a la misma escuela juntos, pero que pese a ello; hoy que son 

adolescentes… sentían como si no se conociesen. Se les brindo un cuestionario que resolvieron a 

manera de plan lector con preguntas literales, inferenciales y de opinión. Posteriormente se les 

invita en plenario establecer similitudes y diferencias de sus respuestas a través de la 

participación oral. Tras llegar a conclusiones establecimos que: “Las personas se conocen a partir 

de sus gustos y desagrados. Solo cuando las personas conocen el mundo de los afectos de cada 

persona, puede establecer una relación real con ellas. 

 

Tras una dinámica de dispersión: “La familia Sapo”, se formaron en grupos de 5 personas, 

producto de la dinámica ejecutada. En dichos grupos se propone la actividad a realizar. Se 

entrevistarán haciendo uso de sus celulares: con las preguntas: qué cosas te gustan, qué cosas te 

desagradan, cuáles son tus sueños y cuáles son tus aspiraciones. Utilizaron el aula de innovación 

y el patio principal para realizar sus entrevistas. Luego de realizarlas, pasamos a la sala de 
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cómputo para editar los videos. Utilizaron programas como Move Maker, Powtoon, speak touch, 

entre otros. 

 

Luego proyectamos los videos en clase para hacerlos de conocimiento común.  

 

Luego de afianzar el trabajo se sistematiza la información en mapas conceptuales por equipos. El 

docente apoya en el trabajo de equipo, al finalizar cada ejercicio se revisa en la pizarra con los 

papelotes confeccionados y queda evaluado. Al término de la clase  se recogen los cuadernos  de 

los estudiantes que registraron su  intervención  Cuando se llega a la solución de problemas  y se 

hace trabajo en  equipo  hay más participación de los  estudiantes  y sus  aportes han fortalecido 

el trabajo, se nota mayor participación interés  y satisfacción . 

 

Para finalizar se les pide que para la siguiente sesión traigan revistas, plumones, tijeras y goma 

para confeccionar infografías con las fichas informativas que se le ha brindado. 
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DIARIO DE CLASE 3 

 

I.E     : De los Sagrados Corazones. 

AREA    : PFRH. 

TEMA   : Los grupos de pares: La presión de grupos. 

GRADO    : SEGUNDO DE SECUNDARIA 

ESCENARIO : AULA 2do " A "    - 2 HRS               

DOCENTE   : Holger Mario Nieto Briceño. 

FECHA   : 19 de setiembre.  

 

AE  : ANALIZA LA CONFORMACION DE LOS GRUPOS DE PARES EN LA 

SOCIEDAD Y COLEGIO A TRAVÉS DE CASOS Y SE CONOCEN LAS 

CULTURAS URBANAS. 

 

Siendo las 7.45 me dirigí al salón de clase y luego de realizar una breve oración por la salud de 

su tutora, nos dispusimos al trabajo del siguiente módulo. 

Para iniciar la sesión de clase, se les propone hacer un ejercicio de improvisación sobre lo que 

significa ser un buen amigo y un mal amigo. El juego consiste en confeccionar carteles simples 

con frases para cada caso, donde las alumnas pasan al frente, en grupos y establecen situaciones 

como estampas y sujetando sus carteles por encima de sus cabezas. Una vez realizado este acto 

se les pide a las compañeras que observa la figura que muevan las manos y cuerpos de sus 

compañeras para que la frase que ellas han escrito en sus carteles sea real y evidente. Es así 

como pasan los seis grupos adelante del salón con sus carteles y la clase se encarga de colocar a 

sus compañeras convertidas en maniquíes.  

 

Posteriormente confeccionan en grupos y mesas de trabajo distintos organizadores visuales de las 

historietas dejadas como material de consulta en el portal educativo. Se evalúa de manera 

inmediata los trabajos realizados. 

Finalmente Interrelaciona lo observado en la práctica y lo justifica al explicar el fenómeno que 

sucede en los grupos de pares y otros elementos de su entorno. 
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En la siguiente sesión se les propone un juego de roles, donde queremos abordar la tan negativa 

presión grupal que muchos chicos y chicas tienen que soportar para no sentirse excluidos de lo 

que consideran su único grupo afín. A través de una lluvia de ideas podemos hacer una lista en la 

pizarra con situaciones típicas en las que alguien se puede sentir obligadas a vivir una situación 

desagradable. 

 

Mencionaron algunas de las más típicas: Tener que robar un CD en unos grandes almacenes... 

Ser incitadas a beber o a beber más... Tener que participar en una huelga o tener que hacer 

"peleas” ... Tener que montarse en una atracción de feria de mucho riesgo... Tener que fumar ...  

 

Seleccionamos las 4 situaciones que más relación puedan tener con la clase y las escribimos en 

cuatro papelitos. Dividimos la clase en cuatro grupos. Cada grupo toma un papelito y dispone de 

15 minutos para debatir sobre cómo van a interpretar el juego de rol. Tendrán que decidir quién 

va a ser la persona que presiona y quién va a sentirse presionadas. El resto del grupo, son de 5 o 

6 personas, tomará una de las dos partes. Se permite que organicen libremente su actividad, sin 

ninguna intervención docente. Tras la representación de cada grupo pasaremos a una detenida 

evaluación. Cómo se han sentido será la pregunta inevitable a cada una de las personas que han 

actuado. También es conveniente comentar en qué medida se ha representado la realidad y si 

conocen casos similares. Esto sacará a la luz, situaciones reales que nos ayudarán a conocer 

mejor a nuestro alumnado. 

 

He notado que en esta sesión los estudiantes han estado bastante activos por conocer la 

información que se daba en las diapositivas y por demostrarla en la práctica. 
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DIARIO DE CLASE 4 

 

I.E     : De los Sagrados Corazones. 

