
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA–

APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. TENIENTE CORONEL PEDRO RUIZ GALLO, CUSCO, 

2018 

 

Tesis presentada por el licenciado: 

JOSE MILAR TITO VALLEJO, 

Para optar el Título Profesional de 

Segunda Especialidad en Ciencias 

Sociales. 

Asesor: Mag. Gerber Sergio Pérez Postigo 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018

 



ii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dedico a mi madre Natalia y padre Cipriano, 

porque es mi guía y fortaleza en el logro de mis 

objetivos, permitiéndome afrontar las 

adversidades de la vida. 

Jose Milar 

  



iii 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de San Agustín, que me dio la oportunidad de cumplir un 

objetivo más en mi vida.  

A mi asesor el Mag. Gerber Sergio Pérez Postigo, por su amable atención y orientación 

en el presente trabajo de investigación. 

A los docentes de la institución educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz, Cusco,  por 

haber colaborado con la aplicación del instrumento de esta investigación. 

Gracias a todos por su colaboración y apoyo. 

 

 

Jose Milar 

 

  



iv 

INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Segunda Especialización 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: APLICACIÓN 

DE VIDEOS TUTORIALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA–

APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. TENIENTE CORONEL PEDRO RUIZ, 

CUSCO, 2018, para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en Ciencias 

Sociales. 

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

Las instituciones educativas actuales tendrán que infundir motivación eficaz para 

continuar aprendiendo hasta el fin de la existencia. Un aprendizaje a lo largo de la vida. 

Los retos a los que se enfrenta la educación están directamente relacionados con el nivel 

de formación, la capacidad de innovación y emprendimiento que estos poseen. Y por si 

esto fuera poco la nueva sociedad exige de una permanente actividad de formación y 

aprendizaje, bajo esta circunstancia es necesario crear y preservar un estado de cambio 

permanente, es decir, es preciso un aprendizaje a lo largo de la vida, donde el no 

aprender se encuentra abolido.  

Por tales razones cada vez es más requerido un nuevo estilo de trabajo, 

estudiantes que sean capaces de superar las limitantes de espacio, tiempo o ubicación y 

ante estos retos, el conocimiento es el recurso dominante. 

Por ello es importante trabajar sobre ese conocimiento que se quiere generar en 

los educandos, teniendo la convicción de que la escuela deber ser un espacio 

movilizador de la capacidad intelectual, de la creatividad y del sentido innovador de sus 

conocimientos generados en ella al medio social en el que se halla inserta. De la misma 

manera es necesario promover el uso de los videos tutoriales en la escuela, como 

herramienta tecnológica con una finalidad esencialmente pedagógica, orientadora del 
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"saber saber" y del "saber hacer", con el objeto de contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de la educación, que permita a la persona, mediante comprensión de los códigos 

de las nuevas tecnologías, entender el mundo en que vive, adaptarse activamente a la 

sociedad y conscientes de que el conocimiento aquí y ahora, es dinamizador del 

crecimiento y herramienta fundamental para el cambio y la transformación social. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de 

manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se 

presenta la Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña 

Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, 

Población, Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propositivo de la investigación, se observa 

el programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al 

problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

El Autor 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general es determinar los efectos de 

la aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – aprendizaje para mejorar 

el desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales en los estudiantes del 

segundo año de secundaria de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018 

Esta es una investigación hipotético - deductivo experimental, la población es de 

tipo censal y está conformada por 25 estudiantes del segundo año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz, Cusco. El 

instrumento es la prueba entrada y salida. 

Finalmente tenemos, según la prueba de T student  para muestras relacionadas 

(t=17.340) se muestra que el puntaje de la competencia de ciencias sociales en los 

estudiantes de segundo año de secundaria de la institución educativa Pedro Ruiz, Cusco, 

antes y después de aplicar el programa “Videos tutoriales” presento diferencias 

estadísticas significativas (p<0.05). Asimismo se observa que el puntaje es 10.65 puntos 

antes de aplicar el programa a  16.57 puntos. 

Palabras clave: Videos tutoriales, competencias, ciencias sociales.  
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ABSTRACT  

 

The present research had as general objective to determine the effects of the 

application of tutorial videos in the teaching - learning process to improve the 

development of the competences of the area of social sciences in the students of the 

second year of secondary school of Lieutenant Colonel Pedro Ruiz, Cusco, 2018 

This is a hypothetical - deductive experimental research, the population is census 

type and is made up of 25 students of the second year of secondary education of the 

Educational Institution Lieutenant Colonel Pedro Ruiz, Cusco. The instrument is the 

input and output test. 

Finally, according to the T student test for related samples (t = 17,340), it is 

shown that the score of the social sciences competition in the second year high school 

students Pedro Ruiz, Cusco, before and after applying the "Tutorial Videos" program 

presented significant statistical differences (p <0.05). It is also observed that the score is 

10.65 points before applying the program to 16.57 points. 

Keywords: Tutorial videos, competences, social sciences. 

  



viii 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... iii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... iv 

RESUMEN ...................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ................................................................................................................... vii 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación ........................................................................... 12 

1.2. Definición de términos básicos .............................................................................. 14 

1.3. Conceptos fundamentales....................................................................................... 15 

1.3.1. Videos tutoriales .................................................................................................. 15 

1.3.1.1. Definición ......................................................................................................... 15 

1.3.1.2. Teorías de Aprendizaje y Materiales educativos .............................................. 16 

1.3.1.3. Funciones de videos tutoriales ......................................................................... 19 

1.3.1.4. Procesos para realizar un Video tutorial: ......................................................... 20 

1.3.1.5. El uso de video ................................................................................................. 23 

1.3.1.6. Material audio visual ........................................................................................ 27 

1.3.2. Estrategias didácticas ........................................................................................... 29 

1.3.2.1. Estrategias didácticas del docente .................................................................... 29 

1.3.2.2. Estrategias Didácticas Uso del Video y Aprendizaje ....................................... 29 

1.3.2.3. Estrategias de Enseñanza .................................................................................. 31 

1.3.2.4. Estrategias de Aprendizaje ............................................................................... 37 

1.3.3. Área de Ciencias Sociales .................................................................................... 43 

1.3.3.1. Fundamentación del Área ................................................................................. 43 

1.3.3.2. Competencias del Área ..................................................................................... 44 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación..................................................... 46 

2.2. Justificación de la investigación .......................................................................... 47 

2.3. Formulación del problema de investigación ........................................................ 48 

2.3.1. Problema General ............................................................................................. 48 

2.3.2. Problema Específico ......................................................................................... 48 

2.4. Objetivos de la investigación ............................................................................... 49 



ix 

2.4.1. General ............................................................................................................. 49 

2.4.2. Específicos........................................................................................................ 49 

2.5. Sistema de hipótesis ............................................................................................. 49 

2.5.1. Hipótesis General ............................................................................................. 49 

2.5.2. Hipótesis nula ................................................................................................... 49 

2.6. Variables de investigación ................................................................................... 50 

2.6.1. Variables Independientes ................................................................................. 50 

2.6.2. Variables Dependientes .................................................................................... 50 

2.6.3. Operacionalización de las variables ................................................................. 50 

2.7. Metodología ......................................................................................................... 51 

2.7.1. Enfoque de investigación ................................................................................. 51 

2.8. Población y muestra ............................................................................................. 52 

2.9. Técnicas para el análisis de datos ........................................................................ 52 

2.10. Presentación de los resultados de la investigación .............................................. 53 

2.11. Comprobación de la hipótesis .............................................................................. 66 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta ............................................................................. 69 

3.2. Descripción de las necesidades ............................................................................ 69 

3.3. Justificación de la propuesta ................................................................................ 69 

3.4. Público objetivo ................................................................................................... 70 

3.5. Objetivos de la propuesta ..................................................................................... 70 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta ........................................... 70 

3.7. Planificación detallada de las actividades ............................................................ 72 

3.8. Cronograma de acciones .................................................................................... 145 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta ............................................................. 146 

3.10. Evaluación de la propuesta ................................................................................ 146 

 

CONCLUSIONES  

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

  



x 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

 

Figura 1: Pre test de la Competencias del Área de Ciencias Sociales ............................ 53 

Figura 2: Pre test de la dimensión: Convive de manera democrática ............................. 55 

Figura 3: Pre test de la dimensión: Participa democráticamente en espacios públicos 

para promover el bien común. ........................................................................ 56 

Figura 4: Pre test de la dimensión: Delibera sobre asuntos públicos, a partir de 

argumentos razonados .................................................................................... 58 

Figura 5: Post test de la Competencias del Área de Ciencias Sociales .......................... 60 

Figura 6: Post test de la dimensión: Convive de manera democrática ........................... 62 

Figura 7: Post test de la dimensión: Participa democráticamente en espacios públicos 

para promover el bien común. ........................................................................ 63 

Figura 8: Post test de la dimensión: Delibera sobre asuntos públicos, a partir de 

argumentos razonados .................................................................................... 65 

Figura 9: Comparación del puntajes de la competencia de ciencias sociales: Pre test y 

Post test .......................................................................................................... 67 

 

  



xi 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1: Muestras ....................................................................................................................... 52 

Tabla 2: Pre test de la Competencias del Área de Ciencias Sociales .......................................... 53 

Tabla 3: Pre test de la dimensión: Convive de manera democrática ........................................... 55 

Tabla 4: Pre test de la dimensión: Participa democráticamente en espacios públicos para 

promover el bien común. ............................................................................................ 56 

Tabla 5: Pre test de la dimensión: Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos 

razonados .................................................................................................................... 58 

Tabla 6: Post test de la Competencias del Área de Ciencias Sociales ......................................... 60 

Tabla 7: Post test de la dimensión: Convive de manera democrática ......................................... 62 

Tabla 8: Post test de la dimensión: Participa democráticamente en espacios públicos para 

promover el bien común. ............................................................................................ 63 

Tabla 9: Post test de la dimensión: Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos 

razonados .................................................................................................................... 65 

Tabla 10: T de Student en Pre Prueba y Post Prueba de evaluación ........................................... 66 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

En el presente trabajo se analizó diferentes investigaciones internacionales, 

nacionales y locales como:  

Hernández, L. (2012), realizó la investigación denominada: “Modelos tutoriales 

en la Educación a Distancia a través de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación: Tareas del docente tutor” en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Madrid.  

Con fundamento teórico y a partir de la praxis, se identifican las tareas realizadas 

por rol docente, asesor y tutor en cursos de educación a distancia mediada por 

tecnologías de información y comunicación, las cuales se agrupan en funciones para 

construir cuatro modelos tutoriales: multifuncional, bifuncional, unifuncional y 

compartido.  

Se investiga en instituciones mexicanas, principalmente en la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), acerca  de la validez de dichos modelos, así 

como de algunas variables que pudieran tomarse en cuenta para su elección y aplicación 
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en un determinado curso virtual.  Con los mismos fines, también se indaga, la 

percepción del estudiante respecto de la importancia de la intervención docente en 

relación a algunos factores inherentes al proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, 

se aportan perfiles docentes por modelo tutorial y por rol (asesor y tutor), con sus 

respectivas competencias, tareas específicas e indicadores para el control de la función 

docente.  

Cárdenas, J. (2013), realizó la investigación denominada: “Video tutorial virtual 

como herramienta didáctica en el desarrollo de capacidades en geometría analítica en 

los estudiantes de ingeniería”, de la Universidad San Martin de Porres, Lima. 

Su objetivo determinar en qué medida el video tutorial virtual, como herramienta 

didáctica, mejora el desarrollo de capacidades de los estudiantes de ingeniería del 

primer ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San 

Martín de Porres, en la asignatura de Geometría Analítica.  

El diseño de investigación empleado fue cuasi experimental, aplicado a una 

muestra de estudio conformada por 40 estudiantes divididos en dos grupos: uno testigo 

y otro experimental. 

Los resultados indican que las puntuaciones iniciales eran muy bajas, pero 

después de realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo diferencias 

estadísticamente significativas. Asimismo, se constató que los alumnos ingresan a la 

universidad con una base matemática muy baja, en especial en materias elementales 

como son aritmética y algebra, y que la herramienta didáctica no solo refuerza la 

enseñanza y mejora el aprendizaje, sino que predispone al estudiante a instruirse 

fomentando la práctica del autoaprendizaje.  

En concusión, el video tutorial virtual ha demostrado que mejora 

significativamente el desarrollo de capacidades en los estudiantes de Ingeniería de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad. 

Lipa, J. y Anco, L. (2016) realizó su investigación denominada: “La aplicación 

del videotutorial camtasia para mejorar el desarrollo del estilo de aprendizaje 

pragmático en los estudiantes del cetpro chivay de la provincia de caylloma, arequipa-

2015”,  



14 

Su objetivo es probar en qué medida la aplicación del Videotutorial Camtasia 

mejora el estilo de aprendizaje pragmático en los estudiantes del CETPRO Chivay de la 

Provincia de Caylloma.  

Su metodología de estudio es aplicativo, diseño es pre-experimental, so población 

esta conformada por 20 estudiantes del CETPRO Chivay de la Provincia de Caylloma, 

su  técnica es el cuestionario.  

Concluye la investigación, para la comprobación de la hipótesis se realizó el 

análisis de datos mediante la prueba de t de Student para muestras relacionadas. Como 

el valor Tc=3,32180 es mayor a el valor Tt=1,7291(valor tabular) se aprueba nuestra 

hipótesis. Lo que nos indica que existe una diferencias entre la media de las notas del 

pre-test y post test para un solo grupo de estudio con lo cual se acepta la hipótesis 

alterna de investigación. 

1.2. Definición de términos básicos  

Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva 

ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el lenguaje o terminología 

a las necesidades del (los) receptor (es). Al buen empleo de la gramática, organización y 

estructura en comunicaciones. 

Iniciativa, se refiere a la intensión de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar 

de aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para lograr objetivos más allá de lo 

requerido. 

Conocimientos, se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que tiene de 

mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de experiencia. 

Video: Es un sistema de comunicación audiovisual magnético de potencial 

televisibilidad pero ajeno a cualquier tipo de TV. 

Micrófono: Percibe las vibraciones sonoras y las transforma en una corriente 

eléctrica variable.  
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Magnetófono: Crea el campo magnético capaz de grabar en el comporte 

magnético (cinta, hilo). 

Enseñanza: Es la función del profesor, consiste en crear un clima de confianza 

sumamente motivador y proveer los medios necesarios para que los alumnos 

desplieguen sus potencialidades. 

Estrategias: Es el arte de dirigir cualquiera de las operaciones. 

Didáctica: Conjunto de técnicas de la práctica educativa, teoría de la instrucción o 

educación. 

 Estrategias didácticas: Conjunto de acciones que realiza el docente con clara y 

explícita intencionalidad pedagógica. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Videos tutoriales  

1.3.1.1. Definición    

Según Monteagudo (2007), define que el tutorial es una guía paso a paso para 

realizar una actividad, es una forma sencilla de compartir información y que los 

estudiantes puedan aplicar los conocimientos que el tutorial ofrece con la posibilidad de 

revisarlo cuántas veces sea necesario hasta lograr el desarrollo de una habilidad. Este 

elemento multimedia brinda información auditiva y visual, por lo que mantiene varios 

canales de comunicación abiertos para el aprendizaje.   

Los videos tutoriales como estrategia de enseñanza más que de aprendizaje son 

muy bien vistos ya que permiten repasar el contenido las veces que sea necesario hasta 

que el alumno logre los conocimientos deseados o el desarrollo de alguna habilidad 

planteada. 

El uso de diferentes sentidos para el aprendizaje permite que este se logre de 

mejor forma, por ejemplo, es mejor escuchar y ver, que solo ver o que solo escuchar, 

entre más sentidos utilices en el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje se dará 

de mejor forma. Lo visto queda más en la memoria que lo escuchado, pero si se escucha 

y se ve, la comprensión de ese conocimiento es perdurable. 
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El video tutorial como estrategia de aprendizaje permite recibir la información 

de forma visual y auditiva para posteriormente ponerla en práctica de manera efectiva y 

obtener el resultado de aprendizaje deseado. 

En informática actualmente los video tutoriales están tomando mucho rumbo, 

debido a la facilidad con la que estos permiten el aprendizaje, y además centran su 

atención en la realización de solo una tarea a la vez, así que el alumno pone toda su 

atención e interés en el desarrollo de esa habilidad o conocimiento. 

1.3.1.2.Teorías de Aprendizaje y Materiales educativos  

Matos (2007) presenta un resumen sobre la teoría del aprendizaje y de los 

materiales educativos, las cuales las reseña de la siguiente manera: 

a) Teoría de Skinner: conductismo tecnológico 

Desde la perspectiva de ésta teoría, es la de establecer unos mecanismos de 

estímulo- respuesta mediante la utilización de materiales educativos que hacen 

referencia a las Unidades de información, a las respuestas a elegir y a los reforzadores 

de conducta. Las máquinas de enseñar de Skinner, facilitan este proceso, orientándolo 

de la siguiente manera. 

a) Análisis y clasificación de los objetivos. 

b) Definir estrategias de instrucción. 

c) Seleccionar los materiales. 

b) Cognitivismo 

El cognitivismo considera al aprendizaje como un proceso de conocimiento en el 

que intervienen de una forma decidida las estructuras internas del sujeto, 

estableciéndose un proceso de relaciones en que estas estructuras internas median la 

actuación de las condiciones externas. Para esta escuela, la clave del aprendizaje se 

encuentra en la explicación de cómo se construyen los esquemas internos mediados por 

las respuestas conductuales (Matos, 2007) 

c) Genético - Cognoscitivas: Piaget, Bruner Y Ausobel 

Para Piaget, la finalidad básica de los materiales es la de presentar gran variedad 

de experiencias a los alumnos, a fin de generar situaciones en las que se estimule la 
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curiosidad (interrogación) del alumno, el descubrimiento de nuevas situaciones, la 

creatividad, las innovaciones, la experimentación y la toma de decisiones. De tal manera 

que la información se convierte en un permanente estimulo que orienta la actividad del 

alumno, por exigirle mayores niveles de organización mental, favoreciendo un 

aprendizaje operatorio (desarrollo de la inteligencia practica) para el que es necesario 

que se cumplan una serie de principios que garanticen este aprendizaje: 

a) Calidad antes que cantidad. 

b) Proximicidad antes que remoticidad. 

c) Estructura horizontal previa antes que la vertical. 

Los procesos de aprendizaje subsiguientes, serían los correspondientes al 

Aprendizaje Significativo y el Abstracto. 

A partir de éstos principios la selección de los materiales deben reunir 

características como el de ser manipulativos, la de ser significativos y que vayan 

graduando los niveles de abstracción. 

Bruner, por su parte, considera que los alumnos mediante la experiencia, 

favorecen el desarrollo de actividades que implican habilidades y conocimientos. Sin 

embargo los alumnos, también reciben informaciones indirectas, y en la ordenación y 

sistematización de estas dos modalidades surgen para Bruner, tres clases diferentes de 

aprendizajes: 

a) De Experiencia, es decir operando de forma directa. 

b) Por Observación, por experiencia indirecta. 

c) Por el lenguaje, y demás códigos abstractos o simbólicos. 

Las consecuencias inmediatas para el uso de los materiales, sería la de cumplir la 

finalidad de Canal de Transporte (neutro) de Información; cómo Estructurante de la 

información que tendría efectos cognitivos; como estimulador de operaciones mentales; 

y como sistemas de información para Aprender mediante la utilización del material. 

Ausubel desarrolla un modelo de aprendizaje que se apoya en los materiales, 

partiendo del análisis de un proceso evolutivo que se inicia en un Estadio Inicial que es 

el contacto directo del alumno con la materia de aprendizaje. Un segundo momento, 

representado por la enseñanza tradicional, en el cual el profesor se convierte en el único 
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mediador entre la materia de aprendizaje y el alumno; y un tercer momento, en el cual el 

profesor deja de ser un mediador exclusivo, por la presencia del alumno en la 

culminación del proceso. El aprendizaje se produce tanto por Recepción como por 

Descubrimiento vinculado a los Conocimientos Previos. 

d) Genético - Didáctico 

En ésta teoría se considera el aprendizaje como un proceso de desarrollo y 

complejización de las estructuras cognitivas cuyo referente básico son las experiencias 

previas. Vigotsky denomina Desarrollo Potencial a la acción de la enseñanza y la 

intervención didáctica, que permite que el niño recorra ese espacio que va entre lo que 

es su posibilidad genética y la posibilidad-capacidad de realizar actividades sugeridas, 

guiadas o imitativas. El lenguaje adquiere una importancia significativa en esta 

concepción. 

Gagné, en la perspectiva sicológica, toma como punto de partida el modelo 

conductista en el que adquieren relevancia sustantiva las estructuras internas que 

condicionan las respuestas del alumno. Gagné establece un continuo jerárquico de 

procesos de aprendizajes, que van desde un simple aprendizaje de señales hasta la 

resolución de problemas. Los materiales educativos están al servicio de los estímulos 

que se vayan a provocar por lo que, una de las tareas es la de desarrollar procesos 

explícitos de lo que se va a desarrollar en clase. 

e) Constructivismo 

Para el constructivismo, los componentes del aprendizaje son: 

a) El sujeto que aprende. 

b) El esquema del conocimiento. 

c) Los Objetos o Herramientas del aprendizaje, que permiten que el alumno 

interactúe y construya hipótesis sobre como funcionan los hechos o fenómenos. 

En términos generales los materiales educativos se utilizan para construir 

objetos; crear situaciones imaginarias; realizar experiencias; dar información y contar 

situaciones reales. 
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1.3.1.3.Funciones de videos tutoriales  

 

Según Monteagudo (2012), indica que cumple varias funciones: 

Función informativa. Cuando el objetivo del mensaje es describir una realidad lo 

más objetiva posible, atendiendo a las necesidades del grupo. 

Función motivadora. Cuando el mensaje trata de influir en la voluntad del 

destinatario para sensibilizarlo en torno a un tema. 

Función expresiva. Cuando el mensaje permite expresar sus propias emociones. 

Función evaluativa. Cuando el video se realiza para valorar una conducta 

determinada. 

Función investigativa. Cuando se utiliza el video para realizar trabajos de 

investigación. 

Función metalingüística. Cuando el interés se centra en el código mismo, o sea, 

utilizando un video explicar el mecanismo de trabajo con video. 

Función lúdica. Cuando se utiliza el mensaje en el juego. 

Interacción de funciones. Cuando varias de estas funciones interactúan entre sí. 

Según lo descrito, el video tutorial es aquel material audio visual que sirve como 

material didáctico de apoyo para el docente, en donde el estudiante se apropie del 

conocimiento de manera reflexiva y consiente. 

Por otro lado contamos con la función del video en la enseñanza 

Función informativa: video documento. Cuando el interés del acto 

comunicativo se centra en el destinado buscando de afectar de alguna manera su 

voluntad para incrementar las posibilidades de un determinado tipo de respuestas. 

Función expresiva. Se habla cuando en el acto comunicativo el interés 

primordial se centra el emisor que expresa el mensaje sus propias emociones o 

sencillamente se expresa asimismo, puede decirse que mediante la función expresiva el 

emisor pone en el lenguaje unos signos o deja indicios que indica la primera persona. 



20 

Función investigadora. El video es un instrumento especialmente indicado para 

realizar trabajos de investigación a todos los niveles sociológicos, antropológicos, 

científicos y educativos. LA tecnología del video permite, en definitiva toda clase de 

investigaciones, permite investigar tanto el comportamiento de las personas como el de 

los animales, permite el análisis de las conductas individuales como de grupos, 

colectivos y comunidades; mediante el video puede instigarse los fenómenos de la 

naturaleza como los provocadores del ingenio del hombre. 

Función evaluativa. Cuando se habla de la función evaluativo, se hace de 

referencia a aquel acto de comunicación en el que lo importa fundamentalmente es la 

valoración de la conducta, actividades o destrezas de los sujetos captados por el cámara. 

El video permite automatizarse de los sujetos captados por la cámara, el video permite 

automatizarse de una manera suficientemente compleja, permite en efecto el análisis de 

muchos códigos expresivos y al mismo tiempo el lenguaje. 

1.3.1.4.Procesos para realizar un Video tutorial:  

La planeación, guion,  grabación, edición y publicación.   

a) Planeación: se debe tener muy claro lo que se quiere enseñar. Y responder a 

las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema a utilizar?, ¿Cuál es el objetivo del Video 

tutorial?, ¿Será más sencillo el aprendizaje de esta manera?, ¿Cuáles van a ser los 

beneficios?  

b) Guión: es la parte medular para la elaboración del video tutorial. Aquí se 

plasma todo lo que se hace desde cómo se inicia el contenido y conclusión del mismo. 

Para ello se estructura de la siguiente manera: saludo y tema, objetivos del tutorial, 

contenido del tutorial y conclusión y datos.  

Saludo y tema: saludar a las personas quienes van a ver el tutorial  y describir 

muy brevemente lo qué se ve en el video tutorial. El título debe ser lo suficientemente 

claro para que el usuario determine si desea o no seguir viéndolo. El usuario debe saber 

desde el principio sobre qué tratará el tutorial. Desde el título ya se establece lo que se 

va utilizar y para que lo vamos a utilizar.  

Objetivos del tutorial: especificar de manera muy breve cual es objetivo al que 

se pretende llegar al ver el video tutorial.  
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Contenido del tutorial: debe ser sencillo, claro y conciso; hacer todo paso a 

paso para que el lector sin ninguna experiencia entienda, sin palabras demás, palabras 

ambiguas que distraigan la atención.   

Conclusión y datos: despedir el video tutorial dando datos para comentarios o 

dudas del mismo (email, página web, blog, etc.).  

c) Grabación: después de elaborar el guion, comenzamos a grabar el video 

usando de preferencia el software screencast que brinda más posibilidades, existen otros 

disponibles que pueden ayudarnos en la misma empresa, tales como camtasia, 

camstudio, jing, screentoaster.     

d) Edición: El screencast, nos permite editar el video, agregar diversos botones, 

textos, flechas, imágenes o editar el audio, por lo que es el programa más recomendable, 

otros mencionados anteriormente no nos brindan esa facilidad, por lo que si hacemos 

uso de estos debemos hacer una grabación limpia y lo más perfecta posible.     

e) Publicación: Con el video listo y editado, si fuera el caso, procedemos a 

“colgarlo” en la web, lo más usual y recomendable es usar youtube para este fin, pero se 

puede usar cualquier otra plataforma, de forma que estén disponibles las 24 horas del 

día y los 365 días del año.    Los videos tutoriales  están rompiendo paradigmas 

educativos. El Instituto Tecnológico de Massachusetts publica videos de clases 

completas de algunas asignaturas del ciclo académico en marcha.  

Muchas universidades han seguido el mismo modelo como Yale,  Harvard, 

Georgetown, Berkeley, University of Texas, McGill y otros. Cualquier persona que 

desee tomar uno de estos cursos lo puede hacer a su ritmo y desde cualquier parte del 

mundo siempre que cuente con una conexión a internet. Estos sitios ofrecen material 

educativo gratuito de alta calidad. Sin embargo, no ofrecen  certificados académicos.   

Un ejemplo de tutorial gratuito es llamado Khan Academy, ahí están “colgados”, 

unos 4.000 micro vídeos. Este portal educativo era el empeño altruista de Salman Khan, 

un graduado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Harvard, que decía 

querer “usar el vídeo para reinventar la educación”.  
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Lo que es un hecho es que, hoy por hoy, cualquier persona que tenga acceso a 

internet, puede aprender matemáticas, cálculo avanzado, física, economía y muchas 

otras materias de aplicación como es la asignatura de esta investigación, Geometría 

Analítica que pudiera traducirse en estudiantes mejor preparados.   