AREA    : PFRH. 

TEMA   : Situaciones de riesgo y sexualidad Precoz. 

GRADO    : SEGUNDO DE SECUNDARIA 

ESCENARIO : AULA 2do " A "    - 2 HRS               

DOCENTE   : Holger Mario Nieto Briceño. 

FECHA   : 9 de octubre.  

 

AE: Describe situaciones y reconoce los riesgos de la sexualidad prematura a través de 

fichas informativas. Determina las características del adolescente y las relaciones sexuales a 

través de organizadores Visuales. 

 

Siendo las 7.45 de la mañana, tras realizar las coordinaciones respectivas, traslade a las alumnas 

al auditorio denominado El buen Padre. Se les consulta si analizaron las noticias que se les 

publicaron en el Portal Educativo. 

 

Se les consulta si revisaron el pdf en línea que se publicó en el portal educativo: 

http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/todas/Proyecto%20Conductas%20de%20riesgo%20en%2

0CR.pdf , tras contestar que sí, se procedió con el trabajo programado. 

 

Se les presenta en ppt el corolario: Acoso y violencia sexuales en escuelas y lugares de trabajo 

La violencia sexual, incluido el acoso sexual, ocurre con frecuencia en instituciones 

supuestamente “seguras”, como las escuelas, donde algunos de los agresores incluyen 

compañeros o profesores. En estudios provenientes de diversas partes del mundo, con inclusión 

de África, Asia meridional y América Latina, se ha documentado que proporciones sustanciales 

de niñas dicen haber sufrido acoso y abuso sexuales en camino hacia la escuela o de regreso de 

esta, o bien en instalaciones de la escuela o la universidad, incluidos baños, aulas y dormitorios, 

y que los perpetradores eran compañeros o profesores. 

http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/todas/Proyecto%20Conductas%20de%20riesgo%20en%20CR.pdf
http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/todas/Proyecto%20Conductas%20de%20riesgo%20en%20CR.pdf
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Frente al corolario se plantea la estrategia del Tándem, para poder arribar a conclusiones. Se da 

la participación por representantes de los grupos establecido según la dinámica de Redes. Se 

establecen conclusiones contradictorias sobre los corolarios: 

- Las chicas se insinúan. 

- Las chicas son víctimas. 

 

 

Este trabajo les ha parecido importante ya que el hecho intentar colocarse en la situación de otras 

personas y medir sus reacciones a través de las situaciones de riesgo. 

 

Seles plantea un afiche para ser objeto de análisis y se establecen razones para tener una 

sexualidad adecuada a su edad. 
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DIARIO DE CLASE 5 

 

I.E     : De los Sagrados Corazones. 

AREA    : PFRH. 

TEMA   : Cultura de Prevención, adicciones y situaciones de riesgo. 

GRADO    : SEGUNDO DE SECUNDARIA 

ESCENARIO : AULA 2do " A "    - 2 HRS               

DOCENTE   : Holger Mario Nieto Briceño. 

FECHA   : 19 de octubre.  

 

AE: Reconoce y determina los conceptos y las características asociadas a los riesgos 

obtenidos a través de la toma de decisiones en organizadores Visuales. 

 

Siendo las 7.45 me dirigí a la jefatura administrativa para pedir prestado el cañón multimedia y 

trabajar en el auditorio. Luego hice ingresar a los estudiantes al auditorio mientras se instalaba el 

equipo, comentamos acerca de las adicciones más comunes. 

¿Cómo se hacen adictas las personas?, las alumnas dieron respuestas vagas a la pregunta, no 

reconocían un proceso en la adquisición de hábitos dañinos. Se les plantea el observar un video 

denominado el cuidado de sí mismo, donde se manifiestan casos de artistas que han sido víctimas 

de las adicciones. A partir de lo observado se van a plantear perfiles de los adictos, donde se 

establecen los comportamientos asumidos, junto a un árbol de problemas establecemos las 

causas y consecuencias de las adicciones. 

Se brinda una infografía sobre el proceso biológico de las adicciones y delimitan la diferencia 

entre lo fisiológico y lo psicológico. 

Luego de establecer las diferencias entre los procesos, realizan una dinámica denominada: 

“Querer y amar, iguales pero diferentes”. Dicha dinámica fue propuesta con el objeto de, 

mediante el juego de roles e improvisación, poder entender las nociones del cuidado de uno 
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mismo. Se llega a la conclusión que querer es un punto de partida para amarse, se convierte en 

un prerrequisito que, si no se supera, generará hábitos negativos y adicciones. 

 

En esta sesión en particular he comenzado la motivación con imágenes video gráficas, las que les 

han hecho recuerdo de sus comportamientos habituales y ha causado asombro, han trabajado de 

manera muy amena sobre todo por el material presentado que ha sido motivador ellas se 

mostraron contentas y sorprendidas por la facilidad de adquirir adicciones. 
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DIARIO DE CLASE   6 

 

I.E     : De los Sagrados Corazones. 

AREA    : PFRH. 

TEMA   : Drogas legales e ilegales. 

GRADO    : SEGUNDO DE SECUNDARIA 

ESCENARIO : AULA 2do " A "    - 4 HRS               

DOCENTE   : Holger Mario Nieto Briceño. 

FECHA   : 9 de noviembre.  

 

AE : Reconoce y clasifica las drogas más comunes  . 