Plataforma YouTube  

No hay una versión unánime de cómo nació YouTube.  Según Hurley y Chen, 

surgió ante las dificultades que experimentaron al tratar de compartir videos tomados en 

una fiesta. Karim, por su parte, dice que esa fiesta nunca ocurrió y que la idea fue suya. 

En fin YouTube fue fundada el 21 de mayo del 2005 y hoy la página recibe más de mil 

millones de visitas por mes y pertenece a Google que lo compró en octubre del 2006.   

El portal de vídeos YouTube aplica su estrategia para aprovechar el potencial 

económico de la educación. Por eso Internet, ha entendido con rapidez el inmenso 

potencial que tiene el aprender y enseñar usando vídeos y YouTube es un verdadero 

soporte que reúne todos los conocimientos humanos, desde física cuántica hasta la 

literatura más simple; casi todo está ahí, si se sabe buscar.   

Cuentan las estadísticas de YouTube que cada día se ven en la plataforma 4.000 

millones de vídeos, se suben 60 horas de vídeo por minuto y reciben más de un billón de 

visitas anuales. ¿Cómo no va a revolucionar la forma en la que aprendemos? Con estos 

soportes, “la educación y el aprendizaje serán más divertidos que jugar con 

videojuegos”, prevé la firma de capital riesgo californiana KPCB (Kleiner Perkins 

Caufield & Byers). Si nos fijamos con atención, veremos que “lo que más crece en 

Internet es el vídeo, porque resulta sencillo y ameno”, acota José Ángel Cantera, 

responsable de tecnología, media y telecomunicaciones de KPMG.   

El gran valor de YouTube es que ha conseguido democratizar la educación 

superior máster y cursos de posgrado, que antes estaba al alcance solo de los muy ricos 

o los muy brillantes. Plataformas como Udacity, que es una organización educativa 

privada ofrece cursos en línea y Coursera permiten a los estudiantes de todo el mundo 

acceder a educación de calidad de forma gratuita o bien a un coste inferior al de la 

universidad clásica.   



23 

Centros de extraordinario prestigio como Harvard o el MIT cuelgan clases en 

sus canales de YouTube y dejan acceder virtualmente a ellas.  

Eso sí, para conseguir un título hay que pagar y dar un examen. Paralelamente 

hay plataformas como Kno, CourseSmart o Inkling comercializan materiales educativos 

digitales. En Wall Street circula la idea de que el buscador Google está logrando 

“toneladas de dinero” con YouTube. Incluso algunos analistas especulan con unos 

ingresos superiores a 3.600 millones de dólares (2.768 millones de euros) al año. Esta 

espectacular cifra procede, en parte, del proceso de reinvención educativa mundial del 

que el propio YouTube es responsable. Por ejemplo, YouTube Teachers enseña a los 

profesores a usar los vídeos en las aulas; mientras que YouTube for Schools muestra de 

qué manera complementar esta enseñanza con los libros de texto clásicos o cómo 

restringir el acceso a los alumnos a ciertos contenidos inapropiados.  

1.3.1.5.El uso de video 

Al referirnos Video, lo hacemos en relación con la producción de videos 

educativos de uso privado, pero que en nuestro caso lo planteamos como de uso público. 

Los distinguiremos también de los sistemas de Educación a través de la transmisión 

televisiva de carácter público. 

El uso del video en educación ha sido muy diverso y poco común. Circulan en la 

región una proliferación de videos educativos, en especial en el área de las Ciencias 

Naturales y de Teatro, que no constituyen un cuerpo de apoyo consistente. 

En la sala de clases también se hace uso de videos que no han sido concebidos 

para apoyo del proceso pedagógico. En especial este es el caso de programas sobre el 

medio ambiente, que por el tiempo que ocupan y por su lenguaje documental son usados 

por los profesores más como una forma de ocupar tiempo que como instrumento de 

aprendizaje. 

Del mismo modo que en el caso de la computación, los profesores no han sido 

formados en el uso de este medio tecnológico, incluidas las actuales generaciones. Sin 

embargo, perfeccionar agentes pedagógicos en el uso de la televisión en la sala de clases 

es más fácil que en el caso de la computación educativa. El televisor es algo cotidiano. 



24 

Un campo importante de utilización del video es el de la educación popular. Se 

ha usado con muy buenos resultados, y es la razón de su utilización en la Región de 

Puno. 

1.3.1.5.1.  Uso del video como proceso 

El video como producto de una vertiente, por ser todo de tecnología surge a 

partir de una investigación, se define como aquellas modalidades del uso en la que la 

cámara de video hace posible de una dinámica de aprendizaje, una dinámica en que los 

estudiantes se sienten implicados como creadores o por lo menos como sujetos activos, 

hablar de video proceso equivale pues a hablar de participación, creatividad de 

implicación, de dinamización, es una modalidad en que los alumnos se sienten 

protagonistas. 

1.3.1.5.2. Programa motivador 

Puede ser definido como un programa audiovisual en soporte video destinado 

fundamentalmente a suscitar trabajo posterior al divisionado, se distingue del video 

proceso, porque en la modalidad del programa de motivador se trabaja con un producto 

acabado, en el video proceso no hay programas. 

El programa motivador puede elaborarse, ya elaborados por el sistema de 

compra, de alquiler o de préstamo, pero elaborado también por el propio profesor. 

A. Motivación  

Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la trama que 

sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en 

las que esta toma parte.  

En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición 

positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. 

Trechera (2005) explica que, etimológicamente, el término motivación procede 

del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una 

actividad.  
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De esta manera, se puede definir la motivación como el proceso por el cual el 

sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada 

conducta, con el propósito de lograr una meta.  

Según Bisquerra, (2000): “La motivación es un constructo teórico-hipotético que 

designa un proceso complejo que causa la conducta. En la motivación intervienen 

múltiples variables (biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, 

direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento encaminado a lograr 

determinadas metas” (p. 165). 

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que: “la motivación es una de 

las claves explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al porqué 

del comportamiento”. 

Es decir, la motivación representa lo que determina que la persona inicie una 

acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo 

(mantenimiento). La motivación siempre ha sido la base de muchas actividades 

humanas que ha hecho posible que muchas sociedades hayan logrado su desarrollo 

desde comunidades primitivas hasta las más desarrolladas de nuestro tiempo. 

Existen 2 tipos de motivación: 

a)  Motivación intrínseca 

Según, Ryan y Deci, (2000), plantea que es “todo aquello que nos conduce a una 

mejora personal.” (p. 84)   

Es decir que es donde la persona lleva a cabo un trabajo o acción por gusto o 

interés propio, sin esperar una recompensa en ello más que la gratificación que la propia 

acción trae.   

Del mismo modo, Malone y Lepper (1987) establecen que una actividad es 

intrínsecamente motivada si la persona participa por decisión propia y no por una 

recompensa externa o por evitar un castigo. Estas actividades que son intrínsecamente 

motivadas, resultan ser divertidas, interesantes, cautivantes, agradable. 
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Al igual que Deci, Reeve (1994) afirma que una persona está intrínsecamente 

motivada cuando realiza una acción que satisface necesidades personales de superación 

o competencia y cuando provoca curiosidad.  Pues si una persona quiere tener logros es 

necesario que se auto motive para tener éxitos y tenga satisfacciones personales. 

Según ambos autores la motivación intrínseca es aquella que todos realizamos de 

manera personal y que no dependa de factores externos, es de autorrealización personal  

b)  Motivación Extrínseca:  

Es aquella donde son donde los factores ajenos a impulsan a la persona, a llevar 

a cabo ciertas acciones. En la motivación extrínseca las recompensas, la obligación 

moral, social o legal son los propulsores de la persona para cometer o no, ciertos actos. 

La motivación extrínseca casi siempre conlleva pena o recompensa, esta recompensa 

puede ser psicológica como un elogio o física como dinero y de igual forma el castigo, 

que puede ser la humillación pública o un castigo físico. 

Deci & Ryan (1985) describen cuatro estadios de motivación extrínseca: 

En un principio la motivación regulada externamente: no existe autonomía y se 

hace porque alguien nos lo pide o porque esperamos una recompensa. 

Sigue la motivación introyectada: El objetivo sigue siendo cumplir una demanda 

externa, pero la recompensa es interna. Tiene que ver con el mantenimiento de la 

autoestima, con alegrarse por ser capaz de hacer algo que nos piden, pero no tiene 

autonomía. 

Motivación regulada por identificación: Se sigue realizando por algo externo, 

pero cuenta con mayor autonomía y capacidad de tomar decisiones para llegar a ella. 

Motivación por integración: Es el tipo de motivación extrínseca más parecida a 

la intrínseca. Se logra cuando la persona asimila los objetivos como propios y acordes a 

su sistema de valores, además de tener una gran autonomía.  

Según indica el autor, que la motivación extrínseca se da por factores externos 

en espera de una recompensa. 
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1.3.1.5.3. Modalidades en el uso 

* Video Lección 

En la exposición sistematizada de un contenido, considérese el video lección 

como equivalente a una clase magistral, pero en la que el profesor es sustituido por el 

programa del video, es una formula válida, el programa transmite informaciones 

y el alumno lo contempla con el objeto de comprenderlas y asimilarlas. 

* Video Apoyo 

El video apoyo podrá ser considerado como el equivalente a las diapositivas del 

apoyo, donde las imágenes estadísticos son sustituidas por imágenes en movimiento. En 

esta modalidad del uso didáctico del video se establece una interacción entre las 

imágenes y el discurso verbal del profesor. El profesor dinamiza las imágenes y ésta a 

su vez acompaña, ilustran, demuestran, matizan o complementan el discurso verbal del 

profesor. 

1.3.1.5.4. La tecnología del video ambivalente 

El video aporta nuevas posibilidades al entorno. Se establece una interacción 

dialéctica con resultados inciertos. El video puede utilizarse para perpetuarles 

estructuras de poder para crear estructuras de participación 

1.3.1.6.Material audio visual 

Carrión (1990) el cual nos expone que los medios audiovisuales, “son los 

materiales que propiamente pueden llamarse “no librarios”, ya que publicaciones 

seriadas manuscritos, mapas, música impresa, grabados… pueden adoptar, y de hecho 

adoptan, muchas veces la forma de libro”. 

En cambio, Fothergill y Butchart (1992) exponen lo siguiente acerca de los 

medios audiovisuales: “los que no forman parte de un libro y excluyen cualquier 

mensaje impreso que se presente en forma de manuscrito, mapa, publicación periódica, 

folleto o partitura”...”abarca un amplio espectro puesto que también incluye los 

materiales excluidos anteriormente, siempre que se presenten de forma diferente, como 

un mapa en una diapositiva o una publicación periódica en una microficha”. 
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Si tenemos en cuenta a López de Quintana (1994), nos indica que los medios 

audiovisuales, “son aquellos que presentan la información en vídeo o audio por 

separado y los títulos formados por soportes alternativos: vídeo, registros sonoros o 

diapositivas”.  

Por último, la opinión de la ISO (International Standards Organization) que 

define los documentos audiovisuales como “aquellos que necesitan la utilización de un 

equipo para ser vistos o escuchados”. 

De todo lo anterior se entiende que los medios audiovisuales, son aquellos 

instrumentos tecnológicos que ayudan a presentar información mediante sistemas 

acústicos, ópticos o una mezcla de ambos. 

Son los medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la 

imagen y el audio. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios 

didácticos que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes 

especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra 

la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, el video y los nuevos sistemas 

multimedias que hacen uso de los medios informáticos entre ellas tenemos: 

La Televisión: 

La televisión permite la transmisión de imágenes y sonidos a distancia por 

medio de ondas hertzianas, y son captadas en los hogares por medio de un aparato 

receptor de televisión (televisor). 

Los programas de televisión, grabados previamente o recogidos en directo, son 

transmitidos por un centro emisor mediante ondas hertzianas distribuidas por 

repetidores que cubren grandes territorios y son captadas por antenas acopladas a los 

aparatos televisores. 

Multimedia:  

Es una tecnología que permite integrar texto, números, gráficos, imágenes fijas o 

en movimiento, sonidos alto nivel de interactividad y además, las posibilidades de 

navegación a lo largo de diferentes documentos. Entre las ventajas que tiene  la 

multimedia tenemos: que tiene presentación atractiva e impactante, permite la 
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participación de forma activa, se puede adaptar la información, se puede presentar en 

diferentes plataformas y se puede usar en cualquier idioma. 

1.3.2. Estrategias didácticas 

Las estrategias es un conjunto de acciones que realiza el docente con clara y 

explícita intencionalidad pedagógica. 

1.3.2.1. Estrategias didácticas del docente 

El estilo de enseñanza. El docente produce terminados logros (o no) en los 

alumnos. 

Tipo de estructura comunicativa. Es lo que propone en la clase, que sostiene a 

la vez una determinada estructura de participación. 

El modo de presentar los contenidos del APRENDIZAJE, atendiendo 

significación lógica. 

La consigna. Puede asumir las características de un mensaje "frío" o "caliente", 

esto es abierto o cerrado, brindando más o menos términos que facilite la actividad 

constructiva por parte del alumno. 

Según AUSUBEL, a la interpretación de motivación es "establecer relaciones 

sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos aprendizaje 

significativo. 

1.3.2.2.  Estrategias Didácticas Uso del Video y Aprendizaje 

El concepto de estrategias didácticas y aprendizaje es más una categoría natural 

que un concepto bien definido. Los conceptos bien definidos nos permiten dividir el 

mundo en dos categorías de objetos dicotómicos y excluyentes. Las investigaciones 

psicológicas muestran que nuestros conceptos son más bien "categorías naturales", 

consistentes en estructuras probabilísticas, cuyas fronteras con otros conceptos afines 

están un tanto difuminadas. De las muchas definiciones de aprendizaje podemos extraer 

tres rasgos prototípicos del buen aprender, que implicaría un cambio duradero y 

transferible a nuevas situaciones como consecuencia directa de la práctica realizada. 
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a. Aprender debe producir cambios duraderos 

Aprender implica cambiar los conocimientos y las conductas anteriores y de 

alguna forma desaprender. Con mucha frecuencia los esfuerzos deliberados por adquirir 

o enseñar conocimientos explícitos tropiezan con los conocimientos implícitos, ello 

obliga a reconstruir esos conocimientos implícitos, reflexionando sobre ello, porque 

sólo así podremos cambiarlos. Pero si todo aprendizaje implica cambio, no todos los 

cambios son de la misma naturaleza, ni de la misma intensidad o duración. Un 

aprendizaje asociativo, produciría la sustitución de una conducta o conocimiento por 

otro, es un cambio de carácter reversible y de duración limitada. 

El aprendizaje constructivo, tiene rasgos diferentes, su efecto no es sustituir sino 

integrar esa conducta o idea en una nueva estructura de conocimiento. Estos cambios 

son más generales que locales, de naturaleza evolutiva o irreversible y por tanto más 

duradera. La noción de cambio en el aprendizaje tiene que ver con la secuencia y 

evaluación o verificación de los aprendizajes producidos. La evaluación puede ser más 

formal o informal, dependiendo del contexto instruccional en que se produzca, los 

cuales deberían implicar un control continúo de los cambios que se producen. 

b. Lo que se aprende debe poder utilizarse en otras situaciones 

La transferencia no es un proceso automático que se produzca de modo 

inevitable siempre que aprendemos algo. Nuestra cultura del aprendizaje no sólo es muy 

exigente por la cantidad de aprendizajes distintos que nos exige, sino porque además 

deben ser buenos aprendizajes, transferibles a situaciones cada vez más diversos e 

impredecibles. Wertheimer diferenciaba aprendizaje reproductivo, basado en la 

aplicación rutinaria de aprendizajes anteriores y el aprendizaje productivo, que implica 

comprender lo aprendido, a través de la construcción de una estructura. Sólo 

entrenándose en la solución de problemas se aprende a resolver problemas. 

c. La práctica debe adecuarse a lo que se tiene que aprender 

El aprendizaje es siempre producto de la práctica. Es el tipo de práctica y no la 

cantidad de práctica lo que identifica al aprendizaje. Lo más importante al organizar una 

práctica es adecuar ésta a los objetivos del aprendizaje. La práctica repetitiva produce 
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aprendizajes más pobres o limitados que una practica reflexiva, por lo que requiere mejores 

condiciones de práctica. 

1.3.2.3. Estrategias de Enseñanza  

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el 

agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos, algunas de estas 

estrategias son: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas 

insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes 

semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre otros 

(Díaz Barriga y Lule, 1978,  citado por Díaz y Hernández, 2002, p. 2.) 

Por otra parte, una estrategia didáctica son las acciones o actos que realiza el 

profesor para favorecer el aprendizaje, también se define como “el conjunto de acciones 

realizadas por el docente con una intencionalidad pedagógica clara y explícita”, 

coligada a los objetivos, contenidos y recursos disponibles en el proceso de enseñanza.  

a. Características de las estrategias de enseñanza  

Las   estratégicas   de   enseñanza   están   clasificadas   en actividades 

estratégicas de enseñanza de adquisición que son las que se refieren a un estudio 

interdisciplinario, cubre tantas disciplinas que eso genera normalmente un 

conocimiento parcial desde tan solo una u otra perspectiva. Algunas de las 

disciplinas que se ocupan de estos estudios son la psicología cognitiva, la arquitectura 

de la información, diseño de la información,   inteligencia   artificial,   lingüística, 

semiótica, informática, biblioteconomía y documentación, se menciona también. El 

proceso de adquisición se comienza con la selección o codificación selectiva lo que le 

permite la incorporación del material informativo de interés para el niño. Se 

comienza así con la comprensión del material seleccionado ya que lo interpreta 

significativamente (Rosa, 2010, p.85). 

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y  

recursos  que  se  planifican  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  la población a la 

cual va dirigida y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Gálvez, 2010, p.63). 
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Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. A saber, 

todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover 

aprendizajes significativos”. (Rosa, 2010, p.88). 

Para Vigotsky y Talizina, (citado por Llambias, 2008). “la actividad humana 

es el proceso que media la relación entre el ser humano (sujeto) y aquella parte de la 

realidad que será  transformada  por  él  objeto  de  transformación.  Dicha  relación  es 

dialéctica,  el  sujeto  resulta  también  transformado,  porque  se  originan cambios  en  

su  psicología  mental  por  medio  de  signos  así  como  el lenguaje sirve de 

instrumento. La actividad psíquica interna y la práctica externa no son dos cosas 

diferentes, sino dos formas de un todo único la actividad y La unidad entre ambas 

formas revela la indivisibilidad de la vida íntegra del hombre, que se manifiesta en 

dos formas, la material y la ideal”. (p. 54-55) 

En cualquier actividad humana, el sujeto actúa sobre el objeto impulsado por 

sus motivos, por las necesidades, internas y externas, que surgen en él  para  alcanzar  

su  objetivo,  la  representación  que  ha  imaginado  del producto  a  lograr,  antes  de  

la  ejecución  de  la  actividad  en  el  plano práctico  el  sujeto  elabora  su  base  de  

orientación  conformada  por  la imagen, el conocimiento previo sobre la propia 

actividad, sobre el objeto, los procedimientos y los medios que ha de emplear, las 

condiciones en que se debe realizar y el producto a lograr. Para la realización de 

su actividad el sujeto utiliza determinados procedimientos, es decir, sistemas de  

acciones  y  operaciones  que  dependen  del  propio  sujeto,  de  las características  

del  objeto,  de  los  medios  de  que  disponga,  y  de  las condiciones. (Huertas, 2007, 

p.96) 

Los  productos  son  los  resultados  logrados  mediante  la  actividad.  Se 

distinguen las transformaciones en el objeto, el sujeto, los medios, los 

procedimientos y las condiciones. Los objetivos son la parte rectora de este sistema 

pues ellos relacionan entre sí a los  componentes  de la actividad y le dan a la 

misma una dirección determinada hacia el resultado final. (Rosa, 2006, p. 14). 

La actividad del docente: El profesor, el sujeto que enseña, tiene a su cargo 

el proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, 
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controlar y corregir el aprendizaje del alumno y su propia  actividad.  Las 

insuficiencias en la personalidad del estudiante en gran medida están 

condicionadas   dicho   "facilismo   pedagógico",   que   consiste   en   una disminución 

de las exigencias docentes, como la selección de tareas o ejercicios tipos que no 

requieren estrategias intelectuales complejas; dar al  alumno  facilidades  adicionales  

excesivas  para  que  apruebe  las materias;  la  enseñanza  que  sólo  persigue  la  

reproducción  de  los contenidos  por  el  alumno,  que  no  le  plantea  situaciones  

que  hagan necesaria su iniciativa y creatividad. Estas cuestiones alientan el facilismo 

en el aprendizaje, generando en el estudiante un rechazo hacia todo aquello que 

entraña dificultad y esfuerzo, por lo que a su vez atentan contra el desarrollo de sus 

cualidades volitivas y de valores, tales como el sentido de la responsabilidad, la 

perseverancia y la tenacidad ante las tareas”. (Rosa, 2006, p. 18). 

b. Objetivo de las estrategias de enseñanza  

Los objetivos de la enseñanza deben estar en correspondencia con los 

objetivos  de  aprendizaje,  es  decir,  con  las  finalidades  que  pretenden lograr los 

estudiantes; así como con la demanda social. Los objetivos llegan  a  constituir  

verdaderamente  el  elemento  rector  del  proceso  de enseñanza aprendizaje, cuando 

tanto los alumnos como los profesores los asumen conscientemente como suyos. 

La base de orientación del profesor comprende su preparación en los contenidos de 

la materia que imparte  y  en  la  teoría  y  la  práctica  pedagógica;  su  

conocimiento psicopedagógico sobre las características generales del sujeto a la edad 

correspondiente  a  su  grupo  de  alumnos;  su  conocimiento  previo  no estereotipado   

sobre    las    peculiaridades    de    dicho    grupo    y   las características personales de 

cada uno de sus integrantes, especialmente acerca  del  nivel  de  desarrollo  que  

poseen  los  alumnos  al  inicio  del proceso. (Calero, 2009, p.36). 

c. Clasificación de las estrategias de enseñanza  

c.1 Actividades estratégicas de enseñanza básica 

Según Rosa (2010). Las actividades  estratégicas  de  enseñanza  básica se  

clasifican  en: actividades de Actividades de Adquisición de información y Actividades 

de Codificación de información. 
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 Actividades de adquisición de información 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En este grupo se incluye  también 

a aquellas otras que se concentran en el esclarecimiento de las intenciones educativas 

que el profesor pretende lograr al término del ciclo o situación educativa. 

La adquisición de información, se las asocia con procesos atencionales como  

seleccionar,  transformar  y  transportar  la  información  desde  el registro sensorial. 

Hay tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, el 

sistema de representación visual, el auditivo y el kinestésico. Se utiliza el sistema de 

representación visual siempre que se recuerda imágenes abstractas (como letras y 

números) y concretas. El sistema de representación auditivo es el que permite oír en la 

mente voces, sonidos, música. Después de recibir la misma explicación no todos los 

alumnos recordarán lo mismo. (p .63)  

 Actividades de codificación de información 

Según Gagne (1993). Codificar consiste en la capacidad para transformar un 

mensaje mediante las reglas de un código, de tal manera que se pueda expresar 

mediante sonidos, palabras frases, signos, dibujos, gestos, mediante la codificación las 

personas agrupan y relacionan información sobre el mundo así que toda  persona  

que  codifica  bien,  sabe  ir  más  allá  de  la  información recibida, a veces se 

utiliza el termino codificar por comprender, es lo mismo. 

Por lo general, mientras más se involucran los estudiantes, más alto es el nivel 

de aprendizaje que se logra. Sin embargo, no es necesario que la participación sea 

una actividad. Los estudiantes pueden involucrarse en una conferencia bien dada 

que estimule altos niveles de pensamiento. Algunas actividades, básicamente, 

proveen información. Otras, fuerzan a los  estudiantes  a  pensar  a  través  de  la  

información  o  a  resolver  un problema con la información (por ejemplo, el estudio 

de un caso). Solo existen unas cuantas opciones disponibles para los docentes. (p.25) 
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Actividades grupales 

Son acciones coordinas por el docente, con la finalidad de hacer activa la clase 

y que el aprendizaje se dé de manera natural. 

Según Stucker (1984). El grupo es una pluralidad de individuos que se 

relacionan entre sí, con un  cierto  grado  de  interdependencia,  que  dirigen  su  

esfuerzo  a  la consecución  de  un  objetivo  común  con  la  convicción  de  que  

juntos pueden  alcanzar  este  objetivo  mejor  que  en  forma  individual.  Las 

actividades grupales fortalecen el aprendizaje de los alumnos, puesto que construyen 

conocimientos, las aportaciones de cada miembro del equipo son  válidas,  emplean  

su  ingenio  y  creatividad,  así  como  también  se fortalece  la  interacción  por  el  

contacto  que  tiene  el  alumno  con  sus compañeros y les crea un sentido de 

pertenencia, pues el alumno se siente parte del grupo y es aceptado como tal. (p.96) 

“Las actividades grupales también son orientadas a facilitar la adaptación 

académica  de  los  estudiantes  de  reciente  ingreso  y  apoyo  a  los estudiantes 

que han tenido dificultades académicas, es conveniente que los grupos de niños no 

sean mayores de cinco miembros y de distintos niveles de conceptualización (Rosa, 

2010, p.52). 

c.2 Actividades estratégicas de enseñanza complejas 

Las actividades estratégicas de enseñanza complejas  utiliza actividades 

estratégicas  de  enseñanza  que  aplicadas  desarrollan  procesos  más complejos que  

tienen que ver  con la  búsqueda  de  información  en  la memoria  y  los  procesos  

metacognitivos. Según Gálvez (2000). La  metacognición  es  la  que ejerce el papel 

regulador de la actividad cognitiva. Esto quiere decir que el aprendizaje que está 

ocurriendo necesita de un constante control, primero se decide la estrategia y el por 

qué es adecuada, relacionándola con las exigencias de las situaciones, las tareas y los 

problemas que enfrenta, se calcula  el  esfuerzo  que  requiere  y  posteriormente se 

compara con situaciones de aprendizaje   anteriores, se decide el conocimiento 

necesario para el aprendizaje se analizan los acontecimientos que van ocurriendo y 

se toman decisiones. (p.258) 
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Las actividades estratégicas de enseñanza complejas desarrollan procesos 

metacognitivos, es decir, conocer y autorregular los procesos mentales básicos 

requeridos para un adecuado aprendizaje, es aquel conocimiento que se posee sobre 

qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre  nuestros 

procesos y operaciones cognitivas, es decir cuando  enseñamos a aprender, los 

estudiantes recuerdan el conocimiento adquirido para solucionamos problemas. 

 Actividades de recuperación de información. 

La información que nos ha llegado ha de ser elaborada, reestructurada y 

organizada  de  acuerdo  con  los  conocimientos  previos  o  esquema cognitivo 

propio para que pueda ser integrada en el mismo, originando estructuras de 

significado más amplios. 

Una  vez  seleccionada  la  información  obtenida  mediante  las  clases, 

lecturas de libros, queda lo principal: procesarla, es decir realizar una serie de 

operaciones mentales que lleven a comprenderla hasta integrarla y convertirla en algo 

propio y almacenarla en la memoria de forma que pueda  recuperarse  y  utilizarse  

con  posterioridad  siempre  que  sea necesario. 