Siendo las 8.00 de la mañana ingrese al aula del 2° año “A “y tras previo saludo a los 

estudiantes, pedimos su atención   y comenzamos preguntando: ¿Cómo les ha ido? enseguida se 

proyecta una imagen y luego preguntamos ¿Qué observamos en las imágenes? responden una 

fiesta con gente ebria ¿Qué elementos tiene? se quedan pensando y una joven manifiesta: que es 

una situación normal y se le repregunta ¿Dónde has visto situaciones parecidas? En todas partes 

responden y cada fin de semana, responden varios estudiantes les respondo que bien, y ¿Cómo 

ven estas conductas? dicen que es normal en las reuniones y repregunto ¿habrá personas que no 

lo vean como algo aceptable? 5 alumnas levantan la mano, indicando aprobación ¿Cómo 

podemos combatir a las drogas del alcohol y el tabaco que son socialmente aceptadas? quedan 

mudas un momento. El conflicto cognitivo ha sido logrado. 

 

 

Para comenzar el trabajo pedimos su atención y observar la proyección de información sobre las 

drogas, las estudiantes se acomodan para observar con atención la información del reportaje que 

contiene de los elementos de las drogas y drogadicción, enseguida se les pide que Describan la 

información adquirida. Lo especial de este material es la forma de presentación, que además la 

ayudamos en la pizarra para que sea más entendible, de pronto Laura pregunta ¿vamos a hacer 

un resumen del tema? se les indica que van a llenar unas hojas con información las imágenes 
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vistas se han presentado en otros escenarios lo que es motivados para ellos. Después de unos 

minutos se propone confeccionar un álbum para clasificar las drogas que se han conocido, se les 

indica representar una clasificación su propia perspectiva, se les invita a visitar un blogger para 

ampliar sus conocimientos en sus Smartphone. 

 

Resalto que la forma de trabajo ha sido dinámica, les gusto participar del tema, y se les ha notado 

más competitivos frente al trabajo de otros ya que sus trabajos fueron vistosos y cargados de 

muchos efectos. Para este trabajo se usó el programa ISSU, esto también me complace, pero no 

más que a ellos. Algunos tomaron la iniciativa de hacer sus álbumes en físico. 
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DIARIO DE CLASE   7 

 

I.E     : De los Sagrados Corazones. 

AREA    : PFRH. 

TEMA   : El ocio y la ociosidad 

GRADO    : SEGUNDO DE SECUNDARIA 

ESCENARIO : AULA 2do " A "    - 2 HRS               

DOCENTE   : Holger Mario Nieto Briceño. 

FECHA   : 21 de noviembre.  

 

AE : Identifica actividades de ocio y actividades ociosas. 

Siendo las  8.45 de la mañana ingrese al aula del 2° año  "A "  y tras previo saludo a los 

estudiantes, pedimos su atención y comenzamos preguntando: ¿Cómo estuvo su fin de semana? 

responden una serie de situaciones desde levantarse tarde, hasta comer en la cama; desde ir al 

cine hasta salir al campo ¿Qué elementos tienen las conductas que han descrito? se quedan 

pensando y una joven manifiesta: que es una situación normal y se le repregunta ¿Cuáles de estas 

situaciones han producido algún beneficio para ellas mismas? responden que todas aportaron 

beneficios, se les proponer hacer un listado en la pizarra, teniendo en cuenta su formación en 

filas de carpetas. Se desmitifican las actitudes y se plantea el conflicto cognitivo. 

 

 

Para comenzar el trabajo pedimos su atención y observar la proyección de información sobre las 

actividades reparadoras para el ser humano, las estudiantes se acomodan para observar con 

atención la información del video que contiene de la salud del cuerpo y actividades que lo 

reconfortan, enseguida se les pide que Describan la información adquirida. Con dicha 

información se confeccionan mapas mentales en parejas. Lo especial de este material es la forma 

de presentación, que el alumnado aprende por descubrimiento.  
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Después de unos minutos se propone confeccionar una encuesta y una entrevista para aplicarla a 

compañeras de otras aulas durante los recreos, para tener más información y casos sobre sus 

actividades en periodos de descanso. Se les pide evidencia en videos de dichas entrevistas, hacen 

uso de sus Smartphone. 

Una vez recogida la información se proyecta en clase y mediante un plenario se confecciona un 

decálogo del buen descanso y dispersión. 

 

Resalto que la forma de trabajo ha sido dinámica, les gusto participar del tema, y se les ha notado 

motivadas en las entrevistas, asumiendo un rol activo y entusiasta.  
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DIARIO DE CLASE 8 

 

I.E     : De los Sagrados Corazones. 

AREA    : PFRH. 

TEMA   : Salud mental. 

GRADO    : SEGUNDO DE SECUNDARIA 

ESCENARIO : AULA 2do " A "    - 2 HRS               

DOCENTE   : Holger Mario Nieto Briceño. 

FECHA   : 6 de diciembre.  

 

AE : • Reconoce la importancia de la preservación de espacios de esparcimiento y 

relajación. 

 

Siendo las 7.45 me dirigí al aula de 2° de secundaria, donde las alumnas esperaban. Previo 

saludo les pregunto si se encontraban cansadas. Todas respondieron que sí. Tras tener una 

respuesta positiva se realiza una sesión de juegos y de ejercicios de relajación y dispersión. 

 

Tras una dinámica de dispersión: “La familia Sapo”, se formaron en grupos de 5 personas, 

producto de la dinámica ejecutada. En dichos grupos se propone la actividad a realizar. Se 

colocan en el suelo y practicamos técnicas de relajación, ejercicios que propicien una mejor 

circulación, entre otras. Luego de haber experimentado varios juegos, se les pide que ingresen a 

las aulas y dirijan una dinámica con sus compañeras. 

 

Previamente se les informó a las docentes de todas las aulas que las señoritas de segundo de 

secundaria pasarían por los salones para realizar una pausa de 5 minutos. 