Recordar información memorizada usando las palabras de un poema, por 

ejemplo, no es lo mismo que entender el significado de ese poema. En niveles más 

altos  de  aprendizaje,  tales  como  el  reconocimiento, la expresión de una verdad en 

sus propias palabras, relación y niveles de realización.  El papel del docente cambia 

de hablar a guiar y, por lo tanto, las actividades deben centrarse en el estudiante. 

 Actividades de apoyo al procesamiento. 

Según Flores (1994). “Las  actividades  estratégicas  de  apoyo  al  

procesamiento permiten mantener un estado mental propicio para el aprendizaje, y 

se incluyen, entre otras, estrategias para favorecer la motivación y la concentración, 

para reducir la  ansiedad, para dirigir la atención a la tarea y para organizar  el  tiempo  

de  estudio. Las estrategias de apoyo  tienen  un impacto indirecto sobre la información 

que se ha de aprender y su papel es mejorar el nivel de funcionamiento cognitivo del 

estudiante”. 
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1.3.2.4. Estrategias de Aprendizaje 

Gutiérrez (2009), son conjuntos y procedimientos e implicaciones que se 

organizan por las necesidades de la población a la que se coordinan, los destinos que 

buscan y la idea de los territorios y cursos, todo con la motivación detrás de la 

influencia del descubriendo cómo procesar más poderoso. Es importante decir que las 

técnicas de aprendizaje están en conjunción con la sustancia, los objetivos y la 

evaluación del aprendizaje, partes básicas del proceso de aprendizaje. 

Weistein, Dahl y Weber, (referidos por Retamal, 2010), expresan que las 

técnicas de aprendizaje son prácticas o consideraciones que fomentan el aprendizaje. 

Estas metodologías se extienden desde aptitudes directas de investigación, por ejemplo, 

subrayando el pensamiento fundamental, hasta puntos de vista complejos, por ejemplo, 

utilizando analogías para relacionar el aprendizaje anterior con nuevos datos. 

Díaz y Hernández. (referido a Lezana y Veliz, 2004), al decir que las 

metodologías de aprendizaje son sistemas "que un suplente obtiene y utiliza 

deliberadamente como un instrumento adaptable, para aprender esencialmente y para 

atender problemas y solicitudes de estudios". 

Las técnicas de aprendizaje son metodología (conjuntos de pasos, actividades o 

habilidades) que un estudiante utiliza deliberadamente, controlada y deliberadamente 

como dispositivos adaptables para aprender de forma definitiva y abordar problemas. 

a. Características y funciones de las estrategias de aprendizaje 

Según lo indicado por Pozo y Postigo (1993). En vista de las observaciones 

anteriores y como una unión y delimitación calculada, los aspectos más destacados de la 

marca registrada de las técnicas de aprendizaje podrían ser los siguientes: 

a) Su aplicación no está programada, sin embargo, está controlada. Requieren 

arreglos y control de la ejecución y se identifican con metacognición o información 

acerca de los propios procedimientos psicológicos,  

b) Dependen de los propios activos de utilización particulares y los límites 

accesibles. Todos juntos para que un suplente ejecute una técnica, debe tener activos 
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electivos, entre los que elige utilizar, según lo indicado por las solicitudes del encargo, 

aquellos que considere generalmente adecuados.  

c) Los procedimientos se componen de otros componentes menos difíciles, que 

son las estrategias o estrategias de aprendizaje y las aptitudes o capacidades. A decir 

verdad, la utilización convincente de un procedimiento depende en gran medida de los 

métodos que lo hacen. En cualquier caso, el dominio de los procedimientos de 

aprendizaje requiere, aparte de la experiencia en el área de estrategias específicas, una 

profunda reflexión sobre la mejor manera de utilizarlos o, por así decirlo, un uso 

inteligente -y no solo mecánico o programado- de los mismos ( Well J, 1989, p.125). 

Según la instantánea de la utilización y la introducción, los sistemas se pueden 

caracterizar en: 

* Preinstruccional: normalmente prepárese y advierta al suplente en relación 

con qué y cómo realizarlo, y permita ubicarlo en lo que respecta al aprendizaje 

importante. Por ejemplo: Objetivos y el coordinador del pasado, 

* Constructional: refuerza la sustancia curricular en medio del procedimiento 

que se muestra. Cubre capacidades, por ejemplo, identificación de los datos primarios; 

conceptualización de la sustancia; delimitación de la asociación, entre otros, 

* Posinstruccionales: se exhiben después de la sustancia a aprender, y permiten 

que el suplente forme una perspectiva manufacturada, integradora e incluso básica del 

material. 

b. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Para favorecer un aprendizaje de las estrategias, resulta necesario tener en cuenta 

una clasificación de acuerdo a la función que realizan: (Pozo J, 1989, p.128). 

b.1. Estrategias de aprendizaje de adquisición 

Permite obtener, clasificar, almacenar y recuperar adecuadamente todos los 

datos fundamentales de una asociación, que tiene la capacidad de hacer formularios y, 

en general, proporcionar los últimos datos esenciales para el liderazgo básico. 
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Las metodologías de aprendizaje son particularmente esenciales para el 

aprendizaje ya que serían dispositivos para la mejora de las habilidades abiertas 

fundamentales, en este sentido consideramos que estos resultados podrían ser utilizados 

para la organización de un diseño de mediación para la creación de aptitudes 

intelectuales y metacognitivas en el suplente. 

- Estrategias de atención  

Las estrategias atencionales tienen las cualidades que lo acompañan: 

• La atención se caracteriza como un procedimiento a cargo de la determinación 

de los datos. 

• Cuidado se basa en la inspiración y el nerviosismo. 

• Los sistemas de atención fomentan la ubicación de signos dignos de mención y 

la difusión suficiente de la consideración. 

• Agudizan a los individuos a diversos tipos de datos y los preparan para 

identificar datos de una manera más profunda y más esencial. 

Entre los que tenemos: 

Estrategias de exploración  

El aprendizaje comienza con la investigación de la tierra, la asociación del tigre 

con los elementos, lugares e individuos que lo abarcan. Mientras investiga, el niño 

puede hacer especulaciones sobre las cosas que está haciendo, que pueden verificar o 

reformular otra. 

La investigación es fundamental en el aprendizaje del tigre, ya que permite 

avanzar en su visión, potencia la propensión a probarse a sí mismo, vigoriza su 

autogobierno, construye su confianza y hace que las propensiones al trabajo sean vitales 

para la organización de la escuela. 

Técnicas de fragmentación  

Se utiliza cuando el conocimiento pasado sobre el material a contemplar es raro 

cuando los objetivos son claros y cuando el material para trabajar es eficiente. 
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- Técnicas de repetición 

En la actualidad, las técnicas de reiteración y capacidad de los datos adquiridos, 

son aquellas que controlan los procedimientos de mantenimiento y memoria en el corto 

y largo plazo del individuo, a través de estrategias, por ejemplo, replicación, 

redundancia, activos de ayuda mental, fundamentos de importantes asociaciones, entre 

otros. 

De esta manera, los procedimientos psicológicos de reiteración son aquellos que 

buscan mejorar el procedimiento subjetivo de mantenimiento de los datos en la memoria 

de trabajo, con el objetivo de que se pueda explicar y guardar en la memoria de larga 

distancia. 

b.2. Estrategias de aprendizaje de codificación 

Son los procedimientos a cargo del transporte de datos, desde la Memoria a 

Corto Plazo hasta la Memoria a Largo Plazo; son las técnicas utilizadas para relacionar 

el aprendizaje pasado, coordinándolo en una estructura de importancia más amplia, que 

constituye la supuesta estructura subjetiva o base de información; Transforma y rehace 

datos, dándole una estructura alternativa con un objetivo final específico para 

comprenderlo y depende de ejercicios, tareas o planes para lograr objetivos de 

aprendizaje, que tienen un carácter consciente y útil en el que se incluyen formas 

básicas de liderazgo, una parte de el suplente, cambiado de acuerdo con el objetivo u 

objetivo que se planea lograr. 

Controlan los procedimientos de reconstrucción de datos para coordinar mejor 

en la estructura psicológica, a través de métodos, por ejemplo, subrayado, epigrafía, 

mapas de patrones de sinopsis, tablas breves. 

- Estrategias de nemotecnización 

Los ayudantes mentales son una disposición de trampas o técnicas semánticas 

para alentar el recuerdo; ellos dependen de recordar mejor lo que conocemos. Los 

ayudantes mentales son especialmente valiosos para recordar sucesiones, por ejemplo, 

planetas o alguna tabla ocasional en el lapso de Química. En general, las letras 

principales de cada palabra se utilizan para fabricar otra palabra (escritura acróstica) o 
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para fabricar una historia. Al recordar la historia, podemos recordar las primeras 

palabras y la sucesión en la que deberían aparecer. 

Los sistemas de ayudantes de memoria ayudan a retener mejor, más rápido y de 

manera más efectiva. Los datos se registran mejor, lo que permite su recolección 

posterior con mayor precisión. 

- Estrategias de elaboración 

Esta clase de sistemas incorpora cada uno de esos ejercicios psicológicos que 

permiten comprender algunos desarrollos emblemáticos en los datos que se esfuerzan 

por aprender con un objetivo final específico para hacerlo importante. 

Las metodologías de elaboración se utilizan, en su mayor parte, cuando los 

materiales de refuerzo no tienen ningún significado para el alumno. 

La elaboración puede ser de dos tipos: imaginal y verbal. La utilización de 

imágenes mentales es una de las metodologías más analizadas, especialmente en el 

aprendizaje de conjuntos de palabras, vocabulario de dialectos remotos, vocabulario y 

sus definiciones, estados y sus capitales, presidentes y el pedido en el que representan, 

ocupaciones, comunidades urbanas y sus artículos, elementos de diferentes sustancias 

sintéticas, personas aclamadas y sus logros. 

Los procedimientos de elaboración incluyen hacer asociaciones entre lo nuevo y 

lo conocido. Por ejemplo: para indicar, condensar, hacer analogías, tomar notas no 

estrictas, direcciones de respuesta (aquellas incorporadas en el contenido o aquellas que 

pueden ser definidas por el suplente), representar cómo se identifican los nuevos datos 

con el aprendizaje existente (Noy, 2008) . 

- Estrategias de organización 

La asociación de los datos se realiza por los atributos del suplente, la naturaleza 

del tema y las guías accesibles: Entre los cuales se encuentran: 

b.3. Estrategias de aprendizaje de recuperación 

Kemmis (1988), son aquellas metodologías que sirven para mejorar las formas 

de recuperación o revisión a través de marcos de edad de caza o reacción; al final del 
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día, aquellos que sirven para simplificar la recuperación o revisión de formularios a 

través de marcos de seguimiento o la edad de las reacciones. 

Alude al procedimiento por el cual los datos se separan de la memoria del 

almacén. Este procedimiento de recuperación se basará en las metodologías de 

codificación y capacidad o mantenimiento, asimismo se basa en el reconocimiento de 

los datos y la recurrencia de la recuperación pasada. 

- Estrategias de búsqueda 

Están adaptados por la asociación del aprendizaje en la memoria, que es el 

efecto posterior de las técnicas de codificación. 

- Estrategias de generación de respuesta 

La edad de una reacción hecha correctamente puede asegurar un ajuste positivo, 

que se obtiene de una conducta que se ajuste a la circunstancia. 

Entre las cuales figura: (referido por Roman, Gallego, 1994) 

* Planificación de respuestas, por ejemplo, afiliación gratuita y solicitud, * 

respuestas escritas, por ejemplo, escritura, solicitud. 

b.4. Estrategias de aprendizaje de apoyo al procesamiento 

Las actividades de apoyo y asesoramiento al proceso de instrucción / aceptación 

deben hacerse desde el punto de vista psicopedagógico y los estándares de 

consideración con respecto a variedad variada, con la razón de que las elecciones 

tomadas en los niveles distintivos del currículo particular piensan en la variedad decente 

de capacidades, intriga e inspiraciones de los suplentes. 

- Estrategias metacognitivas: 

Asumen y refuerzan la información que un hombre tiene de los procedimientos 

en sí, cuando todo está dicho, y de las técnicas subjetivas de aprendizaje, 

específicamente y, nuevamente, la capacidad de supervisarlas. 

Aluden a la organización, el control y la evaluación por parte de los estudiantes 

de su propia percepción. Este tipo de sistema serían metodologías a gran escala, ya que 
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son sustancialmente más amplias que las anteriores, introducen un alto nivel de 

transferencia, están menos indefensos para ser instruidos, y están firmemente 

identificados con el aprendizaje metacognitivo (referido por Valle , Gonzáles, Cuevas, 

Fernández, 1998). 

Se requiere la autoadministración de los procedimientos de entendimiento de 

asentimiento: 

* Establecer objetivos de aprendizaje para un material determinado: organizar, * 

Evaluar cuánto se logran: evaluación, * Rectificar si los destinos organizados no se 

logran: dirección. 

- Estrategias socioafectivas 

De alguna manera, estos procedimientos han desaparecido para controlar, 

desviar o disminuir la inquietud, los sentimientos de inadecuación, los deseos de 

decepción, la autosuficiencia, la confianza académica, etc. que generalmente aparecen 

cuando los estudiantes deben enfrentar una tarea impredecible, larga y problemática 

para aprender. 

• Los sentimientos llenos sirven para apostar y autocoordinar los procedimientos 

de consideración de los estudiantes, entre otros, el curso de control de las 

autodirecciones, los autorretratos mentales ... y así sucesivamente (citado por Román, 

Gallego, 1994) 

• Los sociales son cada uno de los que sirven para obtener ayuda social, esquivar 

los choques relacionales, coordinar y obtener participación, luchar con firmeza y 

persuadir a los demás, * Y sirven de motivación para representar, dirigir y mantener su 

liderazgo de estudio. 

1.3.3. Área de Ciencias Sociales  

1.3.3.1. Fundamentación del Área  

 

El área de Formación Ciudadana y Cívica tiene por finalidad favorecer el 

desarrollo de procesos cognitivos y socio-afectivos en el estudiante, que orienten su 
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conciencia y actuación cívico – ciudadana en un marco de conocimiento y respeto a las 

normas que rigen una convivencia y la afirmación de nuestra identidad como peruanos. 

Formar futuros ciudadanos conscientes de ser miembros de una comunidad 

insertada a un mundo globalizado, que compartan un conjunto de valores y 

comportamientos, obligaciones y responsabilidades, participando activamente y 

conscientemente en todos los asuntos de su comunidad, potenciando el desarrollo de 

competencias, capacidades, y conocimiento para la construcción de una comunidad 

democrática, en la que se reconozcan así mismos y a los otros como sujetos de derechos 

e iguales en dignidad. 

El área fortalece la democracia no solo como un sistema político sino también 

como un estilo de vida que favorece una convivencia social, justa y armónica. Educar 

para la democracia es actuar cívicamente sobre la base de valores como: respeto, 

responsabilidad, identidad, honestidad y justicia. (MINEDU, 2015) 

1.3.3.2. Competencias del Área  

Las competencias general han incorporado un conjunto de  ajustes y mejoras en 

cuanto a sus capacidades e indicadores para cada uno de los ciclos, que  permiten 

evidenciar con mayor claridad la gradualidad y progresión de las capacidades en 

función de los indicadores. Esto, debido a un proceso de validación que hemos 

experimentado, producto de los aportes y sugerencias dados en los talleres de asistencia 

técnica realizados con especialistas (de DRE y UGEL) y con docentes de aula. 

Veamos cómo están organizadas las capacidades de cada una de las 

competencias del ejercicio pleno de la ciudadanía: 

a) Convive de manera democrática en cualquier contexto o 

circunstancia, y con todas las  personas sin distinción. 

Capacidades:  

Se reconoce a sí mismo y a todas las personas como sujetos de derecho y se 

relaciona con cada uno desde la misma premisa; esta capacidad implica el aprendizaje 

de una serie de habilidades cognitivas y sociales, de conocimientos y de desarrollo de 

cualidades personales que le permitan considerarse a sí mismo y a los demás como 
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sujetos de derecho, reflexionar sobre los sistemas de poder y situaciones de opresión 

que atentan contra la convivencia democrática, y actuar contra distintas formas de 

discriminación (por género, por origen étnico, por lengua, por discapacidad, por 

orientación sexual, por edad, por estrato social o económico, o cualquier otra), en 

defensa de los miembros de la comunidad. (MINEDU, 2015) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

A nivel global respecto del aseguramiento de la calidad de los procesos de 

formación llevados a cabo por los centros de educación superior tecnológica y técnico 

productiva, mediante la aplicación del enfoque por competencias y capacidades.  

Las estrategias estaban centradas en la resolución de problemas, con apoyo de 

fotocopiado de libros y elaboración de fichas de trabajo con alto contenido de mapas 

semánticos, conceptuales, por lo que el desarrollo de competencias del área ciencias 

sociales  eran  muy limitadas, de otro lado el tiempo  asignado para el trabajo en aula no 

permitía afianzar las competencias planificadas, y al dejar tareas domiciliarias estas no 

eran cumplidas ya que en casa tampoco tenían apoyo por parte de sus familiares, debido 

a que su instrucción educativa no les permitía. Así mismo con el método expositivo no 

lograba el desarrollo de las competencias  del área de ciencias sociales sino la 

acumulación de conocimientos teóricos memorísticos. 

Los estudiantes de segundo año del nivel secundario de la I.E. Teniente Coronel 

Pedro Ruiz, registran en los últimos años altas tasas desaprobatorias en el área de 

Ciencias Sociales. Para ello el docente presenta los contenidos teóricos en forma 

expositiva y en la hora correspondiente a la práctica los estudiantes guiados por el 

docente desarrollan las prácticas correspondientes. Es muy común presenciar que los 



47 

estudiantes están a la espera de los docentes para que explique el contenido programado 

del área. 

Los docentes quieren elaborar materiales educativos que sirvan como medio de 

apoyo a los estudiantes para que puedan motivarse y destinar más horas a la 

investigación y estudio individualizado del curso.  

Dado que los docentes deben dosificar y elaborar materiales de enseñanza para los 

diferentes niveles educativos, que permitan reforzar el aprendizaje de los estudiantes, 

para que ellos, puedan destinar más horas al auto estudio, además, tantas veces quiera 

repetir, ver y escuchar dicha clase.  

Es necesario que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje mediante el uso del 

computador como material de enseñanza y aprendizaje, por lo que, es necesario realizar 

evaluaciones, validaciones y experimentar nuevas formas de enseñanza en las diversas 

asignaturas 

2.2. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación, tiene la originalidad, está inmersa en un 

mundo cambiante, desafiante, de rápida evolución de la tecnología, de la información, 

de la creación del conocimiento, pero, a la vez, en un mundo muy competitivo, entre 

otras muchas situaciones. 

El trabajo es de suma importancia para resolver estos problemas ya que daremos 

alternativas para motivar al docente en el proceso de enseñanza creando conciencia y así 

potencializar las competencias y estrategias de enseñanza. 

En cuanto al aspecto social, los beneficiados la Institución Educativa  Teniente 

Coronel Pedro Ruiz, los estudiantes y docentes de la provincia de Cusco.  

En cuanto al aspecto teórico; se tomara como base los estudios realizados según 

Mora (2006) Los videos tutoriales son sistemas instructivos de auto aprendizaje que 

pretenden simular al maestro y muestran al usuario el desarrollo de algún procedimiento 

o los pasos para realizar determinada actividad. 

Según el Ministerio de Educación (2016) El área de Ciencias Sociales permite que 

los estudiantes de la Educación Básica se formen como ciudadanos conscientes de la 
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sociedad donde viven y de su rol como sujetos históricos a fin de que asuman 

compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la realidad social a través de la 

gestión de los recursos ambientales y económicos. 

En cuanto a lo pedagógico, la investigación despertó el interés  como docente, ya 

que dentro de nuestra experiencia profesional, nos tocó enseñar a jóvenes. Según 

Barrera (2006) plantear la calidad en el sistema de educación y tecnológica significa no 

sólo evaluar estándares y características de calidad y verificar su cumplimiento. 

Significa ante todo asegurar su presencia y sostenibilidad en el desarrollo de la 

educación que se quiere impartir. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Qué efecto tendrá la aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para el desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales en los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz, 

Cusco, 2018? 

2.3.2. Problema Específico 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales 

antes de la aplicación de los videos tutoriales en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Teniente Coronel Pedro 

Ruiz, Cusco, 2018? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales 

después de la aplicación de los videos tutoriales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Teniente 

Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018? 

¿Cuál es la variación en el nivel de desarrollo de las competencias del área de 

ciencias sociales antes y después de la aplicación de los videos tutoriales en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. 

Teniente Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018? 
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2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Determinar los efectos de la aplicación de videos tutoriales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para mejorar el desarrollo de las competencias del área de 

ciencias sociales en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Teniente 

Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018 

2.4.2. Específicos 

a. Precisar el nivel de desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales 

antes de la aplicación de los videos tutoriales en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Teniente Coronel Pedro 

Ruiz, Cusco, 2018 

b. Establecer el nivel de desarrollo de las competencias del área de ciencias 

sociales después de la aplicación de los videos tutoriales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Teniente 

Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018 

c. Evaluar la variación en el nivel de desarrollo de las competencias del área de 

ciencias sociales antes y después de la aplicación de los videos tutoriales en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. 

Teniente Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

Hi = La aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

desarrolla significativamente las competencias del Área de Ciencias Sociales  en los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz, 

Cusco, 2018 

2.5.2. Hipótesis nula 

Ho = La aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

no desarrolla las competencias del área de ciencias sociales en los estudiantes del 

segundo año de secundaria de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018 
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2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variable independiente 

Videos tutoriales  

2.6.2. Variable dependiente 

Desarrollo de las competencias del área de Ciencias Sociales 

2.6.3. Operacionalización de las variables  

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Videos 

Tutoriales    

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje  

YouTube 

Competenc

ias de Área 

de Ciencias 

Sociales     

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia, y con 

todas las personas sin 

distinción. 

 Se reconoce a sí mismo y a todas las personas 

como sujetos de derecho y se relaciona con 

cada uno desde la misma premisa. 
 Utiliza, reflexivamente, conocimientos, 

principios y valores democráticos como base 

de la construcción de normas y acuerdos de 

convivencia. 

 Se relaciona interculturalmente con personas 

de diverso origen desde una conciencia 

identitaria abierta y dispuesta al 

enriquecimiento. 

 Maneja conflictos de manera constructiva a 

través de pautas, mecanismos y canales 

apropiados para ello. 

 Cuida de los espacios públicos y del 

ambiente desde perspectivas de vida 

ciudadana y de desarrollo sostenible. 
Participa 

democráticamente en 

espacios públicos 

para promover el 

bien común. 

 Propone y gestiona iniciativas de interés 

común. 

 Ejerce, defiende y promueve los derechos 

humanos, tanto individuales como colectivos. 

 Usa y fiscaliza el poder de manera 

democrática 

Delibera sobre 

asuntos públicos, a 

partir de argumentos 

razonados, que 

estimulen la 

formulación de una 

posición en pro del 

bien común. 

 Problematiza asuntos públicos a partir del 

procesamiento de información sobre ellos 

 Explica y aplica principios, conceptos e 

información vinculados a la institucionalidad, 

a la democracia y a la ciudadanía. 

 Asume una posición sobre un asunto público 

y la sustenta de forma razonada. 

 Construye consensos en búsqueda del bien 

común. 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación  

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (p. 236) 

2.7.2. Nivel de investigación  

Es una investigación es aplicativa, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2010), porque explica el comportamiento de una 

variable en función de otras, por ser estudios de causa – efecto requieren control y debe 

cumplir otros criterios de causalidad. 

2.7.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es explicativa y experimental, según el enfoque propuesto 

por Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2010), porque va responder a las causas 

y los efectos. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno va a 

determinar los efectos de la aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para mejorar el desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales 

en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Teniente Coronel Pedro 

Ruiz, Cusco, 2018. 

2.7.4. Diseño de investigación  

Pre-experimental, porque es un estudio en el que al menos una variable es 

manipulada usando el pre test la aplicación del video tutorial y luego el  pos test 

con un solo grupo. El investigador debe provocar cambios en la variable 

dependiente.  

G E = O1 ------ X ------ O2 

GE = Grupo experimental  

O1 = Pre test   

X = Programa Video Tutorial 

O2 = Post test  
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2.7.5. Técnicas de investigación  

Evaluación  

2.7.6. Instrumentos de investigación  

Prueba de entrada y salida 

2.8. Población y muestra  

a) Población  

La población está conformada por 850 estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz, Espinar, Cusco. 

b) Muestra  

Está conformada por 26 estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz, Espinar, Cusco. 

Cuadro Nº 1: Muestra 

Hombres Mujeres N° de estudiantes 

12 14 26 

Fuente: Nómina de Matricula 2018 

2.9. Técnicas para el análisis de datos  

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos. Primero se procedió a 

procesar la información de acuerdo a la estadística que se obtuvo, así mismo se elaboró 

las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos, 

datos que se han analizado e interpretado como se observa en páginas siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los 

resultados de la evaluación de la oferta educativa y demanda educativa considerando 

una para cada dimensión. Finalmente se realizó la prueba de hipótesis con la t student.  
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2.10. Presentación de los resultados de la investigación  

Los resultados del pre test y post test aplicados se resumen de la manera 

siguiente: 

Tabla 1: Pre test de las Competencias del Área de Ciencias Sociales 

Nivel f % 

Excelente 0 0,00 

Satisfactorio 2 7,70 

Regular 13 50,00 

Debe Mejorar 11 42,30 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Figura 1: Pre test de las Competencias del Área de Ciencias Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Interpretación:  

La tabla y figura Nº 1, se observa que el pre test de las competencias del Área de 

Ciencias Sociales con un 50% se encuentra en el nivel regular, es decir, que la mayoría 

de estudiantes, presentan ideas que argumentan con debilidad su visión de bienestar 

general, más allá de intereses personales en la elaboración de propuestas de solución 

para enfrentar cualquier problema.  

En seguida, con un 42.30% se ubica en que debe mejorar, es decir, que aun 

presentan ideas que no argumentan su visión de bienestar general, más allá de intereses 

personales en la elaboración de  propuestas de solución para enfrentar cualquier 

situación.  

Finalmente, con un 7.70% se ubica en el nivel satisfactorio, es decir, que los 

estudiantes presentan ideas claras que argumentan y sostienen con algunas fallas su 

visión de bienestar general, más allá de intereses personales en la elaboración de  

propuestas de solución. 
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Tabla 2: Pre test de la dimensión: Convive de manera democrática 

Nivel f % 

Excelente 0 0,00 

Satisfactorio 0 0,00 

Regular 13 50,00 

Debe Mejorar 13 50,00 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Figura 2: Pre test de la dimensión: Convive de manera democrática 

 

Fuente: Elaboración Propia   

Interpretación:  

La tabla y figura Nº 2, se observa que el pre test de la dimensión convive de 

manera democrática del Área de Ciencias Sociales, con un 50% se encuentra en el nivel 

regular, es decir, que la mayoría de estudiantes, logra explicar cómo la 

multiculturalidad, la pluriculturalidad y la interculturalidad enriquecen y complementan 

sus vidas. 

En seguida, con un 50% se ubica en que debe mejorar, es decir, que aun presentan 

dificultades que no logra explicar con claridad como la multiculturalidad, la 

pluriculturalidad y la interculturalidad enriquecen y complementan sus vidas.  
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Tabla 3: Pre test de la dimensión: Participa democráticamente en espacios 

públicos para promover el bien común. 

Nivel f % 

Excelente 0 0,00 

Satisfactorio 4 15,40 

Regular 12 46,20 

Debe Mejorar 10 38,40 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Elaboración Propia   

Figura 3: Pre test de la dimensión: Participa democráticamente en espacios 

públicos para promover el bien común. 