 

Luego de realizar el trabajo se sistematiza la información a través de sus opiniones para verificar 

los logros. Al término de la clase se recogen los cuadernos de los estudiantes que registraron su 

intervención. Sus aportes han fortalecido el trabajo, se nota mayor participación interés y 

satisfacción. 
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Para finalizar se realiza un compartir de golosinas en el aula. 
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CONSOLIDADOS DE LA NUEVA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: ANEXO 5 

 A los resultados obtenidos en las Fichas de análisis y sistematización de los Diario de 

campo 

 A los resultados obtenidos en los Instrumento de evaluación con calificaciones (anexo 6)  

 A los resultados de la aplicación de la Triangulación anexo 7 

 Evidencias: Fotos 

  

  

  

 

 



170 

 

QUINTA ETAPA: REFLEXIONES DE LA PRÁCTICA. 

Evaluación de la nueva propuesta pedagógica alternativa, haciendo alusión a los resultados de la:  

 

FICHA ANÁLISIS DE LOGROS 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN N° 1: ACCIONES RECONSTRUCTIVAS: 

La búsqueda, selección y utilización de las estrategias de 

enseñanza con recursos del aula invertida como: videos, 

Pod cast, simuladores y presentaciones digitales PPT en 

las sesiones de aprendizaje permitirá optimizar el tiempo, 

mejorar la construcción de los conocimientos y lograr 

aprendizajes significativos en el área de PFRH.   

-La aplicación de videos y presentaciones digitales en la ejecución de las sesiones 

de aprendizaje despierta mayor interés en los estudiantes y el logro de 

aprendizajes significativos del área de PFRH. 

-El Uso de Pod cast, pdf, análisis de casos, debates y simuladores, transportan a 

las estudiantes a escenarios de aprendizaje donde ellas son las protagonistas de sus 

aprendizajes. 

 

 

DECONSTRUCCIÓN DE LA PRACTICA 

PEDAGÓGICA 

 

RECONSTRUCCIÓN DE LA P.P 

 

EVALUACIÓN DE LA PRACTICA 

RECONSTRUIDA 

SESIONES 1 

Y 2 

SESIONES 9 Y 

10 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

DEL DOCENTE 

INVESTIGADOR 

SESIONES 5 Y 6 SESIONES 9 

Y 10 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

DEL DOCENTE 

INVESTIGADOR 

SOSTENIBILIDAD 

CICLO IV 
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En la sesión 1 

y 2 no hacía 

uso de 

recursos del 

aula invertida 

como 

Estrategia de 

enseñanza. 

 

  

En las sesiones 9 

y 10 no he 

podido incluir  

estrategia  

estrategias de 

enseñanza  con 

el uso del aula 

invertida por 

tener la 

evaluación 

censal. 

MEDIO 

 

 

A partir de las 

sesiones 5 y 6 de 

mi práctica 

reconstruida 

aplique con 

mayor énfasis las 

estrategias 

enseñanza con 

recursos del aula 

invertida como 

PPT, y videos 

entre otros.  

En las sesiones 

9 y 10 utilice 

más recursos 

tecnológicos 

como PPT, 

videos, 

simuladores, 

Pod cast y 

debates. 

MEDIO En este IV ciclo 

estoy dándole la 

sostenibilidad a la 

propuesta 

pedagógica 

utilizando 

estrategias de 

enseñanza con 

recursos 

tecnológicos, como 

PPT, videos, 

simuladores y 

análisis de casos. 

MEDIO 

 

 

MEDIO 

ALTO ALTO 

INDICADORES DE LOGRO 

EN EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

 

En cuanto al desempeño docente, el trabajo realizado con la 

utilización de recursos del aula invertida en el proceso de 

enseñanza ha dado como resultado una nueva adecuación en la   

presentación del diseño de la sesión de aprendizaje. 

 

 

En lo referente a los estudiantes he de mencionar que, como ellas se 

encuentran inmersos en este mundo de la tecnología, el incluir los 

recursos del aula invertida, en la tarea educativa  ha sido para ellos  de 

mucho agrado, porque han estado pendientes de que nuevo material van 

a ver y que van a utilizar, pues el traslado  experimental a otras 
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Que contempla la utilización de recursos tecnológicos a fin de 

despertar y mantener su interés por el área, así como el de darles a 

los estudiantes mayor cantidad de de conocimientos en el tiempo 

previsto, de este trabajo es posible encontrar todavía algunas 

debilidades que nos invita a la mejora continua. 

 

 

 

situaciones les ha motivado  a aprender   más con estos medio  de 

manera autónoma. 

  REFLEXIÓN / INTERPRETACIÓN: 

 

Los recursos utilizados en mi propuesta pedagógica han permitido que las estudiantes de segundo año de secundaria de la Institución 

Educativa de los Sagrados Corazones, hayan adquirido mayores conocimientos en un tiempo previsto, al mismo tiempo que sus 

evaluaciones hayan sido progresivas y hayan mejorado sus calificaciones.   
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PRÁCTICA PEDAGÓGICA RECONSTRUIDA 

FICHA DE ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Docente participante: Holger Mario Nieto Briceño                                                   I.E. de los Sagrados Corazones. 

Acompañante pedagógico especializado: Emilio Guerra                                  Fecha:   diciembre 2016 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS HIPOTESIS DE 

ACCION 

ACCION 

RECONSTRUCTIVA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

 A
U

L
A

  
IN

V
E

R
T

ID
A

  
  
  

 

VIDEOS 

 

 

PRESENTACIONES 

DIGITALES PPT, 

POWTOON, MOVE 

MAKER. 

 

 

La búsqueda, 

selección y 

utilización de las 

estrategias de 

enseñanza con 

recursos del aula 

invertida como: 

videos, pod cast, 

simuladores y 

presentaciones 

digitales PPT en las 

sesiones de 

-La aplicación de 

videos y presentaciones 

digitales en la 

ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

despierta mayor interés 

en los estudiantes y el 

logro de aprendizajes 

significativos del área 

de PFRH 

-El Uso de Análisis de 

1. 1.- ¿El docente de 

PFRH, utiliza 

diversos recursos 

tecnológicos   en la 

sesión de 

aprendizaje?  

Si (  )        No   (    

)                      

Algunas  veces  (   

) 

 

 1.-Todas las 

estudiantes 

responden que el 

docente si hace 

recursos 

tecnológicos en 

sus sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

2.-Todas las 
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SIMULADORES 

 

ANALISIS DE CASOS 

 

DEBATES  

 

FOROS 

 

 

 

aprendizaje permitirá 

optimizar el tiempo, 

mejorar la 

construcción de los 

conocimientos y 

lograr aprendizajes 

significativos en el 

área de PFRH.   

casos y simuladores 

como el, transporta a 

las estudiantes a 

convertirse en 

protagonistas de su 

aprendizaje, 

problematizándolo. 

2.- ¿Realiza el 

docente 

experimentos 

en tú aula o 

análisis de 

casos usando 

recursos 

tecnológicos 

educativos? 

Si (  )            No (    )                     

Algunos veces (     )  

 

 

3.- Qué recursos 

utilizados en los 

temas de PFRH 

favorecen más tu 

aprendizaje?  

estudiantes 

responden que el 

docente si hace 

experimentos ya se 

en aula y análisis 

de casos utilizando 

recursos 

tecnológicos. 

 

 

 

 

3.- La mayoría de 

las estudiantes 

respondieron  que 

el análisis de casos 

a través de 

debates, videos, 

simuladores han 
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PPT  (  )         

Videos (  )         

Pod cast (  )              

simuladores   (     

)      

  Debates  (    )                     

sido de su mayor 

agrado y que de 

ellos  han 

aprendido más. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

1. Observando los resultados obtenidos de las preguntas realizadas a los estudiantes, resaltamos que las estudiantes si se han sentido 

identificados con el trabajo realizado por el docente y que los recursos utilizados han sido de su agrado porque les han permitido acceder 

a mayor cantidad de conocimientos y además los invita a investigar por sí solas. 

2. En cuanto al desarrollo de los contenidos y la utilización de recursos del aula invertida, estos han permitido realizar lo planificado en el 

tiempo previsto. 

 

CONCLUYENDO : La selección de recursos del aula invertida  que he insertado en el desarrollo de mis sesiones de trabajo se han efectuado  

en las  actividades planificadas y en el tiempo  programado, para ello he  tomado en  cuenta las necesidades de  mis estudiantes  en la 

planificación y selección de material que repercute específicamente en el  logro de aprendizajes significativos
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TRIANGULACIÓN: DE PERSONA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

CRITERI

O  

SESIÓN 

INTERVENTORA 

INDICADOR  DE PROCESO INDICADOR  DE RESULTADO 
INSTRUMENTO 

A
p
li

ca
ci

ó
n
 d

e 
la

 p
ro

p
u
es

ta
 p

ed
ag

ó
g
ic

a 
al

te
rn

at
iv

a 
  
e
st

ra
te

g
ia

s 
 d

e 

en
se

ñ
an

za
  
co

n
 e

l 
u
so

 d
e 

re
cu

rs
o
s 

te
cn

o
ló

g
ic

o
s.

 

 

Sesión 1: 

Conflictos 

familiares 

 

Evidencia cambios en la forma de 

desarrollar la sesión de aprendizaje 

utilizando estrategias de enseñanza 

con recursos tecnológicos como: PPT 

Y video   

  

Identifica fortalezas y debilidades de su 

práctica pedagógica alternativa.  

 

Identifica el dilema moral que 

enfrenta los sentimientos y razones 

individuales con las normas y 

convenciones sociales en 

situaciones diversas en la vida 

familiar. Cuestionándose 

éticamente frente las situaciones 

cotidianas 

*Sesión de 

Aprendizaje 

*Diario de campo  

*Ficha de 

observación 

(visita del 

acompañante). 

 

Sesión 2: 

Analizando 

conflictos 

familiares. 

Realiza la presentación del tema a 

través de casos, como son los 

elaborados programas de TV. Por las 

alumnas a fin de despertar el interés 

en los estudiantes y  hace lo mismo 

para la construcción de los 

En esta ocasión el docente se vale 

de los recursos tecnológicos de 

videos y de la creatividad de las 

alumnas para trabajar desde la 

presentación del tema que toma 

ciertos saberes previos hasta la 

*Sesión de 

Aprendizaje 

*Diario de campo  

Ficha de observación 

(visita del 

acompañante). 
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aprendizajes. construcción de aprendizajes. 

Examinando las consecuencias de 

las decisiones y/o acciones con 

valores de la sociedad. 

 

 

Sesión 3: 

La violencia 

familiar 

 

 

Presenta recursos tecnológicos como  

las diapositivas y el video sobre 

violencia familiar, los que  aportan la 

información   importante sobre el tema 

la cual corroboran  con la experiencia 

de demostrativa  en base a los recursos 

presentados. 

En el desarrollo de la sesión se 

evidencia una buena 

predisposición de los estudiantes 

para atender el tema, en el trabajo 

en equipo   realizar la práctica de 

contribuyendo al enriquecimiento 

de sus aprendizajes. 

Confecciona un perfil de 

comportamiento idóneo y uno de 

comportamiento erróneo de un 

miembro de la familia con el 

material proporcionado. 