 

Fuente: Elaboración Propia   

Interpretación:  

La tabla y figura Nº 3, se observa que el pre test de la dimensión: participa 

democráticamente en espacios públicos para promover el bien común, con un 46.20% se 

encuentra en el nivel regular, es decir, que la mayoría de estudiantes, presentan ideas 

que argumentan con debilidad su visión de bienestar general, más allá de intereses 

personales en la elaboración de propuestas de solución para enfrentar cualquier 

problema.  
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En seguida, con un 38.40% se ubica en que debe mejorar, es decir, que aun 

presentan ideas que no argumentan su visión de bienestar general, más allá de intereses 

personales en la elaboración de  propuestas de solución para enfrentar cualquier 

situación.  

Finalmente, con un 15.40% se ubica en el nivel satisfactorio, es decir, que los 

estudiantes presentan ideas claras que argumentan y sostienen con algunas fallas su 

visión de bienestar general, más allá de intereses personales en la elaboración de  

propuestas de solución. 
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Tabla 4: Pre test de la dimensión: Delibera sobre asuntos públicos, a partir 

de argumentos razonados 

Nivel f % 

Excelente 0 0,00 

Satisfactorio 3 11,50 

Regular 13 50,00 

Debe Mejorar 10 38,50 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Elaboración Propia   

Figura 4: Pre test de la dimensión: Delibera sobre asuntos públicos, a partir 

de argumentos razonados 

 

Fuente: Elaboración Propia   

Interpretación:  

La tabla y figura Nº 3, se observa que el pre test de la dimensión: delibera sobre 

asuntos públicos a partir de argumentos razonados, con un 50% se encuentra en el nivel 

regular, es decir, que regularmente los estudiantes, explican y aplican principios, 

conceptos e información vinculados a la institucionalidad, a la democracia y a la 

ciudadanía. 
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En seguida, con un 38.40% se ubica en que debe mejorar, es decir, que aun 

presentan no explican con exactitud y aplican principios, conceptos e información 

vinculados a la institucionalidad, a la democracia y a la ciudadanía.  

Finalmente, con un 11.50% se ubica en el nivel satisfactorio, es decir, que los 

estudiantes presentan con claridad y construye consensos en búsqueda del bien común y 

a la vez explica y aplica principios, conceptos e información vinculados a la 

institucionalidad, a la democracia y a la ciudadanía. 
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Tabla 5: Post test de la Competencias del Área de Ciencias Sociales 

Nivel f % 

Excelente 13 50,00 

Satisfactorio 11 42,30 

Regular 2 7,70 

Debe Mejorar 0 0,00 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Elaboración Propia   

Figura 5: Post test de la Competencias del Área de Ciencias Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Interpretación  

La tabla y figura Nº 6, se observa que el post test de las competencias del Área de 

Ciencias Sociales con un 50% se encuentra en el nivel excelente, es decir, que la gran 

mayoría de estudiantes, presentan ideas que argumentan su visión de bienestar general, 

más allá de intereses personales en la elaboración de propuestas de solución para 

enfrentar cualquier problema.  

En seguida, con un 42.30% se ubica en el nivel satisfactorio, es decir, que los 

estudiantes presentan ideas claras que argumentan y sostienen con algunas fallas su 

visión de bienestar general, más allá de intereses personales en la elaboración de  

propuestas de solución. 
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Finalmente, un 7.70% se ubican en el nivel regular, los  estudiantes presentan 

ideas que argumentan su visión de bienestar general, más allá de intereses personales en 

la elaboración de  propuestas de solución para enfrentar cualquier situación.  
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Tabla 6: Post test de la dimensión: Convive de manera democrática 

Nivel f % 

Excelente 9 34,60 

Satisfactorio 14 53,80 

Regular 3 11,50 

Debe Mejorar 0 0,00 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Elaboración Propia   

Figura 6: Post test de la dimensión: Convive de manera democrática 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

La tabla 7, se observa que el pre test de la dimensión convive de manera 

democrática del Área de Ciencias Sociales, con un 53.80% se encuentra en el nivel 

satisfactorio, es decir, que la mayoría de estudiantes, logro explicar cómo la 

multiculturalidad, la pluriculturalidad y la interculturalidad enriquecen y complementan 

sus vidas. 

En seguida, con un 34.60% se ubica en que excelente, es decir, que presentan un 

logro al explicar con claridad como la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la 

interculturalidad enriquecen y complementan sus vidas. 
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Tabla 7: Post test de la dimensión: Participa democráticamente en espacios 

públicos para promover el bien común. 

Nivel f % 

Excelente 13 50,00 

Satisfactorio 11 42,30 

Regular 2 7,70 

Debe Mejorar 0 0,00 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Elaboración Propia   

Figura 7: Post test de la dimensión: Participa democráticamente en espacios 

públicos para promover el bien común. 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Interpretación:  

La tabla y figura Nº 3, se observa que el post test de la dimensión: participa 

democráticamente en espacios públicos para promover el bien común, con un 46.20% se 

encuentra en el nivel regular, es decir, que la mayoría de estudiantes, presentan ideas 

que argumentan con debilidad su visión de bienestar general, más allá de intereses 

personales en la elaboración de propuestas de solución para enfrentar cualquier 

problema.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Excelente Satisfactorio Regular Debe Mejorar

50%

42.30%

7.70%

0.00%



64 

En seguida, con un 38.40% se ubica en que debe mejorar, es decir, que aun 

presentan ideas que no argumentan su visión de bienestar general, más allá de intereses 

personales en la elaboración de  propuestas de solución para enfrentar cualquier 

situación.  

Finalmente, con un 15.40% se ubica en el nivel satisfactorio, es decir, que los 

estudiantes presentan ideas claras que argumentan y sostienen con algunas fallas su 

visión de bienestar general, más allá de intereses personales en la elaboración de  

propuestas de solución. 
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Tabla 8: Post test de la dimensión: Delibera sobre asuntos públicos, a partir 

de argumentos razonados 

Nivel f % 

Excelente 14 53,80 

Satisfactorio 10 38,50 

Regular 2 7,70 

Debe Mejorar 0 0,00 

TOTAL 26 100,00 

Fuente: Elaboración Propia   

Figura 8: Post test de la dimensión: Delibera sobre asuntos públicos, a partir 

de argumentos razonados 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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2.11. Comprobación de la hipótesis   

Se aplicó la prueba T de Student para muestras relacionadas, en razón a que las 

mediciones son cuantitativas con variables continuas y una escala de intervalo, con 26 

números de observaciones, una variable dependiente numérica, con dos muestras 

relacionadas, donde los mismos niños y niñas son evaluados en el desarrollo psicomotor 

grueso en dos momentos diferentes. 

1. Hipótesis estadísticas 

Hi = La aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

desarrolla significativamente las competencias del área de ciencias sociales  en los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz, 

Cusco, 2018 

211 :  H , esto es: 
21211 :   óH  

Ho = La aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

no desarrolla las competencias del área de ciencias sociales en los estudiantes del 

segundo año de secundaria de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018 

21:  oH  

2. Distribución de zonas: bilateral 

3.  Nivel de significancia: 0,000% ( por SPSS-25 base de datos) 

4. Test de prueba: T de Student 

Tabla 9: T de Student en Pre Prueba y Post Prueba de evaluación  

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 
PRUEBPOS 16,5769 26 1,70113 ,33362 

PRUEBAE 10,6538 26 1,99885 ,39201 
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Figura 9: Comparación del puntajes de la competencia de ciencias sociales: Pre 

test y Post test 

 

Fuente: Elaboración Propia   

Interpretación:  

La tabla 9, según la prueba de T student  para muestras relacionadas (t=17.340) se 

muestra que el puntaje de la competencia de ciencias sociales en los estudiantes de 

segundo año de secundaria de la institución educativa Pedro Ruiz, Cusco, antes y 

después de aplicar el programa “Videos tutoriales” presento diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05). 

Asimismo se observa que el puntaje es 10.65 puntos antes de aplicar el programa 

a  16.57 puntos. 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilatera

l) 

Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

PRUEB 

POST – 

PRUE PRE 

5,92308 1,74179 ,34159 5,21955 6,62660 17,340 25 ,000 

 -
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Según la tabla 9 de valores de “t” el grado de libertad (25) se encuentra al 95% de 

confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 17,340, con p<0,05 significancia, en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Es 

decir, se acepta la aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje desarrolla significativamente las competencias del área de ciencias sociales  

en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Teniente Coronel Pedro 

Ruiz, Cusco, 2018. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta 

PROGRAMA DE VIDEOS TUTORIALES  

3.2. Descripción de las necesidades  

Uso de los videos  tutoriales como medios didácticos en la institución educativa 

por parte de los docente de para desarrollar el estilo de aprendizaje en las competencias 

del área de ciencias sociales, siendo un recursos para producir un aprendizaje 

significativo en los educandos de la institución educativa, se requiere una 

responsabilidad del docente.  

Por ello es importante adquirir estrategias cognitivas de exploración y de 

descubrimiento. Destacamos nuestro punto de partida de desarrollar estrategias 

innovadoras con la aplicación de las Tics para desarrollar aspectos pedagógicos que 

beneficiara los aprendizajes de los estudiantes. Los docentes capacitados y actualizados 

con las nuevas tecnologías de información realizarán sus sesiones de aprendizaje en las 

diferentes áreas permitiendo en los educandos la motivación y el interés de aprender con 

entusiasmo. 

3.3. Justificación de la propuesta  

Las razones que motivaron la realización de este programa de videos tutorial para 

mejorar las competencias del área de ciencias sociales  se centraron en la problemática 
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que se presentó en la convivencia, participación y deliberación sobre asuntos públicos 

son fundamentales dentro de la competencia y capacidades del área. 

Por ello cada actividad que se realiza tiene como objetivo de favorecer el 

desarrollo de procesos cognitivos y socio-afectivos en el estudiante, que orienten su 

conciencia y actuación cívico – ciudadana en un marco de conocimiento y respeto a las 

normas que rigen una convivencia y la afirmación de nuestra identidad como peruanos. 

Se desarrolló 20 sesiones de aprendizaje de acuerdo a la estructura del Ministerio 

de Educación de acuerdo a las dimensiones. 

3.4. Público objetivo   

Está conformada por 26 estudiantes del segundo año de educación secundaria de 

la Institución Educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz, Espinar, Cusco. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Proponer programas de videos tutoriales que permita desarrollar  la competencia 

del área de ciencias sociales de los estudiantes de segundo año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz, Espinar, Cusco. 

Objetivos específicos 

1. Implementar videos motivadores específicos  para desarrollar las competencias 

del área. 

2. Desarrollar sus habilidades y destrezas de los estudiantes. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

DOMINIO: CONVIVE 

COMPETENCIAS 
Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y 
con todas las personas sin distinción. 

CAPACIDADES 

1- Se reconoce a sí mismo y a todas las personas como sujetos de 
derecho y se relaciona con cada uno desde la misma premisa. 

2- Utiliza, reflexivamente, conocimientos, principios y valores 
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democráticos como base de la construcción de normas y acuerdos de 
convivencia. 

3- Se relaciona interculturalmente con personas de diverso origen desde 
una conciencia identitaria abierta y dispuesta al enriquecimiento. 

4- Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 
mecanismos y canales apropiados para ello. 

5- Cuida de los espacios públicos y del ambiente desde perspectivas de 
vida ciudadana y de desarrollo sostenible. 

DOMINIO: DELIBERA 

COMPETENCIAS 
Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos razonados, que 
estimulen la formulación de una posesión en pro del bien común. 

CAPACIDADES 

1- Problematiza asuntos públicos a partir del procesamiento de 
información sobre ellos. 

2- Explica y aplica principios, conceptos e información vinculados a la 
institucionalidad, a la democracia y a la ciudadanía. 

3- Asume una posición sobre un asunto público y la sustenta de forma 
razonada. 

4- Construye consensos en búsqueda del bien común. 

DOMINIO: PARTICIPA 

COMPETENCIAS 
Participa democráticamente en espacios públicos para promover el bien 
común. 

CAPACIDADES 

1- Propone y gestiona iniciativas de interés común. 

2- Ejerce, defiende y promueve los derechos humanos, tanto individuales 
como colectivos. 

3- Usa y fiscaliza el poder de manera democrática. 

 

 

 

 

 

 



72 

3.7. Planificación detallada de las actividades  

Sesiones Fecha de 

aplicación 

Sesión  

01 05/03/2018 Asunto públicos 

02 12/03/2018 El bullying como asunto público  

03 19/03/2018 Deliberando para identificar un asunto público 

04 25/03/2018 Analizamos un asunto público a través del árbol 

de problemas  

05 02/04/2018 Proponiendo alternativas de solución  

06 09/42018 Conocemos la diversidad de culturas del aula 

07 16/04/2018 Hagamos una carpeta sobre la diversidad cultural 

en nuestra aula 

08 23/04/2018 Aprendemos a convivir con la diversidad étnico 

cultural del Perú 

09 07/05/2018 Hagamos una carpeta sobre la diversidad cultural 

en nuestra aula 

10 14/05/2018 Establecemos las relaciones entre estado y 

democracia  

11 21/05/2018 Constitución, Estado y Ciudadanía  

12 28/05/2018 Conociendo los deberes ciudadanos 

13 04/06/2018 Diseñamos un proyecto participativo para 

conservar nuestros recursos como parte de 

nuestro deber 

14 11/06/2018 Reflexionamos sobre como los conflictos influyen 

en la convivencia en el aula 

15 18/06/2018 Vivir en democracia y responsabilidad ciudadana 

16 25/06/2018 Fortalecemos la democracia con nuestra 

participación ciudadana 

17 02/07/2018 Los estudiantes somos parte de la solución de los 
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asuntos públicos en la escuela 

18 09/07/2018 Elaboramos una historieta sobre un asunto 

público con la finalidad de presentarla al 

Municipio Escolar 

19 16/07/2018 La discriminación en la escuela: una fuente de 

conflicto 

20 23/07/2018 Cuando los conflictos en la escuela se convierten 

en un asunto público. 
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PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I 
Grado: segundo de Secundaria 
Área: Formación Ciudadana y Cívica 
 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

Priorizando asuntos públicos en la escuela 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Diversas situaciones problemáticas como la contaminación ambiental, la corrupción, la discriminación, la 
violencia escolar, la delincuencia, el maltrato infantil, el feminicidio, entre otros asuntos públicos se 
presentan con mayor incidencia en nuestra sociedad. Asimismo se observa una indiferencia por parte de 
las personas para involucrarse en la solución de estos problemas de carácter público. 
 
En consecuencia, es importante detectar y participar en los asuntos públicos que afectan nuestra vida 
cotidiana, conocer las leyes que defienden nuestros derechos, las instancias del Estado y las autoridades 
a las que podamos acudir. Frente a estas situaciones surgen las preguntas: ¿Por qué es importante 
priorizar los asuntos públicos de mi escuela?, ¿Cuál es mi rol frente a los asuntos públicos de mi escuela?        

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Convive respetándose a 
sí mismo y a los demás. 

Interactúa con cada persona 
reconociendo que todas son 
sujetos de derecho y tienen 
deberes   

Identifica situaciones que afectan la 
convivencia democrática como la 
exclusión y la violencia. 

Cuida los espacios públicos y el 
ambiente desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible 
 

Fundamenta  la importancia de la 
participación de los estudiantes y la 
ciudadanía en la conservación del 
ambiente natural y social 

Participa en asuntos 
públicos para promover 
el bien común. 
 

Problematiza asuntos públicos a 
partir de análisis crítico. 

Explica qué es un asunto público y lo 
diferencia de un asunto privado. 

Genera hipótesis sobre los asuntos 
públicos 

Indaga sobre asuntos públicos en 
fuentes de la Internet o impresas. 

Asume una posición sobre un 
asunto público, que le permita 
construir consensos 
 

Argumenta su posición a partir de una 
visión de bienestar general, más allá de 
preferencias e intereses personales. 

Dialoga con las opiniones de sus 
compañeros, aun cuando no esté de 
acuerdo con ellas. 

Construye  consensos  fundados en 
argumentos  razonados que aportan  al 
bien común. 

Elabora opiniones razonadas a partir de 
argumentos, datos, criterios o hechos 
que respaldan su posición. 

Aplica principios, conceptos e 
información vinculada a la 
Institucionalidad y a la 
ciudadanía 

Emite una opinión crítica sobre el 
cumplimiento de las funciones del 
gobierno local y del gobierno regional. 
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 Propone y gestiona iniciativas 
para lograr el bienestar de todos 
y la promoción de los derechos 
humanos 

Explica que existen mecanismos 
democráticos de fiscalización del poder 
en la escuela 

CAMPOS TEMÁTICOS 

Asunto público, asunto privado y política pública.   

 

PRODUCTO 

Dossier sobre los procesos para priorizar un asunto público.  

 
SECUENCIA DE LAS SESIONES 5 semanas (15 horas) 

Sesión 1: Asunto público, un asunto que nos 
involucra a todos (3 horas)  

Sesión 2: El consumo de comida chatarra como 
asunto público (3 horas)  

Indicadores: 

 Identifica situaciones que afectan la convivencia 
democrática como la exclusión y la violencia. 

 Explica qué es un asunto público y lo diferencia 
de un asunto privado. 
 

Campo temático: conocimientos  
- Asunto público: concepto y ejemplos.  
- Asunto privado: concepto y ejemplos.   

 
Actividad importante: 
Los estudiantes diferencian y argumentan en un 
cuadro de doble entrada los asuntos públicos de los 
asuntos privados 
 

Indicadores:  

 Argumenta su posición a partir de una visión de 
bienestar general, más allá de preferencias e 
intereses personales. 

 Emite una opinión crítica sobre el cumplimiento 
de las funciones del gobierno local y del gobierno 
regional. 

 
Campo temático: conocimientos   
- Asunto público: el consumo de la comida chatarra 
 
Actividad importante:  
Los estudiantes desarrollan el análisis de una noticia 
como asunto público a través de una ficha.  

Sesión 3: Priorizando un asunto público en mi 
escuela (3 horas)   

Sesión 4: Analizamos un asunto público a través del 
árbol de problemas (3 horas)   

Indicadores:  

 Fundamenta  la importancia de la participación 
de los estudiantes y la ciudadanía en la 
conservación del ambiente natural y social. 

 Dialoga con las opiniones de sus compañeros, 
aun cuando no esté de acuerdo con ellas. 

 Construye  consensos  fundados en argumentos  
razonados que aportan  al bien común.  

 
Campo temático: conocimientos  
 Asuntos públicos en la escuela 
 
Actividad importante: 
Los estudiantes priorizan un asunto público de su 
escuela a través de la asamblea de aula.   

Indicadores:  

 Genera hipótesis sobre los asuntos públicos. 

 Indaga sobre asuntos públicos en fuentes de la 
Internet o impresas. 

 Elabora opiniones razonadas a partir de 
argumentos, datos, criterios o hechos que 
respaldan su posición. 

 
Campo temático: conocimientos  
 Asuntos públicos en la escuela 
 
Actividad importante: 
Los estudiantes elaboran un árbol de problemas del 
asunto público priorizado.  

Sesión 5: Alternativas de solución a un asunto público 
(3 horas)  

 

Indicadores:  

 Elabora opiniones razonadas a partir de 
argumentos, datos, criterios o hechos que 
respalden su posición. 

 Explica que existen mecanismos democráticos 
de fiscalización del poder en la escuela. 

Campo temático: conocimientos  
 Asuntos públicos en la escuela 
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Política pública 
 
Actividad importante: 
Los estudiantes elaboran propuestas de solución 
para enfrentar el asunto público y proceden a 
elaborar el dossier.  

 
EVALUACIÓN  

SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN/ 
INSTRUMENTO 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES 

Elaboran un dossier / 
rúbrica  
 

 

Convive respetándose a sí 
mismo y a los demás. 

Interactúa con cada 
persona reconociendo que 
todas son sujetos de 
derecho y tienen deberes   

Identifica situaciones que 
afectan la convivencia 
democrática como la 
exclusión y la violencia. 

Participa en asuntos públicos 
para promover el bien común. 
 

Asume una posición sobre 
un asunto público, que le 
permita construir consensos 
 

Argumenta su posición a 
partir de una visión de 
bienestar general, más allá de 
preferencias e intereses 
personales. 

Elabora opiniones razonadas 
a partir de argumentos, datos, 
criterios o hechos que 
respaldan su posición. 

Construye  consensos  
fundados en argumentos  
razonados que aportan  al 
bien común. 

 
MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

PARA EL ESTUDIANTE 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación Secundaria. Formación Ciudadana 
y Cívica. Lima: ed. Santillana.  
PARA EL DOCENTE 
ÁLVAREZ, D., L. ÁLVAREZ Y J. NÚÑEZ (2013). Aprende a resolver conflictos. Programa para mejorar la convivencia 
escolar. Lima: ed. Libro amigo. 
CHAUX, E. (2013). Educación, convivencia y agresión escolar. Lima: Taurus. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (1993). Constitución Política del Perú. 29 de diciembre. Consulta: 30 de abril 
de 2015. 
˂http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf˃  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (1984). Decreto legislativo N.° 295. Código Civil del Perú. 24 de julio. 
Consulta: 30 de abril de 2015. ˂2014.http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-
odcivil.htm&vid=Ciclope:CLPdemo˃ 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje Convivir, participar y deliberar para ejercer una 
ciudadanía democrática e intercultural. Fascículo general. Un aprendizaje fundamental en la escuela que queremos. 
Lima: Minedu. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? 
Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VI ciclo. Lima: Minedu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Convive respetándose a sí mismo y 
a los demás. 

Interactúa con cada persona 
reconociendo que todas son sujetos 
de derecho y tienen deberes   

Identifica situaciones que afectan la 
convivencia democrática como la 
exclusión y la violencia.  

Participa en asuntos públicos para 
promover el bien común 

Problematiza asuntos públicos a 
partir de análisis crítico.  

Explica qué es un asunto público y 
lo diferencia de un asunto privado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

Inicio (15 minutos) 

 El docente ingresa motivado al aula y saluda de forma cálida y afectuosa a los estudiantes.  Luego 
indica que esta primera unidad tiene por título: identificando asuntos públicos en la escuela. Explica 
con palabras sencillas las competencias, capacidades e indicadores, así como el producto con el que 
serán evaluados.  

 El docente comunica que es importante participar en asuntos públicos que afectan nuestra vida 
cotidiana, conocer las leyes que defiendan nuestros derechos, las instancias del Estado y las 
autoridades a la que podamos acudir.  Como consecuencia de ello, el propósito de esta unidad es 
aprender a identificar y priorizar un asunto público de su escuela.  

 Luego comunica el reto de esta unidad es que propongan alternativas de solución viables y que 
involucre la participación de estudiantes, maestros, director y la comunidad educativa en general para 
solucionar el asunto público priorizado de su escuela.   

 Además el docente indica a los estudiantes que el producto de la unidad consiste en la elaboración de 
un dossier (Ver anexo 1), donde se irá anexando la producción y evidencias de las actividades a 
realizar en las sesiones.   

 El docente comunica que el dossier se realizará de forma individual.  

 A continuación comunica a los estudiantes que el propósito de la sesión es comprender qué es un 
asunto público y diferenciarlo de un asunto privado.  

 El docente entrega una noticia a los estudiantes “Explotación laboral de menores: hay al menos un 
millón en Perú” (Ver anexo 2).  

 Luego el docente plantea las siguientes preguntas ¿Por qué muchos niños y niñas trabajan en la 
calle?, ¿Quiénes son responsables de su cuidado?  ¿Qué instituciones del estado velarán por sus 
derechos? ¿Es un asunto público o privado?  Lluvia de ideas por parte de los estudiantes.  

 
Desarrollo (25 minutos) 

 

 El docente aplicará estrategias diversas para la formación de cinco equipos de trabajo, se le entregará a 
cada equipo casos sobre asuntos públicos y privados (Ver anexo 3) para que lo lean y respondan las 
siguientes preguntas propuestas: ¿A quiénes afecta este problema? ¿Quiénes son responsables del 
problema? ¿Qué autoridades están involucradas?  

 Luego un representante de cada equipo expondrá los casos y responderán las preguntas propuestas.  
 
Cierre (5 minutos) 

 El docente le pregunta a los estudiantes si tienen alguna duda sobre el análisis de caso y se cerciora de 
que haya quedado clara la explicación. 
 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

NÚMERO DE SESIÓN  

1/5 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Asunto público, un asunto que nos involucra a todos 
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Inicio (5 minutos)  

 El docente procede a realizar las siguientes preguntas: ¿Qué diferencias encuentras en los casos 
propuestos? ¿Qué es un asunto público?, ¿Qué es un asunto privado? Lluvia de ideas por parte de 
los estudiantes, las mismas que son registradas en la pizarra por el docente.   
 

Desarrollo (35 minutos) 

 Luego el docente entrega una ficha textual: asuntos públicos y privados (Anexo 4) 

 Indica que la lectura se realizará en forma individual y orienta a que utilicen alguna estrategia de 
aprendizaje como el subrayado.   

 Leídas las definiciones de asuntos públicos y privados pide revisar sus primeras definiciones y 
complementar o destacar ideas que aporta el material de lectura.  

 Luego entrega una ficha de trabajo a cada estudiante en la que marcarán aquellos problemas que 
son de asunto público o privado, asimismo argumentarán su respuesta (Anexo 5).  
 

Cierre (5 minutos) 

 El docente de forma aleatoria pide a algunos estudiantes que expongan y argumenten su respuesta.  

 El docente socializa las respuestas para toda el aula, indicando que los asuntos públicos involucra una 
problemática o hecho que nos afecta a  todos (bienestar colectivo).   Por ello, se convierte en un asunto de 
todos (mamá, papá, hermanas, tías, vecina, profesora, al albañil, entre otros).  Los ciudadanos y  las 
Instituciones del Estado participan para solucionarlo.   

TERCERA HORA (45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 

 El docente presenta dos noticias (delincuencia y discriminación) de actualidad que involucre un 
asunto público.  

 Luego realiza la siguiente pregunta: ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué instituciones del Estado se 
ven involucrados? y ¿Cuál es mi rol como ciudadano frente a esta problemática? Lluvia de ideas.  
 

Desarrollo (35 minutos) 

 El docente solicita a 7 estudiantes voluntarios que, a través del juego de roles, representen un 
asunto público relacionado con la discriminación y violencia.  El juego de roles tendrá una duración 
de 3 minutos.  

 El docente indica al resto de estudiantes que deben estar muy atentos a la presentación ya que 
responderán algunas preguntas del propio docente. 

 Los estudiantes dramatizan el asunto público. 

 El docente realiza las siguientes preguntas al equipo voluntario ¿Por qué eligieron este asunto público?  

 Luego, el docente pregunta a los que no participaron en el juego de roles: ¿A quiénes afecta este 
problema? ¿Qué instituciones serán responsables de solucionar el problema? y ¿Cuál es tu rol frente a 
esta situación problemática? 
 
 

Cierre (5 minutos) 

 Finalmente, el docente consolida los conceptos de asunto público, como asunto de todos; además 
enfatiza la importancia de abordar problemáticas a través de la deliberación y participación en la 
búsqueda del bien común.    

  El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí? ¿cómo aprendí? ¿Para qué nos sirve lo que 
aprendimos? ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos frente a un asunto público? Lluvia de 
ideas. 

 El docente felicita el trabajo realizado por todos los estudiantes e indica que las noticias, lecturas y fichas 
trabajadas en la sesión, serán adjuntadas en el dossier.  