 

*Sesión de 

Aprendizaje 

*Diario de campo  

*Ficha de 

observación 

(visita del 

acompañante). 

 

Sesión 4: 

Camino a la 

 

Utiliza recursos tecnológicos en el 

desarrollo de la sesión que se refiere a 

El desarrollo de la sesión de 

aprendizaje se lleva a cabo en el 

escenario del aula de innovación, 

*Sesión de 

Aprendizaje 

*Diario de campo del 
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Sexualidad 

 

la definición de sus características 

personales en base al conocimiento 

sobre sí mismo y los cambios que 

experimenta  en su vida familiar, 

escolar y cultural. 

 

Identifica fortalezas y debilidades de 

su práctica pedagógica para la mejora 

continua. 

en  el desarrollo del tema se 

proyecta un video y una lectura 

para recibir información,  luego 

harán  uso de la dinámica de 

carteles y maniquíes para 

identificar situaciones que 

despertando más su interés y ha de 

favorecer su aprendizaje. 

acompañante 

*Lista de cotejos 

 

Sesión 5: 

La 

afectividad 

 

Utiliza para el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje estrategias de 

enseñanza con recursos tecnológicos 

como: PPT  - simulador, para 

construir conocimientos sobre el tema 

afectividad, a través de la elaboración 

de entrevistas entre ellas sobre sus 

gustos, desagrados, sueños y 

aspiraciones. 

  

La sesión se ha desarrollado 

Utilizando como estrategias de 

enseñanza los recursos 

tecnológicos como son los 

Smartphone, simuladores y 

editores de video proyectados con 

el fin de, despertar en el interés en 

el estudiante quien entusiasmado 

por aprender ha participado 

activamente de la practica 

demostrativa. 

 

 

*Sesión de 

Aprendizaje 

*Diario de campo  

*Encuesta. 
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Identifica fortalezas y debilidades de su 

práctica pedagógica alternativa.  

 

-Posteriormente se activan estos 

conocimientos en otra sesión  para 

la solución de problemas. 

Sesión 6 

Sexo, 

sexualidad y 

género. 

Evidencia notablemente el uso de 

recursos tecnológicos en el desarrollo 

de su sesión como es el caso del uso del 

POW TOON, y spyce nods que 

contiene información relevante del 

tema de sexualidad para la resolución 

de problemas y la confección de sus 

infografías. 

 

Identifica fortalezas y debilidades de su 

práctica pedagógica alternativa.  

 

La sesión en su integridad se ha 

desarrollado utilizando como 

estrategias de enseñanza el recurso 

multimedia Pow toon, que ofrece 

otros escenarios mostrados en el 

desarrollo de herramientas 

interactivas, así se ha identificado 

los casos y comportamientos de la 

sexualidad adolescente para 

ampliar sus conocimientos. 

 

 

*Sesión de 

Aprendizaje 

*Diario de campo  

*Guía de entrevista 

(visita del 

acompañante) 

*Ficha de 

observación 

(visita del 

acompañante). 

 

Sesión 7 

Los grupos 

de pares: la 

presión de 

 

Demuestra en el desarrollo de su   

trabajo la utilización de recursos del 

aula invertida para la resolución de 

problemas en la dinámica de grupos. 

La sesión desarrollada sobre la 

Presión de grupos en la resolución 

de problemas de toma de 

decisiones, se ha realizado con la 

proyección del recurso tecnológico 

 

Sesión de 

Aprendizaje 

*Diario de campo  

.del 
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grupo. Se establece la dinámica de grupos. 

 

Identifica fortalezas y debilidades de su 

práctica pedagógica alternativa.  

 

 

PPT y luego de la socialización 

simulan situaciones mediante el 

juego de roles, donde las 

estudiantes anotan acciones 

negativas generadas por la presión 

de grupos. 

 

Con el resultado de las 

representaciones se realiza un 

debate para esclarecer las causas y 

consecuencias. 

 

acompañante 

Sesión 8 

Situaciones 

de riesgo en 

la 

sexualidad 

precoz 

Registra en el desarrollo de la sesión la 

utilización de recursos tecnológicos 

que apoyan el desarrollo d la sesión 

como son los ppt y otro simulador 

virtual sobre el comportamiento de los 

adolescentes frente a las Relaciones 

afectivas y sexuales. 

 

La sesión se ha desarrollado 

inicialmente con la utilización de 

estrategias de enseñanza basada 

en los recursos tecnológicos como 

son los videos confeccionados en 

pow toon y otros simuladores que 

se encuentran en la red. Además, 

previamente, se realizó la revisión 

 

Sesión de 

Aprendizaje 

*Diario de campo  

.del acompañante 
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Se reconocen los riesgos de la 

sexualidad prematura a través de 

fichas informativas, determinando las 

características del adolescente y las 

relaciones sexuales a través de 

organizadores Visuales. 

 

Reconoce la importancia del auto 

respeto y la autoestima en el proceso 

de los afectos 

 

Identifica fortalezas y debilidades de su 

práctica pedagógica alternativa 

 

de noticias virtuales propuestas en 

el portal educativo que ofrecen 

otros escenarios de aprendizaje 

para   ampliar sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

M
ej

o
ra

 d
e 

la
 p

ro
p
u
es

ta
 

p
ed

ag
ó
g
ic

a
  
co

n
 

al
te

rn
at

iv
as

 y
 e

st
ra

te
g
ia

s 
 

d
e 

en
se

ñ
an

za
  
co

n
 e

l 
u
so

 

re
cu

rs
o
s 

te
cn

o
ló

g
ic

o
s.