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Redacta 10 ejemplos de asuntos públicos.  
Selecciona tres noticias periodísticas (confiables) relacionadas al asunto público, léelas y realiza un breve 
comentario sobre el mismo.  
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MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

PARA EL ESTUDIANTE: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación Secundaria. Formación 
Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana.  
PARA EL DOCENTE:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013a). Rutas del aprendizaje Convivir, participar y deliberar para 
ejercer una ciudadanía democrática e intercultural. Fascículo general. Un aprendizaje fundamental en la escuela 
que queremos. Lima: Minedu. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013b). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros 
adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VI ciclo. Lima: Minedu. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). RM – 199 - 2015: Consulta: 20 de febrero de 2016. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Participación para la 
ciudadanía. Educación secundaria. 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2015). Pautas elaboración de dossier. Facultad de Educación. Lima: Perú.  

 
Anexo 1: Pasos para elaborar y presentar el dossier  
 

ELABORACIÓN DEL DOSSIER 
 

Concepto de dossier 
 
Es un conjunto de evidencias que permite dar cuenta del progreso y logro de un tema a través del tiempo. 
En otras palabras, se trata de una colección de documentos, una recopilación significativa y organizada 
de trabajos del estudiante que pueden ser mostrados como evidencias del proceso de aprendizaje e 
involucra al estudiante en la evaluación a través de un proceso de autorreflexión sobre su propio 
aprendizaje. 
 

Partes del dossier: 
 
Primera parte: presentación personal del estudiante 

 Información personal: creatividad en la presentación de sus datos personales. 
 

Segunda parte: evidencias de las actividades realizadas en las cinco sesiones  
a) Noticias de actualidad referidos a los temas tratados (Derrame de petróleo, bullying, noticias de 
asuntos públicos, entre otras noticias), lecturas de asunto público y asunto privado, organizadores 
visuales, fichas de trabajo (asunto público y privado, análisis de noticia, a la caza del problema, 
institucionalidad de la escuela, árbol de problemas, propuestas de solución).  
Se debe evidenciar el uso de estrategias de aprendizaje en las noticias y lecturas trabajadas en las 
sesiones como: subrayado y sumillado.  
b) Otras evidencias que se consideren pertinentes (fotos)  
 
Tercera parte: reflexión  
a) Análisis de las dificultades de organización, planificación y de aprendizaje en general. 
b) Reflexión sobre lo que han aprendido: ¿cómo lo aprendieron? ¿Qué utilidad tiene en su vida lo 
aprendido?   
c) Compromisos de mejora para el futuro en relación a su aprendizaje. 
 

Fuente: Adaptado de la ficha “Pautas elaboración de dossier”. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ,  facultad de educación, 
curso: estrategias para aprendizaje autónomo (2015).  
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Anexo 2: Noticia sobre la explotación laboral de menores: hay al menos un millón en Perú 
 
 

Explotación laboral de menores: hay al menos un millón en Perú 
 
Al menos un millón de menores de edad 
peruanos, entre los 5 y los 17 años, 
trabaja en situación de explotación, 
aseguró hoy a EFE la directora para los 
países andinos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Carmen 
Moreno. 
 
La representante de la OIT estimó que la 
mayoría de los menores no cumplen la edad 
mínima legal para acceder al mercado 
laboral, fijada en los 14 años, y "muchos de 
los que la superan son empleados en trabajos peligrosos que están prohibidos" para sus edades. 
 
En la jornada se alertó que la décima parte de ese millón de menores son empleados en trabajos 
domésticos, en los que usualmente se les priva de derechos fundamentales para la infancia como la 
educación, la salud, el buen trato y el tiempo libre para jugar. 
 
Carmen Moreno recordó que el trabajo doméstico es una modalidad de explotación infantil que 
deber ser "inmediatamente eliminada porque, por sus condiciones y naturaleza", los menores suelen 
trabajar en situación de aislamiento, sin contacto con sus familias. 
 
ALTO ÍNDICE 
 
Según los datos de la OIT, el Perú es uno de los países latinoamericanos con un índice más alto de 
trabajo doméstico infantil, por detrás de Brasil, pero por delante de México, Colombia y Haití. 
 
El 79 por ciento de los 100.000 menores peruanos empleados en hogares son mujeres y solo el 21 por 
ciento son hombres, mientras que el 74 por ciento tiene entre 12 y 17 años, y el 26 por ciento restante 
está entre los 6 y los 11 años. 
Cuatro de cada diez mujeres menores empleadas en las ciudades de la costa de Perú, principalmente en 
Lima, proceden de la región de Huancavelica, una de las zonas menos desarrolladas del país, ubicada en 
la sierra sur de los Andes. 

 
Fuente: Noticia adaptada (19 de noviembre de 2014). Explotación laboral de menores: hay al menos un millón en Perú. El 

Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/lima/ciudad/explotacion-laboral-menores-hay-al-menos-millon-
peru-noticia-1772593?ref=flujo_tags_519647&ft=nota_8&e=image 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/OIT-120598?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/explotacion-laboral-menores-hay-al-menos-millon-peru-noticia-1772593?ref=flujo_tags_519647&ft=nota_8&e=image
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/explotacion-laboral-menores-hay-al-menos-millon-peru-noticia-1772593?ref=flujo_tags_519647&ft=nota_8&e=image
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Anexo 3: Casos de asuntos públicos y privados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4: Asuntos públicos y asuntos privados 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Ficha para diferenciar y argumentar sobre asunto público y asunto privado  
 

 
Problema 

Asunto 
público 

Asunto 
privado 

Argumenta 

En la quebrada de INAYO en AMAZONAS se derramaron 2 
000 barriles de petróleo que fueron a parar  a varios ríos de 
nuestra selva peruana 

   

Ricardo tiene su equipo de futbol y todos los fines de semana 
gasta gran parte de su sueldo en pagar a los jugadores.  

   

Margarita, Antonio y Natalia paseaban por el parque y les 
robaron sus celulares, ellos fueron amenazados.   

   

En la avenida  donde se ubica  la escuela “Túpac  Amaru II” 
se encuentra gran cantidad de basura acumulada de muchos 
días.  

   

Wendy es una niña que tiene bajo rendimiento escolar, su 
mamá trabaja todo el día y no acude a las reuniones de la 
escuela.  

   

 
 

Caso 1: El derrame de petróleo, ocurrido en Chiriaco, en el departamento de Amazonas, por la rajadura de 
uno de los ductos que lo transportaba, dañó campos de cultivo, contaminó importantes fuentes de agua y 
causó enfermedades a la piel y vías respiratorias a los pobladores locales que ayudaron en la contención del 
derrame.  

Caso 2: Los padres de Fabiola han decidido separarse y empezar el proceso de divorcio amigablemente. No 
obstante, ello afecta a Fabiola que teme perder a uno de sus padres y no quiere ir al colegio por temor a que 
alguno de sus compañeros le pregunte al respecto.  

Caso 3: José y Felipe son los de menor estatura en el aula de segundo grado, y eso hace que sean 
frecuentemente acosados por los varones más altos del aula, quienes se burlan de ellos en las clases de 
Educación Física, les ponen apodos y en muchas ocasiones los agreden con golpes y lapos en la cabeza.  

Caso 5: María realizó una pollada en su casa para recaudar fondos y de esta manera comprar una 
computadora para su hijo Javier, lamentablemente en plena actividad se malogra el equipo de sonido y las 
personas se retiran antes de lo planificado, por ello María se quedó con gran parte de la pollada. 

Asunto público 
 

Un asunto público es toda problemática o tema 
que involucra al bienestar colectivo, relacionado 
con aspectos sociales, políticos, económicos, 
éticos, culturales y medioambientales (Ugarte 
2006:75).  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012). Educar para 
una ciudadanía democrática. Aprendizaje 
fundamental para la Educación Básica. 
 

Asunto privado  
 
Un  asunto privado está relacionado con la esfera 
personal de los individuos, esto implica la manera en 
que cada uno organiza su vida y decide aspectos que 
involucran a un número reducido de personas, como la 
familia o algunos amigos. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de 
Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Participación 
para la ciudadanía. Educación secundaria. Pág. 30. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 
 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Convive respetándose a sí mismo y 
a los demás. 

Interactúa con cada persona 
reconociendo que todas son sujetos 
de derecho y tienen deberes   

Identifica situaciones que afectan la 
convivencia democrática como la 
exclusión y la violencia.  

Participa en asuntos públicos para 
promover el bien común 

Problematiza asuntos públicos a 
partir de análisis crítico.  

Explica qué es un asunto público y 
lo diferencia de un asunto privado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

Inicio (15 minutos) 

 El docente ingresa motivado al aula y saluda de forma cálida y afectuosa a los estudiantes.  Luego 
indica que esta primera unidad tiene por título: identificando asuntos públicos en la escuela. Explica 
con palabras sencillas las competencias, capacidades e indicadores, así como el producto con el que 
serán evaluados.  

 El docente comunica que es importante participar en asuntos públicos que afectan nuestra vida 
cotidiana, conocer las leyes que defiendan nuestros derechos, las instancias del Estado y las 
autoridades a la que podamos acudir.  Como consecuencia de ello, el propósito de esta unidad es 
aprender a identificar y priorizar un asunto público de su escuela.  

 Luego comunica el reto de esta unidad es que propongan alternativas de solución viables y que 
involucre la participación de estudiantes, maestros, director y la comunidad educativa en general para 
solucionar el asunto público priorizado de su escuela.   

 Además el docente indica a los estudiantes que el producto de la unidad consiste en la elaboración de 
un dossier (Ver anexo 1), donde se irá anexando la producción y evidencias de las actividades a 
realizar en las sesiones.   

 El docente comunica que el dossier se realizará de forma individual.  

 A continuación comunica a los estudiantes que el propósito de la sesión es comprender qué es un 
asunto público y diferenciarlo de un asunto privado.  

 El docente entrega una noticia a los estudiantes “Explotación laboral de menores: hay al menos un 
millón en Perú” (Ver anexo 2).  

 Luego el docente plantea las siguientes preguntas ¿Por qué muchos niños y niñas trabajan en la 
calle?, ¿Quiénes son responsables de su cuidado?  ¿Qué instituciones del estado velarán por sus 
derechos? ¿Es un asunto público o privado?  Lluvia de ideas por parte de los estudiantes.  

 
Desarrollo (25 minutos) 

 

 El docente aplicará estrategias diversas para la formación de cinco equipos de trabajo, se le entregará a 
cada equipo casos sobre asuntos públicos y privados (Ver anexo 3) para que lo lean y respondan las 
siguientes preguntas propuestas: ¿A quiénes afecta este problema? ¿Quiénes son responsables del 
problema? ¿Qué autoridades están involucradas?  

 Luego un representante de cada equipo expondrá los casos y responderán las preguntas propuestas.  
 
Cierre (5 minutos) 

 El docente le pregunta a los estudiantes si tienen alguna duda sobre el análisis de caso y se cerciora de 
que haya quedado clara la explicación. 
 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

NÚMERO DE SESIÓN  

1/5 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Asunto público, un asunto que nos involucra a todos 
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Inicio (5 minutos)  

 El docente procede a realizar las siguientes preguntas: ¿Qué diferencias encuentras en los casos 
propuestos? ¿Qué es un asunto público?, ¿Qué es un asunto privado? Lluvia de ideas por parte de 
los estudiantes, las mismas que son registradas en la pizarra por el docente.   
 

Desarrollo (35 minutos) 

 Luego el docente entrega una ficha textual: asuntos públicos y privados (Anexo 4) 

 Indica que la lectura se realizará en forma individual y orienta a que utilicen alguna estrategia de 
aprendizaje como el subrayado.   

 Leídas las definiciones de asuntos públicos y privados pide revisar sus primeras definiciones y 
complementar o destacar ideas que aporta el material de lectura.  

 Luego entrega una ficha de trabajo a cada estudiante en la que marcarán aquellos problemas que 
son de asunto público o privado, asimismo argumentarán su respuesta (Anexo 5).  
 

Cierre (5 minutos) 

 El docente de forma aleatoria pide a algunos estudiantes que expongan y argumenten su respuesta.  

 El docente socializa las respuestas para toda el aula, indicando que los asuntos públicos involucra una 
problemática o hecho que nos afecta a  todos (bienestar colectivo).   Por ello, se convierte en un asunto de 
todos (mamá, papá, hermanas, tías, vecina, profesora, al albañil, entre otros).  Los ciudadanos y  las 
Instituciones del Estado participan para solucionarlo.   

TERCERA HORA (45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 

 El docente presenta dos noticias (delincuencia y discriminación) de actualidad que involucre un 
asunto público.  

 Luego realiza la siguiente pregunta: ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué instituciones del Estado se 
ven involucrados? y ¿Cuál es mi rol como ciudadano frente a esta problemática? Lluvia de ideas.  
 

Desarrollo (35 minutos) 

 El docente solicita a 7 estudiantes voluntarios que, a través del juego de roles, representen un 
asunto público relacionado con la discriminación y violencia.  El juego de roles tendrá una duración 
de 3 minutos.  

 El docente indica al resto de estudiantes que deben estar muy atentos a la presentación ya que 
responderán algunas preguntas del propio docente. 

 Los estudiantes dramatizan el asunto público. 

 El docente realiza las siguientes preguntas al equipo voluntario ¿Por qué eligieron este asunto público?  

 Luego, el docente pregunta a los que no participaron en el juego de roles: ¿A quiénes afecta este 
problema? ¿Qué instituciones serán responsables de solucionar el problema? y ¿Cuál es tu rol frente a 
esta situación problemática? 
 
 

Cierre (5 minutos) 

 Finalmente, el docente consolida los conceptos de asunto público, como asunto de todos; además 
enfatiza la importancia de abordar problemáticas a través de la deliberación y participación en la 
búsqueda del bien común.    

  El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí? ¿cómo aprendí? ¿Para qué nos sirve lo que 
aprendimos? ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos frente a un asunto público? Lluvia de 
ideas. 

 El docente felicita el trabajo realizado por todos los estudiantes e indica que las noticias, lecturas y fichas 
trabajadas en la sesión, serán adjuntadas en el dossier.  

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Redacta 10 ejemplos de asuntos públicos.  
Selecciona tres noticias periodísticas (confiables) relacionadas al asunto público, léelas y realiza un breve 
comentario sobre el mismo.  
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MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

PARA EL ESTUDIANTE: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación Secundaria. Formación 
Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana.  
PARA EL DOCENTE:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013a). Rutas del aprendizaje Convivir, participar y deliberar para 
ejercer una ciudadanía democrática e intercultural. Fascículo general. Un aprendizaje fundamental en la escuela 
que queremos. Lima: Minedu. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013b). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros 
adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VI ciclo. Lima: Minedu. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). RM – 199 - 2015: Consulta: 20 de febrero de 2016. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Participación para la 
ciudadanía. Educación secundaria. 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2015). Pautas elaboración de dossier. Facultad de Educación. Lima: Perú.  

 
Anexo 1: Pasos para elaborar y presentar el dossier  
 

ELABORACIÓN DEL DOSSIER 
 

Concepto de dossier 
 
Es un conjunto de evidencias que permite dar cuenta del progreso y logro de un tema a través del tiempo. 
En otras palabras, se trata de una colección de documentos, una recopilación significativa y organizada 
de trabajos del estudiante que pueden ser mostrados como evidencias del proceso de aprendizaje e 
involucra al estudiante en la evaluación a través de un proceso de autorreflexión sobre su propio 
aprendizaje. 
 

Partes del dossier: 
 
Primera parte: presentación personal del estudiante 

 Información personal: creatividad en la presentación de sus datos personales. 
 

Segunda parte: evidencias de las actividades realizadas en las cinco sesiones  
a) Noticias de actualidad referidos a los temas tratados (Derrame de petróleo, bullying, noticias de 
asuntos públicos, entre otras noticias), lecturas de asunto público y asunto privado, organizadores 
visuales, fichas de trabajo (asunto público y privado, análisis de noticia, a la caza del problema, 
institucionalidad de la escuela, árbol de problemas, propuestas de solución).  
Se debe evidenciar el uso de estrategias de aprendizaje en las noticias y lecturas trabajadas en las 
sesiones como: subrayado y sumillado.  
b) Otras evidencias que se consideren pertinentes (fotos)  
 
Tercera parte: reflexión  
a) Análisis de las dificultades de organización, planificación y de aprendizaje en general. 
b) Reflexión sobre lo que han aprendido: ¿cómo lo aprendieron? ¿Qué utilidad tiene en su vida lo 
aprendido?   
c) Compromisos de mejora para el futuro en relación a su aprendizaje. 
 

Fuente: Adaptado de la ficha “Pautas elaboración de dossier”. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ,  facultad de educación, 
curso: estrategias para aprendizaje autónomo (2015).  
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Anexo 2: Noticia sobre la explotación laboral de menores: hay al menos un millón en Perú 
 
 

Explotación laboral de menores: hay al menos un millón en Perú 
 
Al menos un millón de menores de edad 
peruanos, entre los 5 y los 17 años, 
trabaja en situación de explotación, 
aseguró hoy a EFE la directora para los 
países andinos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Carmen 
Moreno. 
 
La representante de la OIT estimó que la 
mayoría de los menores no cumplen la edad 
mínima legal para acceder al mercado 
laboral, fijada en los 14 años, y "muchos de 
los que la superan son empleados en trabajos peligrosos que están prohibidos" para sus edades. 
 
En la jornada se alertó que la décima parte de ese millón de menores son empleados en trabajos 
domésticos, en los que usualmente se les priva de derechos fundamentales para la infancia como la 
educación, la salud, el buen trato y el tiempo libre para jugar. 
 
Carmen Moreno recordó que el trabajo doméstico es una modalidad de explotación infantil que 
deber ser "inmediatamente eliminada porque, por sus condiciones y naturaleza", los menores suelen 
trabajar en situación de aislamiento, sin contacto con sus familias. 
 
ALTO ÍNDICE 
 
Según los datos de la OIT, el Perú es uno de los países latinoamericanos con un índice más alto de 
trabajo doméstico infantil, por detrás de Brasil, pero por delante de México, Colombia y Haití. 
 
El 79 por ciento de los 100.000 menores peruanos empleados en hogares son mujeres y solo el 21 por 
ciento son hombres, mientras que el 74 por ciento tiene entre 12 y 17 años, y el 26 por ciento restante 
está entre los 6 y los 11 años. 
Cuatro de cada diez mujeres menores empleadas en las ciudades de la costa de Perú, principalmente en 
Lima, proceden de la región de Huancavelica, una de las zonas menos desarrolladas del país, ubicada en 
la sierra sur de los Andes. 

 
Fuente: Noticia adaptada (19 de noviembre de 2014). Explotación laboral de menores: hay al menos un millón en Perú. El 

Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/lima/ciudad/explotacion-laboral-menores-hay-al-menos-millon-
peru-noticia-1772593?ref=flujo_tags_519647&ft=nota_8&e=image 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/OIT-120598?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/explotacion-laboral-menores-hay-al-menos-millon-peru-noticia-1772593?ref=flujo_tags_519647&ft=nota_8&e=image
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/explotacion-laboral-menores-hay-al-menos-millon-peru-noticia-1772593?ref=flujo_tags_519647&ft=nota_8&e=image
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Anexo 3: Casos de asuntos públicos y privados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4: Asuntos públicos y asuntos privados 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Ficha para diferenciar y argumentar sobre asunto público y asunto privado  
 

 
Problema 

Asunto 
público 

Asunto 
privado 

Argumenta 

En la quebrada de INAYO en AMAZONAS se derramaron 2 
000 barriles de petróleo que fueron a parar  a varios ríos de 
nuestra selva peruana 

   

Ricardo tiene su equipo de futbol y todos los fines de semana 
gasta gran parte de su sueldo en pagar a los jugadores.  

   

Margarita, Antonio y Natalia paseaban por el parque y les 
robaron sus celulares, ellos fueron amenazados.   

   

En la avenida  donde se ubica  la escuela “Túpac  Amaru II” 
se encuentra gran cantidad de basura acumulada de muchos 
días.  

   

Wendy es una niña que tiene bajo rendimiento escolar, su 
mamá trabaja todo el día y no acude a las reuniones de la 
escuela.  

   

 

Caso 1: El derrame de petróleo, ocurrido en Chiriaco, en el departamento de Amazonas, por la rajadura de 
uno de los ductos que lo transportaba, dañó campos de cultivo, contaminó importantes fuentes de agua y 
causó enfermedades a la piel y vías respiratorias a los pobladores locales que ayudaron en la contención del 
derrame.  

Caso 2: Los padres de Fabiola han decidido separarse y empezar el proceso de divorcio amigablemente. No 
obstante, ello afecta a Fabiola que teme perder a uno de sus padres y no quiere ir al colegio por temor a que 
alguno de sus compañeros le pregunte al respecto.  

Caso 3: José y Felipe son los de menor estatura en el aula de segundo grado, y eso hace que sean 
frecuentemente acosados por los varones más altos del aula, quienes se burlan de ellos en las clases de 
Educación Física, les ponen apodos y en muchas ocasiones los agreden con golpes y lapos en la cabeza.  

Caso 5: María realizó una pollada en su casa para recaudar fondos y de esta manera comprar una 
computadora para su hijo Javier, lamentablemente en plena actividad se malogra el equipo de sonido y las 
personas se retiran antes de lo planificado, por ello María se quedó con gran parte de la pollada. 

Asunto público 
 

Un asunto público es toda problemática o tema 
que involucra al bienestar colectivo, relacionado 
con aspectos sociales, políticos, económicos, 
éticos, culturales y medioambientales (Ugarte 
2006:75).  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012). Educar para 
una ciudadanía democrática. Aprendizaje 
fundamental para la Educación Básica. 

 

Asunto privado  
 
Un  asunto privado está relacionado con la esfera 
personal de los individuos, esto implica la manera en 
que cada uno organiza su vida y decide aspectos que 
involucran a un número reducido de personas, como la 
familia o algunos amigos. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de 
Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Participación 
para la ciudadanía. Educación secundaria. Pág. 30. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Participa en asuntos 
públicos para promover el 
bien común  

Asume una posición sobre un 
asunto público, que le permita 
construir consensos  

Argumenta su posición a partir de una visión de 
bienestar general, más allá de preferencias e 
intereses personales. 

Aplica principios, conceptos e 
información vinculada a la 
Institucionalidad y a la 
ciudadanía 

Emite una opinión crítica sobre el cumplimiento 
de las funciones del gobierno local y del 
gobierno regional.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA  (45 minutos) 

Inicio ( 10 minutos) 
 

 El docente propicia una  relación  agradable con los estudiantes, luego comunica que el propósito de esta 
sesión es aprender a analizar un asunto público, a argumentar su posición frente a esta problemática y emitir 
una opinión crítica sobre el cumplimiento de las funciones de algunas instituciones del Estado.  

 Luego el docente pide a los estudiantes observar las siguientes imágenes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes recuperadas de: 

http://www.juareznoticias.com/wp-content/uploads/2015/03/comida-chatarra.jpg 
https://comuneslugares.files.wordpress.com/2012/06/trafico_450_339.jpg 

http://cde.2.trome.pe/ima/0/1/0/0/2/1002685.jpg 

 
Luego, solicita que respondan a las siguientes preguntas: 
 

¿Qué situaciones presentan esas imágenes? 
¿Se trata de asuntos  que deben interesar a todos? ¿Por qué? 

¿Qué instituciones del Estado estarán involucradas? 
 
Desarrollo (30 minutos) 

 El docente explica que en nuestra sociedad existen distintas situaciones que afectan a todos o a una parte de 
la sociedad, y comenta acerca de la importancia de llevarlos al análisis e identificar los mecanismos de 
participación para superarlos. 

NÚMERO DE SESIÓN 

2/5 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

El consumo de la comida chatarra como asunto público   

http://www.juareznoticias.com/wp-content/uploads/2015/03/comida-chatarra.jpg
https://comuneslugares.files.wordpress.com/2012/06/trafico_450_339.jpg
http://cde.2.trome.pe/ima/0/1/0/0/2/1002685.jpg
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 El docente organiza a los estudiantes en equipos de trabajo y pide leer la siguiente noticia: alerta en los 
colegios: Comida chatarra en los quioscos (Ver anexo 1).   

 El docente orienta para que la primera lectura se realice de forma individual y aplicando estrategias de 
aprendizaje como el subrayado y sumillado. 

 
Cierre (5 minutos) 

 El docente realiza las siguientes preguntas: ¿A quiénes afecta el consumo de la comida chatarra? ¿Cuáles 
son las consecuencias de su consumo? ¿Cuál es tu rol frente a este problema? Luego invita a los estudiantes 
a participar dando a conocer sus opiniones.  

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 

 El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué instituciones del Estado son los responsables para solucionar 
problemas de carácter público?  y ¿Cómo participarías para solucionar un problema de carácter público en tu 
escuela? Lluvia de ideas por parte de los estudiantes.  
 

Desarrollo (35 minutos) 

 El docente elabora tarjetas con diferentes palabras, por ejemplo: 

 

 Luego el docente recorta las tarjetas como piezas de rompecabezas y la combina para entregarlas a los 
estudiantes. De esta manera se formarán 5 equipos de trabajo.  Cada grupo mantendrá el nombre de las 
tarjetas que formaron. 

 El docente indica que los nombres de los equipos forman parte de los alimentos saludables.  

 El docente procede a entregar la ficha “Analizamos la noticia” (Anexo 2).   

 Los estudiantes completan la ficha de forma grupal y socializan las respuestas a la que arribaron.  
 
Cierre (5 minutos) 

 El docente aclara algunos términos y reflexiona junto con los estudiantes sobre la noticia analizada.  Luego 
realiza las siguientes preguntas: ¿Cómo afecta la comida chatarra en tu salud? ¿Por qué el consumo de la 
comida chatarra es un asunto público? ¿Qué instituciones del Estado deben involucrarse para solucionar esta 
problemática?  

 

TERCERA HORA (45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 

 En base a lo trabajado hasta el momento ¿Qué implica analizar un asunto público? 
 
Desarrollo (35 minutos) 

 Los estudiantes permanecen en los equipos establecidos en la segunda hora, luego el docente comunica 
que cada equipo de trabajo cumplirá un rol, siendo estos: a) estudiantes, b) padres de familia, c) 
concesionario del quiosco, d) la directora y e) Ministro de salud. 

 El docente indica que cada equipo formulará propuestas de solución para luchar contra el consumo de la 
comida chatarra y sus consecuencias.   

 Al interior de cada equipo los estudiantes deliberan y consensuan sus propuestas, las mismas que son 
redactadas en tiras de papelote.    

 El docente monitorea el trabajo de los equipos para asegurarse del intercambio  respetuoso de opiniones 
y orientar las posibles dificultades que se presente. 

 Cuando los equipos concluyan con sus propuestas, el docente comunica que sus propuestas serán 
colocadas en la pizarra del salón.  

 El docente indica a los estudiantes que el aula en pleno puede intervenir cuando no esté de acuerdo con 

Tomate  Mandarina Plátano Manzana Lechuga 
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alguna propuesta, dando paso a la argumentación por parte del grupo expositor.  El docente enfatiza la 
importancia de las normas de convivencia en el desarrollo de la actividad.  

 Luego de la actividad, el docente ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre las propuestas formuladas.    
 

Cierre (5 minutos) 

 El docente cierra la sesión preguntando lo siguiente: ¿Por qué es importante analizar los asuntos públicos? 
¿Por qué algunas Instituciones del Estado no cumplen con sus funciones? ¿Para qué me sirve lo aprendido 
en esta sesión?  