 

SESIÓN 

INTERVENTORA 

INDICADOR  DE PROCESO INDICADOR  DE RESULTADO INSTRUMENTO 

 

Sesión 1: 

Conflictos 

familiares 

Las estudiantes muestran haber 

logrado un buen  nivel de aprendizaje, 

esto se hace   evidente  en el desarrollo 

de la sistematización de la información 

y en sus intervenciones cuando 

Las estudiantes demuestran 

entusiasmo al realizar las 

actividades de aprendizaje sobre 

todo cuando trabajan  en equipo y 

se les nota  complacidos por el 

Registro de notas 

Diario de campo  
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manifiestan sus  aportes trabajo desarrollado. 

 

Sesión 2: 

Analizando 

conflictos 

familiares. 

 

Se lograron los aprendizajes previstos, 

las estudiantes distinguen con claridad 

la información demostrada en los 

programas de TV y Videos, en los que 

se reflejan sus calificaciones. 

 

 

Las estudiantes han mostrado 

agrado por el trabajo realizado  

por la docente y la presentación  

de  recursos tecnológicos ha hecho 

que ellos pongan  mayor  

entusiasmo en el momento de la 

resolución de los problemas. 

 

 

Registro de notas 

Diario de campo  

 

 

Sesión 3: 

La violencia 

familiar 

 

 

Las estudiantes muestran el logro de 

aprendizaje y esto se evidencia en su 

rendimiento y su participación a la 

hora de la construcción de sus  

saberes. 

 

En el desarrollo de la sesión las 

estudiantes evidencian una buena 

predisposición en el trabajo en 

equipo sobre todo al realizar la 

práctica, porque en ella verifican 

de manera vivencial los principios 

de la convivencia familiar, cuando 

resuelven los problemas 

planteados. 

 

 

 

 

Registro de notas 

Diario de campo  
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Sesión 4: 

Camino a la 

Sexualidad 

 

 

Las estudiantes han tenido notable 

participación en el proceso de 

aprendizaje sobre todo  cuando  

empiezan a trabajar con las TIC, y el 

manejo de los simuladores ha sido para 

ellas accesible  y  fácil de entender y 

eso ayuda a mejorar sus calificaciones. 

 

Las estudiantes han participado de 

manera activa interesándose en la 

construcción de sus conocimientos, 

pues al entrar al uso de 

simuladores descubre otras 

situaciones en las que se trabaja, 

ello despierta hondamente su 

interés por participar y mejorar 

sus calificaciones. 

 

 

 

 

Registro de notas 

Diario de campo  

 

 

 

Sesión 5: 

La 

afectividad 

 

Las estudiantes en el tema de la 

Afectividad logra enlazar los 

conocimientos adquiridos y en el 

desarrollo de la practica experimental 

explica con fundamento lo sucedido, 

favoreciendo sus calificaciones 

 

Las estudiantes han tomado con 

agrado los recursos tecnológicos: 

PPT y simulador de situaciones 

que se han proyectado, a partir de 

los cuales puede explicar diversos 

principios y aplicarlos en la 

 

 

 

Registro de notas 

Diario de campo  
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solución de problemas  

 

 

 

Sesión 6 

Sexo, 

sexualidad y 

género. 

 

Las estudiantes evidencian claridad al 

interpretar la información recibida en 

el uso del multimedia flas, que guía 

eficientemente la resolución de  

problemas de diferenciación de 

términos,  resolviéndolos y 

comprendiéndolos  satisfactoriamente. 

 

Las estudiantes han tomado con 

agrado la  forma de presentación 

del tema de  Péndulo y sus  leyes o  

principios, el uso de estos recursos 

le han favorecido mucho en el 

desarrollo de la  práctica de 

ejercicios, lo que les ayudo a 

mejoras sus calificaciones. 

 

 

 

Registro de notas 

Diario de campo  

 

 

Sesión 7 

Los grupos 

de pares: la 

presión de 

grupo. 

 

El estudiante demuestra en el 

desarrollo de su   trabajo satisfacción 

en la resolución de problemas del tema 

movimiento ondulatorio cuya solución 

se sigue con el uso de PPT y lo 

refuerza con ayuda del simulador 

virtual PHET. 

 

El estudiante muestra satisfacción 

por la forma como se da el 

movimiento ondulatorio y en la 

resolución de problemas ha 

participado de manera activa, lo 

que mejora sus calificaciones. 

 

 

 

 

Registro de notas 

Diario de campo  
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Sesión 8 

Situaciones 

de riesgo en 

la 

sexualidad 

precoz 

 

El estudiante  interrelaciona la 

información   obtenida  en el PPT con la 

del  simulador   sobre a teoría de los 

gases distinguiendo con  claridad sus 

diversos comportamientos y deduciendo 

sus leyes . 

 

El estudiante  en el desarrollo de la 

sesión esta predispuesto a 

interrelacionar  información   

obtenida  en el PPT con la del  

simulador  para poder  deducir  sus 

leyes y explicar claramente sus 

diversos comportamientos. 