 El docente felicita el trabajo realizado por todos los estudiantes e indica que las noticias y fichas trabajadas 
en la sesión, serán adjuntadas en el dossier. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

PARA EL ESTUDIANTE 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación Secundaria. Formación 
Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana.  
PARA EL DOCENTE 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013a). Rutas del aprendizaje Convivir, participar y deliberar para 
ejercer una ciudadanía democrática e intercultural. Fascículo general. Un aprendizaje fundamental en 
la escuela que queremos. Lima: Minedu. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013b). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros 
adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VI ciclo. Lima: Minedu. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). RM – 199 - 2015: Consulta: 20 de febrero de 2016. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Participación 
para la ciudadanía. Educación secundaria.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Convivencia 
Democrática y Derechos Humanos. Educación secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

  

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Elabora una lista de cinco problemas que se presenten en tu aula o escuela. 
Indaga que autoridades son las responsables de velar por la venta de productos saludables en las escuelas y 
escribe una opinión sobre si lo están haciendo bien o no. 
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Anexo 1: noticia sobre alerta en los colegios: Comida chatarra en los quioscos 

 
Alerta en los colegios: Comida chatarra en los quioscos 

 
Comer sano es, sin duda, el camino hacia una buena 
salud. Una alimentación balanceada no solo es 
importante para mantenerse en forma sino también 
para evitar ciertas enfermedades originadas por 
una mala nutrición . Y si esta práctica —que debería 
cultivarse como un hábito— la trasladamos a los 
colegios, estaríamos reduciendo considerablemente los 
índices de obesidad en niños y adolescentes. 
 
Los peruanos leen poco las etiquetas de los productos 
alimenticios, no hacen caso a las advertencias de los 

especialistas y se dejan llevar casi siempre por lo que dice la publicidad. 
 
QUIOSCOS NO TAN SANTOS 
Lograr que los chicos tengan una alimentación saludable durante el período de clases es todo un desafío. Muchos 
pasan casi todo el día en el colegio. Y comen en el quiosco o vacían la lonchera que llevan desde casa.  Otros, si 
bien van por menos tiempo, cuentan con horarios complicados para almorzar o merendar entre las actividades del 
colegio y las extracurriculares (inglés, natación, básquet, guitarra, entre otras). 
 
En el Perú, entre el 15% y el 18% de niños —según cifras publicadas por Essalud— padecen de sobrepeso u 
obesidad, mal que afecta, sobre todo, a los pequeños de entre 6 y 9 años. Una situación que se agrava con el 
tiempo porque las familias no estimulan hábitos de vida saludables, reducen su esperanza de vida en diez años y 
corren el riesgo de desarrollar diabetes (tipo II), enfermedades respiratorias y del corazón, hipertensión arterial, 
cáncer, entre otras. 
 
¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA? 
En los malos hábitos. Sabemos con seguridad que las máquinas expendedoras en algunos colegios facilitan que los 
niños consuman comida chatarra. En otros, los quioscos ofrecen alimentos que podrían ser etiquetados como 
comida chatarra. Poco se estimula el consumo de frutas o verduras. 
Para muchos, la lonchera escolar se reduce a una propina para que el niño se compre lo que se le antoje en el 
quiosco: un refresco o una gaseosa, barras de chocolate, galletas saladas o dulces y la infaltable bolsa de papas 
fritas. 
La lonchera es parte de la alimentación del día, su función es complementar las comidas principales (desayuno, 
almuerzo y cena) sin sustituirlas o desplazarlas, para cubrir las necesidades de nutrientes y energía. 
Por ello es necesario que se restrinja la venta de comida chatarra en los colegios —públicos y privados—, se 
promueva el consumo de verduras y frutas entre los escolares, se incentive la práctica del deporte y, sobre todo, se 
eduque a los padres de familia para que contribuyan a mejorar el rendimiento intelectual de sus hijos. 
 

Fuente: Noticia adaptada (27 de marzo de 2010). Alerta en los colegios: Comida chatarra en los quioscos. El Comercio. 
Recuperado de http://elcomercio.pe/lima/sucesos/alerta-colegios-comida-chatarra-quioscos-noticia-452672 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

http://elcomercio.pe/noticia/424327/subir-precio-comida-chatarra-hara-que-gente-coma-mejor
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/alerta-colegios-comida-chatarra-quioscos-noticia-452672
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Anexo 2: Analizamos una noticia  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALIZAMOS LA NOTICIA 
 

 • ¿De qué trata la noticia?, ¿en qué lugar suceden los hechos?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
• ¿Cuáles pueden ser las causas?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
• ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
• ¿A quiénes afecta este problema?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
• ¿Quiénes son los responsables de qué esto suceda? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Autoridades implicadas: ¿En la noticia se observa la presencia de alguna autoridad o instituciones 
del Estado?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
• Según la noticia leída, ¿Consideras que las autoridades están cumpliendo con su función?, ¿por 
qué? Argumenta tu respuesta 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué consideramos que la comida chatarra es un asunto público? y ¿Cuál sería tu rol como 
estudiante para mejorar la salud y el rendimiento escolar? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Adaptada de Recursos Perú Educa (2015).  Recuperado de 
http://recursos.perueduca.pe/rutas/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad04/QuintoGrado/integrad
os/5G-U4-Sesion20.pdf 
 

 

http://recursos.perueduca.pe/rutas/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad04/QuintoGrado/integrados/5G-U4-Sesion20.pdf
http://recursos.perueduca.pe/rutas/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad04/QuintoGrado/integrados/5G-U4-Sesion20.pdf
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 
 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Convive respetándose a 
sí mismo y a los demás  

Cuida los espacios públicos y 
el ambiente desde la 
perspectiva del desarrollo 
sostenible 

Fundamenta la importancia de la 
participación de los estudiantes en asuntos 
públicos de su escuela. 

Participa en asuntos 
públicos para promover el 
bien común. 
 

Asume una posición sobre un 
asunto público , que le 
permita construir  consensos 
  

Dialoga con las opiniones de sus 

compañeros, aun cuando no esté de 

acuerdo con ellas. 

Construye  consensos  fundados en 

argumentos  razonados que aportan  al bien 

común. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA  (45 minutos) 

Inicio ( 10 minutos) 

 El docente saluda a los estudiantes y genera el clima propicio para iniciar la sesión, de esta 
manera se produce el vínculo con ellos.   

 Luego el docente comunica que el propósito de esta sesión es aprender a identificar los asuntos 
públicos que se presentan en su escuela y priorizar uno de ellos.   

 A continuación el docente presenta el siguiente caso: 
 

¿Por qué me maltratan? 
 

Yo nací en la comunidad de Putis, Huanta (Ayacucho), mis padres decidieron trasladarse a Lima 
donde unos parientes de mi abuelo tenían una casa grande en Comas.  A mi hermano y a mí nos 
matricularon en un colegio nacional cercano a la casa.  Los chicos se burlaban de nosotros por 
nuestra forma de hablar y, aunque eran muy parecidos a nosotros, nos decían “serranos”. 
 
En el salón de mi hermano estudiaban varios hijos de policías y no dejaban de hostigarnos.  
Teníamos temor hasta de ir al baño porque nos habían amenazado con pegarnos.  Nos sentíamos 
muy tristes.  No comprendíamos ¿Por qué debíamos soportar ese maltrato?  Estábamos confusos 
no sabíamos cómo cambiar la situación.   

Adaptado del libro de 2°de secundaria (Ministerio de Educación 2012, p. 28).  

 

 Luego el docente realiza las siguientes preguntas: ¿Por qué se produce este hecho? ¿Una 
situación similar se ha presentado en tu aula o escuela? ¿Esta situación podría considerase un 
asunto público? ¿Por qué?  
 

Desarrollo (30 minutos) 

 El docente forma equipos de trabajo por conteo del 1 al 5. 

 Luego los estudiantes presentarán en sus respectivos equipos la lista con los cinco problemas 
detectados en su aula y escuela. 

 Al interior de cada equipo de trabajo, priorizarán un problema que más les afecte (Ejemplo: 
Bullying, servicios higiénicos sucios, venta de comida chatarra en los quioscos, maltrato por 
parte de algunos docentes, entre otros) y que pueda ser solucionado por ellos (viable).  

 Luego de la deliberación y el diálogo de opiniones opuestas y por acuerdo del equipo de trabajo 
se construyen consensos fundamentados y se prioriza el problema a tratar por el equipo. 

NÚMERO DE SESIÓN  

3/5 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Priorizando un asunto público en mi escuela  
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 El docente monitorea permanentemente el trabajo de los estudiantes, asesorando en las 
dificultades que tengan los grupos y observando que al interior de los equipos el trato entre los 
estudiantes sea de forma cordial y respetuosa. 
 

Cierre (5 minutos) 

 El docente felicita a los integrantes de cada equipo, ya que mostraron una participación activa, 
con posturas e ideas argumentadas.  
 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Por qué es 
importante abordar los asuntos públicos que se presentan en la escuela? y ¿Qué autoridades 
de tu escuela participarán en la solución del problema? Lluvia de ideas por parte de los 
estudiantes (Ver Anexo 1)  
 

Desarrollo (35 minutos) 

 Los estudiantes permanecen en sus equipos de trabajo de la primera hora de clase.   

 El docente entrega a cada estudiante la ficha “A la caza de problemas” (Ver anexo 2), donde 
analizarán el problema priorizado (Por ejemplo, puede ser bullying, servicios higiénicos sucios, 
comida chatarra en los quioscos, maltrato por parte de algunos docentes, entre otros) 

 Luego los estudiantes en equipos desarrollan la ficha a través de la deliberación y el diálogo 
para dar respuesta a las preguntas propuestas. 

 El docente monitorea el trabajo de los equipos para garantizar la participación activa de todos 
los estudiantes, asimismo les recuerda que la ficha va anexada al dossier.    
    

Cierre (5 minutos) 

 El docente felicita el trabajo de los estudiantes y resalta la importancia del respeto a las 
opiniones controversiales.  

  

TERCERA HORA (45 minutos) 

Inicio (2 minutos) 

 El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante abordar un asunto público como 
aula? ¿A través de qué mecanismos podemos priorizar un asunto público? Lluvia de ideas por parte 
de los estudiantes. 
 

Desarrollo (40 minutos) 

 El docente se apoya de la estrategia “Asamblea de aula” (Ver anexo 3) para que los estudiantes 
lleguen a un acuerdo, priorizando el asunto público que será investigado por el aula.  

 El docente comunica a los estudiantes que se ubiquen formando un círculo, asimismo elige a un 
moderador (a) y una secretario (a). 

 El docente monitorea el trabajo, pero es el moderador (a) quien dirige toda la asamblea de aula.  

 El moderador (a) organiza la asamblea y recuerda las normas básicas para intervenir. 

 Un representante de cada equipo comunica a la asamblea el problema priorizado y lo escribe en la 
pizarra.  

 Luego de la exposición, el moderador (a) solicita la opinión argumentada de sus compañeros para 
que decidan qué asunto público abordará el aula.   

 En consecuencia, luego de la deliberación, los estudiantes reflexionan y deciden a través de una 
votación la priorización del asunto público que analizará el aula.  

 El secretario (a) redacta los acuerdos tomados en la asamblea de aula que será conocido por todas y 
todos.  

 El acta es firmada por todos los estudiantes (Cada estudiante sacará una fotocopia del acta, la cual 
será anexado en su dossier.  
 

Cierre (3 minutos) 
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 El docente felicita a los estudiantes y les comunica que han logrado priorizar a través de la 
deliberación, un asunto público que se presenta en su escuela. 

 Luego enfatiza que han utilizado la estrategia de la asamblea de aula para comunicar sus 
opiniones, deliberar, reflexionar y consensuar, llegando a acuerdos que permitan una mejor 
convivencia y fortalecer la vida en democracia. 

 El docente felicita el trabajo realizado por todos los estudiantes e indica que la ficha trabajada y 
la fotocopia del acta de la asamblea de aula, será adjuntada en el dossier.  

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

1. Indaga: ¿Quiénes son las autoridades u organizaciones de la escuela que podemos acudir cuando se 
presenta un problema de asunto público? 

2. Indaga sobre el problema priorizado del aula (noticias e información sobre el problema priorizado). 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

PARA EL ESTUDIANTE: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación Secundaria. Formación 
Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana.  
PARA EL DOCENTE: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013a). Rutas del aprendizaje Convivir, participar y deliberar para 
ejercer una ciudadanía democrática e intercultural. Fascículo general. Un aprendizaje fundamental en la 
escuela que queremos. Lima: Minedu. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013b). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros 
adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VI ciclo. Lima: Minedu. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). RM – 199 - 2015: Consulta: 20 de febrero de 2016. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Participación 
para la ciudadanía. Educación secundaria.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Convivencia 
Democrática y Derechos Humanos. Educación secundaria 
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Anexo 1: Estrategia “Lluvia de ideas” 
 

Nos expresamos mediante una lluvia de ideas para identificar asuntos públicos 
 
Es una técnica que consiste en generar ideas con respecto a un determinado tema mediante la reflexión 
en grupo, en este caso, se centra básicamente en que los estudiantes presenten libremente los asuntos 
públicos más destacados de su escuela o localidad. Esta técnica permite identificar y abordar diferentes 
asuntos públicos sin tensiones, ni presiones de ninguna clase por lo que permite la más completa libertad 
de expresión. 
 

Fase preparatoria Fase de desarrollo Fase final 

 Buscar un ambiente físico 
adecuado que permita un 
clima de confianza para la 
libre expresión de las ideas. 

 Explicar con claridad y de 
manera concreta el objetivo 
de la lluvia de ideas a 
realizar. 

 

 Los estudiantes expresan sus 
ideas sobre el tema planteado 
de manera espontánea, pero 
ordenada. 

 Se anotan las ideas en un 
lugar visible, tal como fueron 
enunciadas por los 
estudiantes. 

 

 Considerar las ideas más 
significativas a la luz del 
tema planteado. 

 Sistematizar y clasificar las 
ideas significativas, tratando 
de obtener conclusiones 
comunes. 

 
Anexo 2: “A la caza del problema” 
 

Problema:  
 

¿En qué consiste el problema? 
Describir brevemente las características del problema. 

 
 
 
 
 
 

¿En dónde se presenta? 
Identificar y explicar el lugar o lugares en que se 
presenta el problema. 

 
 
 
 
 
 

¿A quiénes afecta? 
Definir las personas y grupos que se ven perjudicados, 
así como la forma en que el problema los afecta. 

 
 
 
 
 
 

¿Es un problema que debería interesarle al grupo? 
Justificar la importancia del problema y la urgencia de 
solucionarlo. 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo podría resolverse el problema? 
Establecer si el PEI o el Manual de Convivencia de la 
Institución Educativa dicen algo sobre el problema. 

 
 
 
 
 
 

¿Quién debe encargarse de darle solución? 
Según las características del problema y las normas 
del colegio, quién o quiénes son los responsables 
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directos de darle una solución.  
 
 
 

Otras soluciones 
¿Conoces soluciones que han aplicado en otros 
colegios frente a problemas similares? 
¿Conoces otras Instituciones públicas y privadas que 
nos pueden ayudar a solucionar el problema? 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Anexo 3 
Estrategia: Asamblea de aula 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Asamblea de aula 

1. Nos ubicamos de manera que podamos vernos mutuamente; de preferencia, en círculo.  

2. La persona que dirige la asamblea se coloca al frente para plantear los temas a tratar; será 
nuestro moderador.  

3. Se nombrará un secretario/a (cargo también rotativo) y serán los que tomen notas de las 
conclusiones o acuerdos tomados. Es fundamental que momentos antes de terminar la 
asamblea, se lean estos acuerdos. 

4. El moderador recuerda las normas básicas para intervenir:  

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Escuchar al compañero que tiene la palabra. 

 Opinar sin agredir al otro.  

5. Propondremos nuestras normas de convivencia en orden sin perder el tiempo. 

6. Reflexionamos sobre lo conversado y planteamos propuestas o contrapropuestas. Aquí se 
llegaremos a un consenso, que será reconocido por todos. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Participa en asuntos 
públicos para promover el 
bien común.  
 

Asume una posición sobre un 
asunto público, que le 
permita construir consensos 

Elabora opiniones razonadas a partir de 
argumentos, datos, criterios o hechos que 
respalden su posición.  

Propone y gestiona iniciativas 
para lograr el bienestar de 
todos y la promoción de los 
derechos humanos 

Explica que existen mecanismos 
democráticos de fiscalización del poder en 
la escuela. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA  (45 minutos) 

Inicio ( 5 minutos) 
 

 El docente ingresa motivado al aula, saluda a los estudiantes y genera el clima para iniciar la 
sesión, de esta manera propicia el vínculo con ellos.   

 Luego el docente comunica que el propósito de esta sesión es aprender a elaborar propuestas 
de solución para el asunto público priorizado.  

 A continuación el docente realiza las siguientes preguntas: ¿Quiénes serían los responsables 
de solucionar el asunto público priorizado? ¿Cuál sería tu rol frente al problema priorizado?  
 

Desarrollo (35 minutos) 
 

 El docente entregará a los estudiantes el organigrama de la institución educativa para identificar 
las autoridades responsables de la escuela.   

 Luego entregará un resumen de organización estudiantil (Municipio escolar, fiscales y policías 
ecológicas). 

 A continuación el docente entrega a cada uno de los estudiantes la ficha N°1 (Anexo 1), para 
ello utiliza la estrategia del Tándem.  

 En todo momento el docente orienta a los estudiantes y aclara conceptos claves como Política 
pública (Ver anexo 2).   

 Luego los estudiantes socializan sus respuestas. 
 

Cierre (5 minutos) 

 El docente comunica a los estudiantes que al realizar el análisis del problema, podemos 
identificar los derechos que son vulnerados, aquellas autoridades que no cumplen que sus 
funciones, estudiantes indiferentes y leyes que no se cumplen. 

 El docente indica que la ficha será anexada en su dossier.  

NÚMERO DE SESIÓN 

5/5 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Alternativas de solución a un asunto público 
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SEGUNDA HORA (45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 
  

 El docente entrega a cada estudiante una lectura (Ver anexo 3).  

 Los estudiantes leen la lectura y luego responden voluntariamente la siguiente pregunta: ¿Cuál 
es tu rol frente a la problemática priorizada? 
 

Desarrollo (35 minutos) 
 

 El docente forma equipos de trabajo. 

 Los estudiantes elaboran una propuesta de solución argumentada del asunto público priorizado.  

 El docente orienta el trabajo de los estudiantes enfatizando que la propuesta debe ser viable y 
que debe involucrar al director, profesores, personal de mantenimiento, estudiantes y personal 
administrativo de su escuela.    

 Los estudiantes dialogan, debaten y argumentan en equipos las posibles soluciones a la 
problemática priorizada. 

 El docente elige un representante al azar quien tendrá la responsabilidad de socializar la 
propuesta a la que arribó el equipo. 
 

Cierre (5 minutos) 

 El docente felicita las propuestas presentadas por los equipos de trabajo. 

 TERCERA HORA (45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 
 

 El docente enfatiza a los estudiantes la importancia de participar y propiciar mejoras en su 
escuela en búsqueda del bien común.  

 
Desarrollo (30 minutos) 
 

 El docente comunica a los estudiantes que a través de un breve debate se elegirá una 
propuesta de solución para resolver la problemática priorizada.  

 Los estudiantes se ubicarán en círculo, a través de la deliberación, la participación y el 
consenso se priorizará la propuesta de solución que ejecutará el aula, con la participación de 
todos los estudiantes.  

 La propuesta de solución priorizada será escrita en la pizarra, la misma que será transcrita por 
los estudiantes y posteriormente anexada a su dossier. 

 El docente orienta a los estudiantes que el dossier podrá ser enriquecido con evidencias (fotos) 
de la problemática priorizada y de todo el proceso hasta la propuesta de solución. 
  

Cierre (10 minutos) 

 El docente felicita a todos los estudiantes por todo el trabajo realizado en la unidad, resaltando 
sus capacidades para poder identificar, analizar y plantear una propuesta de solución frente al 
asunto público priorizado. 

 El docente enfatiza que no es suficiente la buena voluntad de los ciudadanos, sino que se 
necesita que las instituciones del Estado (gobierno local, gobierno regional y el gobierno central) 
cumplan con sus funciones para garantizar el bien común y vivir en democracia.  

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Elaboración del dossier 
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MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

PARA EL ESTUDIANTE: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación Secundaria. Formación 
Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 
PARA EL DOCENTE 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (1993). Constitución Política del Perú. 29 de diciembre. Consulta: 
30 de abril de 2015. 
˂http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf˃  
Instituto Peruano de Educación en Derehos Humanos . (2010). Democracia, Participación y Liderazgo. 
Lima. Recuperado de 
http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/Democracia,%20participacion%20y%20liderazgo%20-
%20Kios%20version%20web.pdf 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013a). Rutas del aprendizaje Convivir, participar y deliberar 
para ejercer una ciudadanía democrática e intercultural. Fascículo general. Un aprendizaje fundamental 
en la escuela que queremos. Lima: Minedu.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013b). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden 
nuestros adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VI ciclo. Lima: Minedu. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). RM – 199 - 2015: Consulta: 20 de febrero de 2016. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Participación 
para la ciudadanía. Educación secundaria. 

 
 
Anexo 1: Ficha N° 1 
 
Nombre completo: ________________________________________________ 
Fecha: __________________________________________________________ 
Asunto público: _______________________________________________________ 
 

1. ¿Qué derechos se ven afectados por esta problemática? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué autoridades de la escuela son responsables de enfrentar este problema? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué autoridades estudiantiles nos pueden ayudar a solucionar este problema? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué mecanismos de fiscalización encuentras en tu escuela? ¿Consideras que 
cumplen su función?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. ¿Existe alguna política pública (leyes, resoluciones, normas) mediante la cual el 
Estado esté abordando el problema? ¿Cuál es?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las posibles alternativas de solución? 

http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/Democracia,%20participacion%20y%20liderazgo%20-%20Kios%20version%20web.pdf
http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/Democracia,%20participacion%20y%20liderazgo%20-%20Kios%20version%20web.pdf
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Anexo 2: Política Pública 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora veamos si comprendimos el concepto 

No es política pública 
cuando… 

Situaciones Es política pública 
cuando… 

Las parroquias de la 
comunidad organizan una 
colecta de comida y ropa 
para luego distribuirla 
entre los más necesitados. 

Los indígenas en la 
comunidad necesitan 
comida y ropa de abrigo. 

El Estado finanza un 
programa para que 
personas necesitadas 
puedan comprar comida y 
ropa usando cupones. 

 Los niños en edad escolar 
se encuentran en las 
calles a altas horas de la 
noche. 
 

 

 El lago de la comunidad 
está contaminado y lleno 
de basura. 
 

 

 Muchos de los estudiantes 
del colegio tienen que 
desplazarse a grandes 
distancias para llegar a 
recibir sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una política pública? 

Se denomina políticas públicas a las decisiones que toma el gobierno para resolver los problemas y 

necesidades de la población con la finalidad de promover su bienestar. 

La políticas públicas se encuentran contenidas en las leyes, resoluciones y ordenanzas emitidas por 

diferentes poderes del Estado (Por ejemplo, las leyes, por el poder Legislativos; las resoluciones 

ministeriales, por el poder ejecutivo; las ordenanzas, por los municipios).  Al elegir a quienes serán 

nuestras autoridades, otorgamos la facultad para que legislen en los diversos campos del orden estatal.  

Como autoridades elaboran, proponen y aprueban leyes, así como crean políticas públicas con la 

finalidad de responder a las necesidades de la población (Minedu 2015, p. 30). 
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Anexo 3: Lectura  ¿Por qué los jóvenes debemos participar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

¿Por qué los jóvenes debemos participar? 
 
La participación juvenil es importante, ya que así podemos hacer visibles 
nuestras necesidades y demandas. Sin participación ciudadana por parte 
de los jóvenes será más difícil que nuestras autoridades puedan ejercer 
mejor sus funciones y responsabilidades, por ello sin conocer las 
necesidades de los jóvenes no nos podrán representar de manera 
correcta. Además, la participación juvenil favorece la gobernabilidad del 
país, y nos ayuda a ser mejores personas. La participación promueve una 
ciudadanía responsable con mayor interés por informarse y participar en 
los asuntos políticos; además nos educa en la solidaridad con los demás y 
en la tolerancia; nos forma un mayor sentido de pertenencia e identidad 
con nuestra comunidad y país. La participación de la ciudadanía en los 
espacios públicos propicia una mayor calidad de vida para todos. Pero esto 
no es fácil, porque vemos cotidianamente que gran parte de la población, 
especialmente en las zonas rurales, vive en situaciones de pobreza y 
exclusión; situaciones que no favorecen su derecho a participar. (Tomado 
del Instituto Peruano de Educación en Derehos Humanos , 2010, p. 13).  
 
Fuente: Instituto Peruano de Educación en Derehos Humanos . (2010). Democracia, 

Participación y Liderazgo. Lima. Recuperado de 
http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/Democracia,%20participacion%20y%20lider
azgo%20-%20Kios%20version%20web.pdf 

 

http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/Democracia,%20participacion%20y%20liderazgo%20-%20Kios%20version%20web.pdf
http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/Democracia,%20participacion%20y%20liderazgo%20-%20Kios%20version%20web.pdf
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PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II 

 
Grado: segundo de Secundaria 
Área: Formación Ciudadana y Cívica 
 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

Reconocemos a la diversidad como una oportunidad 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

La sociedad peruana se caracteriza por ser mestiza y multicultural, con rasgos andinos, europeos, 
asiáticos y africanos evidenciados en las diferentes manifestaciones culturales existentes a lo largo y 
ancho de nuestro territorio. Esta diversidad cultural forjada en nuestro devenir histórico se manifiesta 
también en la vida cotidiana y en diferentes espacios (escuela, familia, comunidad, región, país). Frente a 
esta gran diversidad, nos preguntamos: ¿Es posible encontrar elementos comunes que nos 
identifiquen como peruanos? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES  

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 
 

Interactúa con cada persona 
reconociendo que todas son 
sujetos de derechos y tienen 
deberes. 

Integra sin discriminar a sus compañeros en las 
actividades que desarrolla (trabajos en grupo, 
juegos, conversaciones, entre otras). 

Se relaciona 
interculturalmente con otros 
desde su identidad, logrando 
un enriquecimiento mutuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce que pertenece a diversos grupos y 
que estos forman parte de su identidad.  

Analiza de manera reflexiva las prácticas 
culturales de su pueblo a la luz de la dignidad 
de las personas. 

Explica cómo la diversidad de los distintos 
pueblos y sus culturas enriquecen y 
complementan nuestra vida. 

Explica que existen diversas formas de 
expresar las identidades y las respeta (manera 
de comunicarse, de vestirse, etc.). 

Explica cómo se recrean las diversas 
manifestaciones culturales en la actualidad y da 
ejemplos. 

Construye y asume normas y 
leyes utilizando conocimientos 
y principios democráticos. 

Expresa su opinión en el cumplimiento de sus 
responsabilidades y las responsabilidades de 
los demás. 
 

 

Maneja conflictos de manera 
constructiva a través de 
pautas ,estrategias  y canales 
apropiados 

Identifica actitudes instaladas, propias y ajenas 
que son fuente de conflicto. 
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Participa en asuntos 
públicos para 
promover el bien 
común. 

Propone  iniciativas  y usa 
mecanismos para el bienestar 
de todos y la promoción de 
los derechos humanos 

Ejecuta acciones de participación considerando 
su proceso de desarrollo. 

 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 Perspectivas sobre la cultura: la pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad en el Perú 

 Las tradiciones culturales regionales y nacionales 

 

PRODUCTO  

Mural de la peruanidad  

 

SECUENCIA DE LAS SESIONES                      6 semanas (18 horas) 

Sesión 1:  Identificamos  las  características  de la 
cultura (3horas) 

Sesión 2: Comprendemos  las actitudes hacia  la 
cultura  (3horas) 

Indicador:  

 Explica cómo se recrean las diversas 
manifestaciones culturales en la actualidad y 
da ejemplos. 

 Integra sin discriminar a sus compañeros en 
las actividades que desarrolla (trabajos en 
grupo, juegos, conversaciones, entre otras). 

 
Campo temático -Conocimiento 
Perspectivas sobre la cultura: la pluriculturalidad, 
multiculturalidad e interculturalidad en el Perú: 
La  cultura y sus características 
 
Actividad importante 
Elabora organizadores visuales de información 
sobre las características de la cultura. 

Indicador:  

 Explica cómo la diversidad de los distintos 
pueblos y sus culturas enriquecen y 
complementan nuestra vida. 

 Integra sin discriminar a sus compañeros en 
las actividades que desarrolla (trabajos en 
grupo, juegos, conversaciones, etc.). 

Campo temático – Conocimiento 
Perspectivas sobre la cultura: la pluriculturalidad, 
multiculturalidad e interculturalidad en el Perú 

• La pluriculturalidad 
• La multiculturalidad 
• La interculturalidad 

 
Actividad importante 
Elaboran un organizador de información sobre las 
diversas actitudes que surgen hacia la cultura. 

Sesión 3:  Somos un país  pluricultural, multicultural 
e intercultural  (3 horas) 

Sesión 4: Relacionamos cultura e identidad   
(3 horas) 

Indicador 
 Analiza de manera reflexiva las prácticas 

culturales de su pueblo a la luz de la dignidad 
de las personas. 

 Explica cómo la diversidad de los distintos 
pueblos y sus culturas enriquecen y 
complementan nuestra vida. 

 
Campo temático – Conocimiento 
Perspectivas sobre la cultura: la pluriculturalidad, 
multiculturalidad e interculturalidad en el Perú 

• La pluriculturalidad 
• La multiculturalidad 
• La interculturalidad 

 

Indicador. 
• Reconoce que pertenece a diversos grupos 
y que estos forman parte de su identidad.  
• Explica que existen diversas formas de 
expresar las identidades y las respeta (manera 
de comunicarse, de vestirse, etc.). 
• Integra sin discriminar a sus compañeros en 
las actividades que desarrolla (trabajos en 
grupo, juegos, conversaciones, etc.). 

Campo temático – conocimiento 
Perspectivas sobre la cultura: la pluriculturalidad, 
multiculturalidad e interculturalidad en el Perú 

• Identidad. 
• Pertenencia. 
• Nación. 
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Actividad Importante 
Elaboran un Collage sobre la pluriculturalidad, 
multiculturalidad e interculturalidad. 

 
Actividad importante 
Reflexionan sobre la formación de la identidad 
nacional y elaboran organizadores de información 
sobre ello. 

Sesión 5: Reconocemos la diversidad cultural en la 
vida cotidiana(3 horas) 

Sesion6: Conocemos los aspectos que 
fundamentan la peruanidad (3 horas) 
 

 Indicadores 
• Reconoce que pertenece a diversos grupos y 

que estos forman parte de su identidad.  
 Identifica actitudes instaladas, propias y ajenas 

que son fuente de conflicto 
• Integra sin discriminar a sus compañeros en las 

actividades que desarrolla (trabajos en grupo, 
juego, conversaciones, entre otras). 

 
Campo temático –Conocimiento 
Las tradiciones culturales regionales y nacionales: 
 Diversidad cultural en la escuela. 
 Diversidad cultural en la familia 
 
Actividad Importante 
Elaborar un álbum de la diversidad cultural en su 
familia. 

Indicadores 

 Explica cómo se recrean las diversas 
manifestaciones culturales en la actualidad y 
da ejemplos. 

 Expresa su opinión en el cumplimiento de sus 
responsabilidades y las responsabilidades de 
los demás. 

 Ejecuta acciones de participación considerando 
su proceso de desarrollo. 

Campo temático: 
Las tradiciones culturales regionales y nacionales: 

 La peruanidad y las tradiciones culturales 
 
Actividad importante 
Elaborar un collage sobra las manifestaciones 
culturales en el Perú 

 

EVALUACIÓN 

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN/INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

A partir de las evidencias y 
documentos que contenga el 
mural, se evaluarán el 
progreso los estudiantes, 
para lo cual el docente 
deberá elaborar una rúbrica. 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Se relaciona 
interculturalmente con 
otros desde su identidad y 
enriqueciéndose 
mutuamente. 

 Explica cómo la diversidad de los 
distintos pueblos y sus culturas 
enriquecen y complementan 
nuestra vida. 

 Analiza de manera reflexiva las 
prácticas culturales de su pueblo a 
la luz de la dignidad de las 
personas. 

 

MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2. ° grado de Educación Secundaria. 
Formación Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 

2. Cuaderno y papelotes. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Grado: segundo de Secundaria 
Área: Formación Ciudadana y Cívica 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Convive respetándose a 
sí mismo y a los demás. 

Se relaciona interculturalmente 
desde su identidad, logrando un 
enriquecimiento mutuo. 

 Explica cómo se recrean las 
diversas manifestaciones 
culturales en la actualidad y da 
ejemplos. 

Interactúa con cada persona 
reconociendo que todas son sujetos 
de derechos y tienen deberes 

 Integra sin discriminar a sus 
compañeros en las actividades 
que desarrolla (trabajos en grupo, 
juegos, conversaciones, entre 
otras). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

PRIMERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (10 minutos) 
Presentación de la unidad. El docente comunica a sus estudiantes el título de la unidad, las 
competencias y las capacidades que se desarrollarán en la unidad en las próximas cuatro semanas, 
igualmente les presenta las características del producto: el mural de la peruanidad (productos que 
incluye, cronogramas de revisiones, etc.). 
Finalmente, presenta la situación significativa y la pregunta retadora: 

El docente invita a los estudiantes a  que  formen parejas  y den respuesta  a la siguientes pregunta 
que anota en la pizarra:   

 
  
II. Desarrollo (25 minutos) 
Algunos estudiantes dan respuesta a la pregunta formulada. El docente precisa la 
necesidad de unificar criterios para comprender el concepto de cultura y precisar algunas de 
sus características. 
Los estudiantes leen en forma individual el texto del subtitulo “El concepto de cultura” (página 12. Libro 
2do FCC), luego en pares dan respuesta en sus cuadernos a las siguientes preguntas. 

 ¿Por qué todo ser humano es parte de una cultura? 
 ¿Por qué se dice que la cultura es una adaptación? 
 ¿Cuáles son los elementos dela cultura entendida como un sistema? 
 ¿Cómo se trasmite   la cultura? 

 
El docente da la consigna de formar equipos de trabajo (4 integrantes) para que elabore una definición de 
cultura, partiendo de las respuestas anteriores. 
 

Número de sesión 

1/1 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Identificamos  las características  de la  cultura 

¿Qué es la cultura?  

¿Es posible encontrar elementos comunes que nos identifiquen como peruanos? 
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III. Cierre (10 minutos) 
Algunos equipos socializan sus respuestas en el aula. El docente sistematiza la información mediante 
ideas fuerza que son anotadas en la pizarra.  
  

SEGUNDA HORA ( 45 MINUTOS) 

I. Inicio (10 Minutos) 
El docente invita a los estudiantes a visualizar el video (2 minutos) ¿Qué es cultura?   
https://www.youtube.com/watch?v=Ih0A-w7xXkg.  Luego propone que anoten en su cuaderno las 
características de la cultura que recuerda haber visto en el video. Algunos estudiantes socializan las 
características de la cultura anotadas y el docente las va anotando en la pizarra. A partir de las 
características indicadas por los estudiantes el docente precisa la necesidad de conocer cuáles son las 
características de la cultura. 
II. Desarrollo (25 minutos) 
Los estudiantes leen individualmente el texto del Documento 2: Principales características de la cultura 
(página 13, libro 2do FCC). El docente organiza el aula en 6 equipos de trabajo y a cada uno se les 
asigna una característica de la cultura para que elaboren un resumen en la mitad de un papelógrafo.  
El docente acompaña los equipos haciendo las precisiones necesarias.  
Los estudiantes concluyen y colocan en la pizarra sus trabajos formando un organizador visual.  
III. Desarrollo (10 minutos) 
El docente va sistematizando información presentada por los equipos de trabajo y precisa ejemplos para 
cada característica de la cultura. 
 

 TERCERA HORA (45 MINUTOS) 

I. Inicio 
Los estudiantes visualizan el video “PAGO A LA TIERRA EN EL APU CHACHANI”  
https://www.youtube.com/watch?v=gvPpAaBDnms.  Luego el docente formula  la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son las características de la cultura que se evidencia en el video? 
Algunos estudiantes comparten sus respuestas y el docente sistematiza la información en la pizarra a 
manera de ideas fuerzas. 

 
II. Desarrollo 
El docente  asigna a cada equipo  de  trabajo  una  de la siguientes  imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Cultura es un proceso de adaptación del ser humano. 
 Todo ser humano es parte de una cultura. 
 La cultura es un sistema (Creencias, valores, etc.) 
 La cultura se comparte y se transmite 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih0A-w7xXkg
https://www.youtube.com/watch?v=gvPpAaBDnms
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Cada uno de los equipos deberá precisar y explicar en un paleógrafo las características de la cultura que 
se evidencian en la imagen asignada. 

 
Cierre  (10 minutos) 

Los equipos colocan sus productos en lugares visibles del aula (técnica del museo) y los socializan. El 
docente sistematiza la información precisando que las características de la cultura se evidencian en 
diferentes espacios y momentos, así mismo realiza el proceso meta cognitivo de la sesión.  

 

TAREA  

Elaboran ejemplos de las características de la cultura a partir de situaciones de su contexto local. 

 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2.° grado de Educación Secundaria. 
Formación Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 

2. Anexos. 
3. Papelógrafos 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Grado: segundo de Secundaria 
Área: Formación Ciudadana y Cívica 
 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Convive respetándose 
a sí mismo y a los 
demás. 

 

Se relaciona interculturalmente con otros 
desde su identidad enriqueciéndose 
mutuamente  

Explica cómo la diversidad de los distintos 
pueblos y sus culturas enriquecen y 
complementan nuestra vida. 

Interactúa con cada persona reconociendo 
que todas son sujetos de derechos y 
tienen deberes. 

Integra sin discriminar a sus compañeros en 
las actividades que desarrolla (trabajos en 
grupo, juego, conversaciones, entre otras). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

PRIMERA HORA (45 minutos) 

IV. Inicio (10 minutos) 
El docente invita a los estudiantes a visualizar las siguientes imágenes y a responder las preguntas: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ¿Por qué se dice que el Perú es un país de todas las sangres? 

 ¿Cuál es la relación de estas imágenes con la pluriculturalidad? 
Algunos voluntarios socializan sus respuestas. A partir de estas el docente precisa que en nuestro país coexisten 
diferentes grupos, por lo cual es fundamental establecer las características de la pluriculturalidad. 

V. Desarrollo (25 minutos) 
Los estudiantes leen de manera individual el anexo N° 1 “La Pluriculturalidad” texto “El sentido de pertenencia y 
la identidad” (Minedu 2012: 18), identifican las ideas principales aplicando la técnica del subrayado y responden 
individualmente las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo definirías a la pluriculturalidad? 

 ¿Por es importante la pluriculturalidad? 

 ¿Por qué se dice que toda sociedad es pluricultural? 
Finalmente, se organizan en equipos de trabajo y elaboran un organizador de información (mapa 
mental, cuadros sinópticos, esquemas, etc.)  

I. Cierre (10 minutos) 
De manera voluntaria algunos equipos de trabajo socializan sus organizadores de información. A partir de los 
trabajos presentados por los estudiantes, el docente sistematiza la información a través de la identificación de 
ideas fuerzas, que va anotando en un esquema en la pizarra. 

 

SEGUNDA HORA ( 45 MINUTOS) 

Número de sesión 

2/6 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Comprendemos  las actitudes hacia  la cultura   
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I. Inicio (05 minutos) 

Los estudiantes observan el video “El rostro del Perú multicultural”  
https://www.youtube.com/watch?v=IwX_bFYIcoE, luego el docente formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 
los problemas que podían genera la coexistencia de varias culturas en un mismos espacio? 

  Algunos estudiantes socializan sus respuestas y el docente va sistematizando la información precisando la 
importancia de reconocer los derechos de los grupos culturales que coexisten en un espacio. 

II. Desarrollo 
   Los estudiantes leen de manera individual el anexo 2 “ La multiculturalidad” luego en tándem  responden: 

 ¿Cómo podrías definir a la multiculturalidad? 

 ¿Cuáles son los aspectos que tiene la multiculturalidad? 

 ¿Cuáles son las características de un estado multicultural? 
Luego forman equipos de seis integrantes y elaboran un organizar visual para presentar las respuestas. 

III.  Cierre (5 minutos) 

Algunos equipos socializan sus organizadores visuales y el docente va sistematizando la información haciendo 
énfasis en los reconocimientos de los derechos de los diferentes grupos culturales que forman una sociedad. 

              TERCERA HORA (45 MINUTOS)  

III. Inicio (10 minutos)  
Los estudiantes reunidos en tándem  observan la siguiente 
imagen  responden la pregunta: ¿Esta imagen representa la 
interculturalidad? ¿Por qué? . 
Dialogan en pares y luego socializan sus respuestas en el 
aula  
El docente al encontrar respuestas contradictorias señala la 
necesidad de definir y establecer las características del 
término interculturalidad en un país tan diverso como el 
nuestro. 
 

IV. Desarrollo (30 minutos) 
Los estudiantes leen el texto del anexo N°3 “La interculturalidad” e identifican las ideas principales mediante 
el subrayado. Luego individualmente responden en sus cuadernos las siguiente preguntas: 

 ¿Qué es la interculturalidad? 

 ¿Cuáles son las relaciones que se establecen a partir de la interculturalidad? 

 ¿Por qué se dice que toda cultura es básicamente intercultural? 

 ¿Cuáles son las actitudes básicas para que la interculturalidad sea efectiva? 

 ¿Cuáles son las etapas del proceso intercultural? 
Los estudiantes forman equipos de trabajo y elaboran organizadores de información a partir de las respuestas a las 
preguntas anteriores.  
 

V. Cierre (15 minutos) 
Algunos estudiantes socializan sus organizadores de información  mediante  la técnica del museo, los 
estudiantes  y el docente  realizan comentarios y sugerencias.  Luego el docente, a partir de los expuesto  
por los estudiantes sistematiza la información  

TAREA 

1. Mencionen las diferencias y semejanzas entre pluriculturalidad, multiculturalidad  y multiculturalidad 
2. Elaboren un texto donde esplique por qué el Perú es país pluricultural, multicultural e intercultural. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2. ° grado de Educación Secundaria. 
Formación Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 

2. Video. 
3. Papelógrafos. 

https://www.youtube.com/watch?v=IwX_bFYIcoE
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Anexo N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PLURICULTURIDAD 

La pluriculturalidad es un concepto que tipifica la particularidad de una región en 
su diversidad sociocultural. En esta definición no se hace referencia al tipo de 
relaciones entre los diferentes grupos culturales. Se trata de un primer 
reconocimiento de la diferencia, casi constatación, sin acción como consecuencia. 

El de pluriculturalidad es un concepto relativamente nuevo en nuestro idioma y 
que se emplea para dar cuenta de la variedad de culturas que se encuentra 
presentes en una comunidad, en una nación, en un grupo, entre otros. En tanto, 
el concepto es mayormente empleado a instancias de referirse a aquellos lugares 
geográficos en los que se unen y conviven de manera armoniosa diversas 
costumbres y tradiciones culturales que fueron oportunamente desarrolladas por 
diferentes etnias. 

Cabe destacarse, que la pluriculturalidad está considerada como un gran valor 
dado que la presencia arraigada de varias culturas en un mismo lugar terminará 
por enriquecer al mismo en materia de conocimientos, usos, costumbres, 
tradiciones, ritos, mitos y leyendas, entre otras cuestiones. 

Como todos sabemos dentro de una cultura existe básicamente la 
pluriculturalidad. Esto quiere decir que, toda comunidad y su manera de vivir se 
forma a partir de distintas manera de pensar, maneras de actuar y de sentir. 

Es decir que dentro de una comunidad existen varias culturas que hacen rica una 
cultura en sí, a través del mestizaje y la unión de diferentes manera de pensar. 

Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue 
formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que 
aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente los intercambios 
culturales no tendrán todas las mismas características y efectos. Pero es a partir 
de estos contactos que se produce el mestizaje cultural, la hibridación cultural. 

Adaptado de http://sumaqpillpintu.blogspot.pe/    

 

 

http://sumaqpillpintu.blogspot.pe/
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Anexo N°2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La multiculturalidad 

La multiculturalidad pretende promover la igualdad y diversidad de las culturas. 

Significa que coexisten diferentes culturas en un mismo espacio geográfico. Debido a 

las jerarquías tanto sociales como políticas, se crean conflictos y se menosprecian otras 

culturas. Lo cual no es objetivo de la multiculturalidad, sino al contrario promover que 

todos tienen los mismos derechos. Es la coexistencia de diferentes culturas en un país 

sin atender a la manera en que puedan interactuar. Sin embargo, la misma presencia 

de diversas culturas en un mismo espacio plantea el problema de su integridad y 

convivencia. 

Algunos aspectos del multiculturalismo son: 

• Respeto y aceptación de todas las culturas. 

• Derecho a la diferencia y a la organización de la sociedad. 

• Igualdad de oportunidades y de trato. 

• Apertura de espacios de participación en la vía pública y social de los individuos y 

grupos de diversas culturas. 

 

En un Estado multicultural se debe: 

• Reconocer y aceptar la existencia del otro. 

• Respetar la dignidad y los derechos de los diversos grupos culturales, lo que supone 

reconocer la igualdad en dichos términos. 

• Garantizar la inclusión de todos los colectivos culturales en el desarrollo de la nación. 

Esto implica su participación en la toma de decisiones en todos los ámbitos. 

• Rechazar toda forma de desigualdad, exclusión y opresión, y eliminar la 

discriminación y marginación. 

 

Adaptado de  

http://marinabugella.files.wordpress.com/2006/12/multiculturalidad.pdf 

http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/11/21/multiculturalidad/ 

 

 

 

http://marinabugella.files.wordpress.com/2006/12/multiculturalidad.pdf
http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/11/21/multiculturalidad/
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Anexo N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La interculturalidad 

La interculturalidad alude a la interacción que se da entre culturas y la cual debería 
establecer de una forma respetuosa y solidaria, donde ningún grupo cultural esté por 
encima de otro favoreciendo en todo momento, la interacción y convivencia entre los 
distintos grupos culturales. En las relaciones interculturales se establece una 
convivencia basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin 
embargo, ésta no constituye un proceso exento de conflictos, los cuales deberán 
resolverse mediante el respeto, el diálogo y el consenso.  
 
Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue 
formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que aportan 
sus modos de pensar, sentir y actuar. Una cultura no evoluciona si no es a través del 
contacto con otras culturas. Pero los contactos entre culturas pueden tener 
características muy diversas. En la actualidad se apuesta por la interculturalidad que 
supone una relación respetuosa entre culturas. 
 
Etapas de proceso intercultural 
El proceso de relación intercultural en general puede dividirse en cinco etapas: 

 Encuentro: Aceptación de la interacción, establecimiento de la identidad, 
presentación de expectativas. 

 Respeto: Trato con dignidad, Trato como sujetos. Escucha respetuosa y libre 
expresión de percepciones y creencias. Reconocimiento de la otredad 
(existencia de otros modelos de percepción de la realidad). 

 Diálogo horizontal: Interacciones con igualdad de oportunidades. 
Reconocimiento de que no hay una verdad única. Empoderamiento. 
Construcción de una relación horizontal de "ganar - ganar" 

 Comprensión mutua: Entendimiento del(os) otro(s). Enriquecimiento mutuo, 
sintonía y resonancia (Capacidad y disposición para comprender e incorporar 
lo planteado por el otro (a). Empatía. 

 Sinergia: Obtención de resultados que son difíciles de obtener desde una sola 
perspectiva y de forma independiente. Valor de la diversidad, donde 1 más 
uno, son más que dos. 

Por último, cabe mencionar que para que la interculturalidad sea efectiva, es necesario 
que se cumplan tres actitudes básicas, como la visión dinámica de las culturas, el 

convencimiento de que los vínculos cercanos solo son posibles por medio de la 
comunicación y la conformación de una amplia ciudadanía donde exista la 
igualdad de derechos. 
 

Adaptado de  

http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/11/21/interculturalidad/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interculturalidad 

 

 

 

 

 

http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/11/21/interculturalidad/
https://es.wikipedia.org/wiki/Interculturalidad
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PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III 

Grado: 2° de Secundaria 

Área: Formación Ciudadana y Cívica 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

Elaboramos compromisos para el cuidado de los ambientes naturales y sociales     

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

En la actualidad observamos montículos de basuras que se acumulan en las esquinas de nuestra 
institución educativas y en nuestra localidad. Los parques aledaños a la comunidad se encuentran 
descuidados y se han perdido las áreas verdes. Desconocemos los patrimonios culturales que se 
encuentran en nuestra propia localidad y si los conocemos no los valoramos y los usamos como lugares 
donde acumulamos residuos de construcciones. Ante esta situación nos planteamos: ¿Cuál es nuestra 
responsabilidad en el cuidado de los espacios naturales de nuestra localidad? ¿Cómo podemos contribuir 
a generar en nuestra localidad el interés por cuidar los espacios culturales? 

                                                                                                                            

APRENDIZAJES A LOGRAR 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES  

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Construye y asume 
normas y leyes utilizando 
conocimientos y principios 
democráticos. 

 Hace uso de los principios y valores de una 
cultura democrática al dialogar, actuar o 
argumentar de determinada manera en relación 
con las normas. 

Cuida los espacios 
públicos y el ambiente 
desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible. 

 Explica que tanto elementos naturales como 
sociales del ambiente son componentes 
esenciales del bien común. 

 Fundamenta la importancia de la participación de 
los estudiantes y la ciudadanía en la conservación 
del ambiente natural y social. 
 

Participa en 
asuntos públicos 
para promover el 
bien común. 

Problematiza asuntos 
públicos a partir del 
análisis crítico. 

 Realiza comentarios sobre las diferencias en las 
versiones de un mismo acontecimiento. 

 

Asume una posición sobre 
un asunto público, que le 
permita construir 
consensos. 

 Dialoga con las opiniones de sus compañeros aun 
cuando no esté de acuerdo con ellos. 

 Elabora opiniones razonadas a partir de 
argumentos, datos, criterios o hechos que 
respalden su posición.  

 Argumenta su posición a partir de una visión de 
bienestar general más allá de preferencias o 
intereses personales. 

 

Propone y gestiona 
iniciativas para lograr el 
bienestar de todos y la 
promoción de los 
derechos humanos. 
 

 Ejecuta   acciones de participación considerando 
su proceso de desarrollo. 
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CAMPOS  TEMÁTICOS 

El bien público.  Acciones que velan por su buen uso en el ámbito escolar y local. 
El bien privado 
La conservación de ambientes naturales y culturales 

 

PRODUCTO IMPORTANTE 

Acta de Compromiso para la conservación del espacio natural y cultural 

 

SECUENCIA DE LAS SESIONES                                                                                       3 
Semanas (9 horas) 
SESIÓN 1. Reconocemos los ambientes naturales y 
sociales como parte  de nuestro patrimonio 

SESIÓN 2. Comprendemos la importancia de 
proteger el patrimonio material y social 

Indicadores  

  Explica que tanto elementos naturales como 
sociales del ambiente son componentes 
esenciales del bien común. 

 Elabora opiniones razonadas a partir de 
argumentos, datos, criterios o hechos que 
respalden su posición. 

 
Campo temático- Conocimientos 

 Bien público y bien privado 

 La conservación de ambientes naturales y 
culturales: 

              Patrimonio nacional y sus componentes 
              Patrimonio mundial 
  
Actividad importante 
Elaboran un texto que explique la importancia de que 
un bien sea declarado patrimonio cultural. 
 
 

Indicadores 

 Fundamenta la importancia de la 
participación de los estudiantes y la 
ciudadanía en la conservación del 
ambiente natural y social. 

 Dialoga con las opiniones de sus 
compañeros aun cuando no esté de 
acuerdo con ellos. 

 Realiza comentarios sobre las 
diferencias en las versiones de un 
mismo acontecimiento. 
 

Campo temático 

 La conservación de ambientes 
naturales y culturales: 
Amenazas contra el patrimonio cultural 
Ciudadanía y patrimonio 
El cuidado del patrimonio inmaterial 

 
Actividad importante 
Elaboran un texto  que explica la importancia de 
la participación de los ciudadanos en la 
conservación del ambiente natural y social 

  

SESIÓN 3. Elaboramos nuestra acta de 
compromiso para la conservación de los espacios 
naturales y social 
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Indicadores  

 Hace uso de los principios y valores de una 
cultura democrática al dialogar, actuar o 
argumentar de determinada manera en relación 
con las normas. 

 Argumenta su posición a partir de una visión de 
bienestar general más allá de preferencias o 
intereses personales. 

   Ejecuta   acciones de participación considerando 
su proceso de desarrollo. 
 
Campo temático - Conocimientos 

 La conservación de ambientes naturales y 
culturales: 
Participación ciudadana y el patrimonio. 
Propuestas y compromiso de protección al 
patrimonio. 
 

Actividad importante: 
Desarrollo de la asamblea de aula y elaboración 
del acta de compromiso para la conservación del 
espacio natural y social 

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN    

SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES  INDICADORES 

 

A partir del proceso 

de la asamblea del 

aula y la elaboración 

del acta de 

compromiso se 

evaluará el progreso 

de las y los 

estudiantes, para lo 

cual el docente 

deberá elaborar y 

aplicar la lista de 

cotejo. 

 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Cuida los espacios 
públicos y el ambiente 
desde la perspectiva 
del desarrollo 
sostenible. 

 Explica que tanto elementos 
naturales como sociales del 
ambiente son componentes 
esenciales del bien común. 

 Fundamenta la importancia de 
la participación de los 
estudiantes y la ciudadanía en 
la conservación del ambiente 
natural y social. 

 

Participa en 
asuntos públicos 
para promover el 
bien común. 

Problematiza asuntos 
públicos a partir del 
análisis crítico. 

 Realiza comentarios sobre las 
diferencias en las versiones de 
un mismo acontecimiento. 

Asume una posición 
sobre un asunto 
público, que le permita 
construir consensos. 

  Elabora opiniones razonadas a 
partir de  argumentos, datos, 
criterios o hechos que respalden 
su posición  
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  EN  LA  ASAMBLEA DE AULA 

NOMBRES  Y APELLIDOS: 

 
 

SÍ NO 

Escucha activamente las intervenciones, sin pedir la palabra mientras alguien habla.   

Respeta las opiniones ajenas, aunque no esté de acuerdo.   

Argumenta en contra de una opinión, pero nunca descalifica, ridiculiza o desprecia a personas 
u opiniones. 

  

Resuelve dudas de sus compañeros atendiendo a sus preguntas.   