 

 

 

Registro de notas 

Diario de campo  
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EVALUACIÓN INVESTIGACIÓN ACCIÓN III      AULA: “A” 

 

SESION 4: LA REFLEXIÓN E INTERVENCION EN LA NUEVA PRÁCTICA PEDAGÓGICA          FECHA: 6-11-16 

 

 

 

N

° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valida el problema, propone acciones innovadoras de acuerdo a las necesidades de enseñanza y 

aprendizaje y evaluación 

 

 

 

 

 

P

R

O

Reflexión crítica 

sobre el problema 

de investigación 

Mi propuesta en la 

sesión de 

aprendizaje 

Trabajo  

individual 

Mi nueva unidad y 

Sesión de 

aprendizaje 

Elabora los 

instrumentos de 

recolección de datos 

Reconoce sus 

debilidades y 

fortalezas 

Propone acciones de 

cambio en la sesión 

Maneja recursos 

didácticos pedagógicos 

Elabora una nueva 

unidad y  sesión 

Mis instrumentos de 

recolección de datos 
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0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4  

1 AGUIRRE VERGEL, 

Emilia  
 X     X      X  X   X  X  X X  X  

2 ARROSPIDE CHAVEZ, 

María Fernanda  
 X    X       X     X         

3 BEGAZO DIAZ, Fabiola     X     X                 
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Alejandra  

4 BELTRAN MEDDINA, 

Vera Lucía  
 X     X      X  X   X  X     X  

5 CADILLO MANRRIQUE, 

Laura Rocío del Carmen   
 X     X      X     X         

6 CHAVEZ MURGA, 

Antonela Sofía 
    X    X      X     X     X  

7 CONCHA, ALEGRIA, 

Paola Isabella.  
  X      X      X     X     X  

8 CONTRERAS MUÑOZ, 

María Pía.  
    X     X                 

9 CRUZ VALDIVIA, 

Melanie Rose 
    X     X                 

1

0 

DELGADO BALLÓN, 

Fiorela Jimena 
  X      X                  

1

1 

DELGADO MARIN , 

Alejandra Frida  
   X     X             X X    

1

2 

FERNANDEZ LOAIZA, 

Dafne Anabel  
 X    X       X     X    X X    

1

3 

GÓNGORA RUCANO, 

Ximena Valeria  
  X   X         X     X     X  

1

4 

HINOJOSA SALAS, 

Dannna Marian  
  X      X      X     X     X  

1

5 

HINOSTROZA 

ROSPILGIOSI, Saskia 
    X    X      X     X     X  

1

6 

HUERTA MOLINA, 

Prisanny Arlet.  
    X     X     X     X     X  

1

7 

JIMENEZ NUÑEZ, Valery 

Angela  
    X    X      X     X     X  

1

8 

MENGOA FERNANDEZ 

DÁVILA, Lucciana 
    X    X      X     X     X  
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Daniela.  

1

9 

MONTES DE OCA 

SANCHEZ CACERES, 

María José. 

    X     X     ---     ---     ---  

2

0 

NIÑO DE GUZMAN 

RODRÍGUEZ, Fiorella 

Nicol 

    X     X     X     X     X  

2

1 

ONTIVEROS NÚÑEZ, 

María Fernanda  
    --

- 

    --

- 

                

2

2 

PÁLIZA DEL CARPIO 

BANDA, Karla Michelle  
    X     X     X     X     X  

2

3 

PAREDES RAMOS, Flavia 

Lucía  
   X     X                  

2

4 

PERALTILLA DIAZ, 

Teresa Sofía.  
    X    X      X     X  X X  X  

2

5 

QUINTANILLA CALVI, 

María Inés  
 X    X         X   X  X     X  

2

6 

SALINA PORTUGAL, 

Valeria Pierina  
    X    X                  

2

7 

TORRES CHAVEZ, María 

Alejandra  
    X    X      X     X     X  

2

8 

TRIVEÑO MARTINEZ, 

Paula Fabiola  
   X     X                  

2

9 

VALDIVIA PANGO, 

Samantha Janet  
    X     X                 

3

0 

VEGA LINGAN, Kristen 

Michelle.  
  X     X                   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA La Deconstrucción de la práctica pedagógica ha determinado que las 

estrategias aplicadas eran tradicionales y con poca actividad de análisis para 

el alumnado. El cambio en el ambiente diario de respeto en el aula y la 

dinámica de trabajo en pequeños grupos a modo de talleres prácticos en las 

clases, ha propiciado que las ayudas que se presta el alumnado entre sí 

hayan mejorado.  

SEGUNDA Con el modelo del aula invertida, el alumnado ha podido moverse con 

libertad por el aula y la instrucción en casa ha propiciado un aumento de la 

seguridad en el alumnado que ha podido y ha querido ayudarse con mucha 

más frecuencia. 

TERCERA La Reconstrucción de la práctica pedagógica ha generado conductas 

altruistas en las estudiantes, generando aprendizajes significativos y una 

conciencia crítica. Por otro lado, el modelo del aula invertida, también ha 

propiciado un aumento en la comunicación entre el alumnado dentro y fuera 

del aula que hace que esas ayudas sean constantes y posibles. Además, el 

alumnado es consciente de que el modelo FL propicia el aumento y la 

mejora de las ayudas que se prestan entre sí. 

CUARTA  Por último, ese cambio de rol en el alumnado y en el profesor con el nuevo 

modelo metodológico ha propiciado una mejora de su autonomía e 

iniciativa personal. El alumnado afirma que es más autónomo y posee más 

iniciativa personal. Para ello, ha sido necesario una buena organización de 

los contenidos y de las tareas encomendadas para el alumnado. 

 

 

 

 



191 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA El método del aula invertida posee beneficios de los que pueden gozar todas 

las materias, debería ser implementada en todas las áreas del saber sobre 

todo en las I.E. 

SEGUNDA  El reconstruir la práctica pedagógica proponiendo nuevas estrategias debe 

ser constante y permanente en todas las áreas académicas. La teorización de 

los conceptos puede darse en casa con el fin de avocar el tiempo del aula al 

análisis de casos y problematización y profundización de la información. 

TERCERA  Aplicar talleres que desarrollen las actitudes de auto investigación en el 

alumnado, con el fin de facilitar el proceso de adquisición de 

conocimientos. 

CUARTA  Permitir el manejo de redes sociales, nubes electrónicas y la alfabetización 

en software producido por el estudiantado, documentándolo y utilizándolo 

como material de inicio para los grados siguientes. 
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