Expresa sus opiniones comenzando con: “Yo creo”, “Yo pienso…” “Me parece...”   

Actúa con empatía hacia el resto de participantes y habla con asertividad para hacernos 
entender sin dañar o molestar. 

  

Las propuestas y opiniones que plantea se apoyan en argumentos relacionados a temas 
desarrollados en la unidad: bien común, conservación del ambiente natural y cultural. 

  

Asume las responsabilidades que tiene de acuerdo al rol que cumple en la asamblea.    

Precisa en su argumentación que los elementos naturales y sociales son elementos del bien 
común. 

  

Destaca la participación de la ciudadanía en la conservación del ambiente natural y social.   

 

MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
Texto escolar 3 Formación Ciudadana y Cívica. Editorial Santillana Lima 2012 
Videos 
Papelógrafos 
Cuadernos  
 

 

  



117 

¿Cuál es nuestra responsabilidad en el 

cuidado de los espacios naturales de 

nuestra localidad? ¿Cómo podemos 

contribuir a generar en nuestra localidad 

el interés por cuidar los espacios 

culturales? 

 
 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Convive respetándose a sí 

mismo y a los demás. 

 

Cuida los espacios públicos y el 

ambiente desde la perspectiva 

del desarrollo sostenible. 

Explica  que tanto elementos 
naturales  como sociales  del 
ambiente  son componentes 
esenciales del bien común. 

 

Participa en asuntos públicos 

para promover el bien común. 

Asume una posición sobre un 

asunto público, que le permita 

construir consensos. 

Elabora opiniones razonadas a 

partir de  argumentos, datos, 

criterios o hechos que respalden 

su posición. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA     (45 minutos) 

 
Inicio (10 minutos) 
Presentación de la unidad 
El docente   comunica a sus estudiantes : 
• El título de la unidad, las competencias y las capacidades que se desarrollarán en la unidad en 
las próximas tres semanas.   
 

        • La  situación significativa : 

 Las características   del producto: Acta de 
compromiso para la conservación del espacio 
natural y social. 

  
Luego los estudiantes  observan el video  “HUACA EL PARAISO 5000 años destruidos” ( 4 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=G1segQRfFSc  y el video “Sobrevolando Madre de Dios” 
https://www.youtube.com/watch?v=c5cIvHeNXmk 
Luego  en tándem  dialogan y responden  a la siguiente  pregunta :  
            ¿Cuál  es  la problemática que reflejan   ambos   videos? 
            ¿Cómo  podemos  contribuir  a enfrentar estos problemas? 
 
A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente precisa la importancia de conocer, 
conservar   y valorar los espacios con ambientes naturales y culturales como nuestro patrimonio. 

 
 
 

NÚMERO DE SESIÓN  

1/3 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Reconocemos los ambientes naturales y culturales como parte  de nuestro patrimonio 

https://www.youtube.com/watch?v=G1segQRfFSc
https://www.youtube.com/watch?v=c5cIvHeNXmk
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Desarrollo (30 minutos) 
Los  estudiantes  leen   individualmente   los contenidos del   tema: El patrimonio nacional  (Pág.  34  
texto  3 FCC) identificando y subrayando las  ideas principales. Luego, en tándem,  los  estudiantes  
completan  el siguiente  esquema a partir de la información leída. 
 
 

 
 
 
 
        Terminado  la elaboración del esquema  los estudiantes responden la  siguiente pregunta: 

¿Por qué es importante para un país reconocer los ambientes naturales y 
culturales como patrimonio? 

 
Cierre (5 minutos) 

 El docente propone a los estudiantes que socialicen sus respuestas a partir de las cuales va 
sistematizando ideas fuerza respecto a la importancia de reconocer   los ambientes 
naturales y culturales que forman parte de nuestro patrimonio.   

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 
Los  estudiantes  observan las  siguientes   imágenes : 

 
Identifican  los lugares (Huascarán, Machu Picchu y Caral)  y luego  el docente  propone   las 
siguientes   preguntas: 

 ¿Cuál de estos lugares  es patrimonio de la  humanidad? ¿Cuál es un patrimonio natural? 
¿Cuál es un patrimonio cultural? 

 ¿Por qué es importante que un ambiente natural o cultural sea declarado patrimonio? 
 

Algunos estudiantes socializan sus respuestas y el docente  va sistematizando la información 

Patrimonio  
nacional  

es.....

Patrimonio  
Cultural 

Patrimonio  
Inmaterial

patrimonio 
Material 

Patrimonio  
Natural  

En cada  uno de los 

espacios colocar   las 

ideas fuerzas 

identificadas en la 

lectura 
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precisando  la importancia de valorar los ambientes  naturales y culturales 
 
 
Desarrollo (35 minutos) 
Los  estudiantes  leen individualmente  los  documentos : “Los  componentes  del patrimonio  
Nacional”  y “ ¿Por qué  declarar un bien  como patrimonio  cultural? (Pág. 35 – texto 3 FCC). Luego  se 
organizan en equipos de trabajo  para  realizar las siguiente actividades: 

 Identifican el componente del patrimonio  nacional al que se hace referencia  en las 
imágenes   y colocan  la denominación en  el espacio correspondiente 

 

COMPONENTES DEL PATRIMONIO  NACIONAL 

   

 
 

  

 
  

 
 

  

 Elaboran  un texto donde  expliquen la importancia  de  que un bien sea  declarado como 
patrimonio cultural. 
 

Cierre (5 minutos) 

 Algunos  equipos  socializan el texto elaborado, los  otros equipos  realizan aportes y 
sugerencias. El docente  va sistematizando la información a través de un organizador de  
ideas fuerzas  dando énfasis  a  la importancia  de que los bienes  naturales  y culturales 
sean declarados como  patrimonio. 

 TERCERA HORA (45 minutos) 

Inicio (5minutos) 
Los  estudiantes   observan el video “MACHU PICCHU - MARAVILLA DEL MUNDO, PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD”    https://www.youtube.com/watch?v=WsEF1T6Daqg 
 
Luego  responden las  siguientes  interrogantes: 

¿Por qué  Machu Picchu  fue declarado patrimonio de la humanidad? 
¿Cuál  es la diferencia entre patrimonio   nacional y patrimonio de la  humanidad? 
 

Desarrollo (35 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=WsEF1T6Daqg
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Los estudiantes  leen  individualmente el documento 1: “Patrimonio nacional y Patrimonio  mundial” 
(Pág. 36, texto 3 FCC),  identifican  las ideas  principales  y  responden la siguientes  preguntas: 

 ¿Qué criterio se utiliza  para seleccionar un bien natural o cultural  como patrimonio 
mundial? 

 ¿A quién pertenecen los bienes naturales o culturales  declarados patrimonios mundiales? 

 ¿Cuáles  son las responsabilidades  del Estado peruano respecto  al cuidado  del 
patrimonio mundial? 

 
Cierre (5 minutos)  

Algunos equipos  de trabajo socializan  sus  trabajos, los otros  realizan aportes  y sugerencias. 
Paralelamente, el docente sistematiza la información a través de ideas fuerza que va anotando en la 
pizarra poniendo énfasis en la diferencia entre patrimonio nacional y patrimonio mundial. 

 
 

TAREA  

Elaboran un díptico  sobre los  lugares  del Perú que han sido  declarados patrimonio  de  la humanidad. 
Elaboran  una relación de las instituciones que  protegen el patrimonio cultural y natural en el Perú. 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

1. Texto escolar.  Formación ciudadana y cívica 3(2012).  Lima: Editorial Santillana.   
2. Videos 

“HUACA EL PARAISO 5000 años destruidos 
 https://www.youtube.com/watch?v=G1segQRfFSc 
   
“Sobrevolando Madre de Dios” 
https://www.youtube.com/watch?v=c5cIvHeNXmk 
 
MACHU PICCHU - MARAVILLA DEL MUNDO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”    
https://www.youtube.com/watch?v=WsEF1T6Daqg 
 

 
 

 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=G1segQRfFSc
https://www.youtube.com/watch?v=c5cIvHeNXmk
https://www.youtube.com/watch?v=WsEF1T6Daqg
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Convive respetándose a 
sí mismo y a los demás. 

Cuida los espacios 
públicos y el ambiente 
desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible. 

Fundamenta la importancia de la participación de los 
estudiantes y la ciudadanía en la conservación del 
ambiente natural y social. 

 

Participa en asuntos 
públicos para promover 
el bien común. 

Problematiza asuntos 
públicos a partir del 
análisis crítico. 

Realiza comentario sobre las diferencias en las versiones 
de un mismo acontecimiento. 

Asume una posición 
sobre un asunto público, 
que le permita construir 
consensos. 

Dialoga con las opiniones de sus compañeros aun cuando 
no esté de acuerdo con ellos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA     (45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

Los  estudiantes  visualizan el  video: “Investigan zonas huaqueadas en Cerro Corbacho – Lambayeque” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFVR33qouzU 

Luego  en tándem  responden  la siguientes  preguntas: 

 ¿Cuál es la actividad que atenta contra la conservación del patrimonio? 

 ¿Cál es la responsabilidad de los ciudadanos en la conservación del patrimonio? 

Los estudiantes socializan sus respuestas y el docente precisa la importancia de identificar las amenazas 
contra el patrimonio natural y cultural. 

NÚMERO DE SESIÓN  

2/3 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Comprendemos  la importancia de proteger el patrimonio material y cultural 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFVR33qouzU
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Amenazas  
contra el 

patrimonio

Huaqueo

Robo sacrílego

ModernidadFenómenos naturales

Vandalismo

 

Desarrollo (30 minutos) 

Los estudiantes leen individualmente el texto “Amenazas contra el patrimonio cultural” (pág. 40 libro 3ro FCC) e 
identifican las ideas principales. Luego se organizan en equipos de trabajo y completan el siguiente 
organizador, colocando en cada espacio las características de cada una de las amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego  responden   las  siguientes  preguntas: 

 ¿Cuál tipo de amenaza es el más peligroso en tu localidad o región? 

 ¿Cuál tipo de amenaza afectan más al patrimonio natural? 

 ¿Cuál tipo de amenaza afectan más al patrimonio cultural? 
 

 

Cierre (5 minutos) 

 El docente consolida las ideas fuerza a partir de la socialización que realizan los estudiantes respecto 

a la presentación del organizador y de las respuestas a las preguntas planteadas.  

 SEGUNDA HORA (45 minutos) 

Inicio (5 minutos) 

Los estudiantes leen el titular: “Pobladores invaden zona cercana a las Líneas de Nazca” 

http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-invaden-zona-cercana-a-las-lineas-31400/   (anexo 1) 
Luego responden:  
Si estos pobladores   pertenecen a los sectores de pobreza extrema y carecen de recursos para comprar un 
terreno o comprar una casa ¿es justificable que ocupen Pangavari 2 para tener una vivienda? 

http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-invaden-zona-cercana-a-las-lineas-31400/
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Los estudiantes socializan sus respuestas y comentan respecto a las diferentes opiniones sobre esta situación.  

Desarrollo (30minutos) 

Los estudiantes   leen de manera individual el texto del subtítulo: “La ciudadanía y el patrimonio colonial” y el 
documento 1 “¿Por qué cuidar el ambiente cultural?” (pág.  40, libro 3 FCC). Luego responden las siguientes   
preguntas: 

  ¿Por qué es imposible que solo el Estado pueda proteger el patrimonio cultural y natural? 

 ¿Quiénes pueden contribuir en la protección del patrimonio cultural y natural? 

 ¿Por qué es importante conservar nuestro patrimonio? 

Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo, comparten y dialogan en torno a sus respuestas a 
las preguntas anteriores. Luego redactan un texto en el que explican la importancia de la participación 
de los ciudadanos en la conservación del ambiente natural y social. 

Cierre (10 minutos) 

 Algunos equipos socializan verbalmente sobre la importancia de la participación ciudadana en la 
conservación del patrimonio, los demás grupos realizan comentarios y aportes. El docente va 
sistematizando la información y poniendo énfasis en las acciones ciudadanas orientadas a la 
conservación y difusión del patrimonio. 
 

TERCERA HORA (45 minutos) 

Inicio (5minutos) 

Los  estudiantes  visualizan el video    “La huaconada, danza ritual de Mito” (3.50minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=Mw0s9ickdbg 
El docente precisa que esta danza fue declarada por la UNESCO patrimonio inmaterial de la humanidad. 
Luego formula la siguiente   pregunta: ¿Qué significa   patrimonio inmaterial? 
Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes, el docente precisa que en nuestro país existen 
muchas manifestaciones de cultura inmaterial que no son difundidas. 

Desarrollo (30 minutos) 

 Los estudiantes leen de manera individual el texto del subtítulo “El patrimonio inmaterial” (pág. 42, libro 3 
FCC).  Luego, en tándem, completan el siguiente organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo conforman…  

El patrimonio 

Inmaterial Se trasmiten a través de… 

Sus expresiones  son: 

Arte y técnicas 

 

 

 

 

 

Vestidos, adornos 

https://www.youtube.com/watch?v=Mw0s9ickdbg
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Luego responden a la  siguiente  pregunta: 

 ¿Por qué creen que al patrimonio inmaterial se le denomina cultura viva? 

 ¿Por qué es importante   proteger la cultura inmaterial? 
 

Cierre (10 minutos)  

Con la mediación del docente los estudiantes socializan y dialogan sobre las respuestas a la pregunta 
planteadas en el aula.  El docente paralelamente va confrontando las   opiniones diferentes y propicio el dialogo 
aunque esta sean diferentes. Luego va sistematizando la información relevante a través de un esquema en la 
pizarra haciendo énfasis en la importancia de proteger   las diversas manifestaciones del patrimonio. 

   

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Indagan sobre la situación de un monumento de su región que es parte del patrimonio cultural y determinan los 

siguientes aspectos: peligros que enfrenta, categoría a la que pertenece, participación de las autoridades en su 

protección. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

1. Texto escolar.  Formación Ciudadana y Cívica 3° (2012).  Lima: Editorial Santillana.   

2. Videos.  

Investigan zonas huaqueadas en Cerro Corbacho – Lambayeque” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFVR33qouzU 

 

“La huaconada, danza ritual de Mito” 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mw0s9ickdbg 

3. Sitios Web 

“Pobladores invaden zona cercana a las Líneas de Nazca” 

http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-invaden-zona-cercana-a-las-lineas-31400/ 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZFVR33qouzU
https://www.youtube.com/watch?v=Mw0s9ickdbg
http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-invaden-zona-cercana-a-las-lineas-31400/
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Anexo 1 

Pobladores invaden zona cercana a las 

Líneas de Nazca 

Alrededor de mil familias, con palos y esteras, invadieron la zona arqueológica Pangaraví 2 

en el distrito de Vista Alegre, a la altura del km 452 de la Panamericana Sur.  

21 de Mayo del 2014 - 08:20 » 

Textos: Correo | Ica  

Alrededor de mil familias, con palos y 

esteras, invadieron la zona 

arqueológica Pangaraví 2 en el 

distrito de Vista Alegre, a la altura 

del km 452 de la Panamericana Sur.  

La zona perpetrada está ubicada a 

250 metros de la garita de control 

del Aeródromo María Reiche y a 10 kilómetros de las líneas de Nasca. 

Asimismo, la Dirección de Cultura en Nasca, con el apoyo de efectivos, constató el delito 

contra el patrimonio, por lo que los daños serán investigados por el Ministerio Público. 

RETIRADA. Además, el coordinador de la Dirección de Cultura en Nasca, el arqueólogo Mario 

Olaechea, sostuvo que la "gente inescrupulosa, a pesar de conocer que la zona denominada 

Pangaraví 2 o Huaca la Calera está registrada en el Catastro Arqueológico, ha procedido a 

invadir y en consecuencia tenemos que cumplir las disposiciones del Ministerio de Cultura, 

exhortarlos a que se retiren, caso contrario se procederá, de acuerdo a ley, en defensa del 

patrimonio cultural de Nasca". 

PREÍNCA. Un promedio de 9 a 10 hectáreas son las afectadas en Pangaraví 2, donde muy cerca 

de la zona perpetrada, existe un cementerio con restos de ceramios, líneas y trapezoides, los 

cuales fueron los primeros en ser avistados por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xesspe. El 

científico los relacionó con la tecnología agrícola de la cultura Nasca que se desarrolló en la 

época preincaica, 100 a.C. Asimismo, mediante una Resolución Directoral N° 654 del Ministerio 

de Cultura, se indicó que el área polígona declarada como Reserva Arqueológica tiene la 

misma condición de sitio arqueológico y por consiguiente es inalienable e imprescriptible, para 

que no se perjudique el patrimonio cultural y nacional. 
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PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  IV 

Grado: 2° de Secundaria 

Área: Formación Ciudadana y Cívica 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

       Organizamos una campaña  para difundir los derechos humanos en la comunidad 
 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 La convivencia democrática  requiere  del  respeto irrestricto  a los  derechos   humanos  en 
todos los  ámbitos en los cuales  nos desenvolvemos por lo que la  vulneración de estos 
derechos  implica  la imposibilidad de que los seres humanos nos desarrollemos  plenamente en 
la sociedad. 
 En la actualidad podemos ver con mayor frecuencia que nuestros derechos no son respetados;  
ignoramos a dónde acudir a pesar de que existen organismos e instituciones que los protegen y 
además desconocemos qué hacer frente a acciones violentas en contra de nuestros derechos. 
 En este sentido, nos planteamos las siguientes  interrogantes:  
¿Crees que los derechos humanos se cumplen en tu escuela o comunidad? 
¿Qué podrías  hacer desde tu escuela para promover el respeto a los derechos humanos? 

 

PRODUCTO MÁS IMPORTANTE 

       Campaña  de difusión de  los derechos humanos. 
 

 

APRENDIZAJES A LOGRAR 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES   

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

  Interactúa con cada 
persona reconociendo que 
todas son sujetos de 
derecho y tienen deberes. 

 Integra sin discriminar  a sus compañeros 
en las actividades  que desarrolla 
(trabajos en grupos juegos, 
conversaciones) 

 Identifica situaciones que afectan la 
convivencia democrática como la 
exclusión y la  violencia. 

Se relaciona 
interculturalmente con 
otros desde su identidad y 
enriqueciéndose 
mutuamente. 

 Identifica  situaciones en las que a 
determinadas personas no se las trata 
como ciudadanos debido a su origen 
cultural y  étnico. 

 

 Participa en 
asuntos públicos 
para promover el 
bien común. 

Problematiza asuntos 
públicos a partir del 
análisis crítico. 

 Realiza comentarios  sobre diferencias en 
las versiones de un mismo 
acontecimiento. 

Aplica principios, 
conceptos e información 
vinculada a la 
institucionalidad  y a la 
ciudadanía.  

 Utiliza  la Constitución Política para 
analizar y explicar casos relativos a los 
derechos humanos. 
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Asume una posición  sobre 
un asunto público, que le  
permita construir 
concesos. 

 Elabora opiniones  razonadas a partir de 
argumentos, datos  o criterios hechos que 
respaldan su posición. 

 Dialoga con las opiniones de sus  
compañeros  aun cuando no esté de 
acuerdo con ellas. 

  Expresa su indignación cuando las 
posturas diferentes violan los derechos 
civiles, políticos sociales y culturales  de 
las  personas.  
 

Propone  y gestiona 
iniciativas para  lograr el 
bienestar de todos y la 
promoción de los derechos 
humanos. 

• Identifica cuáles son los derechos  y 
libertades que tiene  toda persona  
según la Constitución Política (Artículo 
2°) 

• Explica cómo los  Derechos Humanos 
cubren varios campos: civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. 

• Impulsa y organiza campañas  y 
acciones de defensa de la  igualdad  de 
derechos y oportunidades de todas las 
personas. 

  

CAMPOS TEMÁTICOS 

• Los Derechos Humanos. Características, dimensiones y ámbitos de los derechos humanos 
• La persona como sujeto de derechos. 

• Características, dimensiones y ámbitos de los derechos humanos. 
• Libertades, derechos y deberes en la CPP 

 

SECUENCIA  DE  LAS SESIONES 

SESIÓN 1. Reconociendo los Derechos 
Humanos, sus dimensiones  y su vigencia en la 
legislación Internacional  

SESIÓN 2: Conociendo nuestros derechos  
humanos a  través  de la Constitución Política 
del Perú 

Indicadores:  
Explica cómo los Derechos Humanos cubren 
varios campos: civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. 
Elabora opiniones razonadas a partir de 
argumentos, datos, criterios o hechos que 
respaldan su posición. 

 
Campo temático 
Constitución Política y Derechos Humanos:  

Dimensiones de los Derechos Humanos 
Necesidad de los Derechos Humanos 
Los Derechos Humanos en la Legislación 
Internacional.   

Indicadores: 
• Identifica cuáles son los derechos  y 

libertades que tiene  toda persona  según la 
Constitución Política. (Artículo 2°) 

• Utiliza la Constitución Política para analizar y 
explicar casos relativos a los derechos 
humanos. 

 Integra sin discriminar a sus compañeros en 
las actividades que desarrolla (trabajos en 
grupos juegos, conversaciones). 

 
Campo temático 
Constitución Política y Derechos Humanos:     
Restricción de los derechos (régimen de 
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Actividad importante  
Elabora dípticos o trípticos acerca de las 
dimensiones de los Derechos Humanos. 

excepción) 
Derechos humanos  reconocidos en la 
Constitución Política 
Garantías Constitucionales 
Régimen de Excepción 

  
Actividad importante 
Recopila artículos periodísticos o noticias 
vinculados a situaciones en las que se 
vulneran los derechos. 

Sesión 3: Identificamos  situaciones en las que 
se vulneran nuestros derechos    

Sesión 4 : Participamos en la  difusión de los 
derechos  humanos en la comunidad  
educativa 

Indicadores: 
• Identifica situaciones que afectan la 

convivencia democrática como la exclusión y 
la violencia. 

• Dialoga con las opiniones de sus 
compañeros aun cuando no esté de acuerdo 
con ellas. 

• Identifica situaciones en las que a 
determinadas personas no se las trata como 
ciudadanos debido a su origen cultural y 
étnico. 

 
Campo temático 
Constitución Política y Derechos Humanos: 
Derechos de las personas con necesidades 
educativas especiales 
 
Actividad importante 
 
Elabora carteles informativos acerca de los 
Derechos Humanos en nuestra Constitución. 
 
 

Indicadores: 
• Impulsa y organiza campañas y acciones 

de defensa de la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas.  

• Expresa su indignación cuando las 

posturas diferentes violan los derechos 

civiles, políticos sociales y culturales de las 

personas.  

•   Realiza comentarios sobre diferencias en 

las    versiones de un mismo acontecimiento. 

 
Campo temático 
Constitución Política y Derechos Humanos 
 
Actividad importante 
Campaña de difusión de los Derechos 
Humanos 
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EVALUACIÓN    

SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN/ 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

A partir de las 

evidencias y 

documentos que 

se presenten en la 

Campaña de 

difusión de los 

Derechos 

Humanos se 

evaluará el 

progreso de los 

estudiantes, para 

lo cual el docente 

deberá elaborar 

una rúbrica. 

 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás. 

  Interactúa con cada 
persona reconociendo que 
todas son sujetos de 
derecho y tienen deberes 

Integra sin discriminar a 
sus compañeros en las 
actividades que desarrolla 
(trabajos en grupo, juegos, 
conversaciones). 
 

Se relaciona 
interculturalmente con 
otros desde su identidad y 
enriqueciéndose 
mutuamente. 

Identifica situaciones en 
las que a determinadas 
personas no se las trata 
como ciudadanos debido a 
su origen cultural y étnico. 
 

 Delibera sobre 
asuntos 
públicos. 

Problematiza asuntos 
públicos a partir del 
análisis crítico. 

Realiza comentarios sobre 
diferencias en las 
versiones de un mismo 
acontecimiento. 

Aplica principios, 
conceptos e información 
vinculada a la 
institucionalidad y a la 
ciudadanía.  

Utiliza la Constitución 
Política para analizar y 
explicar casos relativos a 
los derechos humanos. 

Asume una posición sobre 
un asunto público, que le 
permita construir 
consensos. 

Expresa su indignación 
cuando las posturas 
diferentes violan los 
derechos civiles, 
políticos, sociales y 
culturales de las 
personas.  

 

Propone y gestione 
iniciativas para lograr el 
bienestar de todos y la 
promoción de los 
derechos humanos. 

Impulsa y organiza 
campañas y acciones de 
defensa de la igualdad de 
derechos y oportunidades 
de todas las personas. 
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MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

 

PARA EL ESTUDIANTE 

Texto Formación Ciudadana y Cívica 2° Lima Editorial Santillana. 2012 

PARA EL DOCENTE 

Diario El Comercio .Recuperado de http://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-bloquean-via-presunta-

corrupcion-comicios-noticia-1765360?ref=flujo_tags_521701&ft=nota_6&e=imagen 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (2000). Ley N.° 27337. Nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes. 21 de julio.˂http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-

codninosyadolescentes.htm&vid=Ciclope:CLPdemo˃ 

LANDA, C. y A. LOZADA (2007). Constitución Política del Perú 1993. Sumillas. Reformas Constitucionales. 

Índice analítico. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

MINISTERIO DE CULTURA DEL PERÚ (2015). Videoteca de las Culturas. Material de enseñanza. Lima: 

Mincu. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2.° grado de Educación Secundaria. 
Formación Ciudadana y Cívica. Lima: Editorial Santillana.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje Convivir, participar y deliberar 
para ejercer una ciudadanía democrática e intercultural. Fascículo general. Un aprendizaje fundamental en 
la escuela que queremos. Lima: Minedu.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros 
adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VI ciclo. Lima: Minedu.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). RM – 199 - 2015: Consulta: 20 de febrero de 2016. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Participación 
para la ciudadanía. Educación secundaria.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Convivencia 
Democrática y Derechos Humanos. Educación secundaria 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2015). Pautas elaboración de dossier. Facultad de Educación. 
Lima: Perú. 
NACIONES UNIDAS (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre. 
˂http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/03/DECLARACION-UNIVERSAL-DE-DERECHOS-
HUMANOS.pdf˃ 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 
 

 
 
 

 
 
 

                                

NÚMERO DE 

SESIÓN 

 

1/4 

TÍTULO  DE LA  SESIÓN  

Reconociendo los Derechos Humanos, sus dimensiones  y su vigencia en la Legislación 
Internacional 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Participa en asuntos 
públicos para 
promover el bien 
común. 

Propone y gestiona 
iniciativas para lograr el 
bienestar de todos y la 
promoción de los derechos 
humanos. 

• Explica cómo los Derechos Humanos cubren 
varios campos: civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. 

Asume una posición sobre 
un asunto público, que le 
permita construir 
consensos. 

• Elabora opiniones  razonadas a partir de 
argumentos, datos, criterios o hechos que 
respaldan su posición 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

PRIMERA   HORA   ( 45 minutos) 

 
Inicio (10 minutos)                                                                                                                                
El docente saluda de manera afectuosa a los estudiantes. A continuación les   presenta la cuarta unidad 
que lleva por título:   Reconociendo los Derechos Humanos, sus dimensiones y su vigencia en la 
Legislación Internacional.  
El docente les manifiesta que el convivir de manera democrática en nuestra sociedad requiere del respeto 
irrestricto de los derechos humanos, por ello es importante informarnos y conocer los documentos que los 
protegen, los ámbitos en que se desenvuelven e instancias que velan por el cumplimiento de los mismos. 
Pr lo que el propósito de la unidad es que aprendan a identificar los derechos humanos, si es que se 
cumplen en la escuela y comunidad y promover el cumplimiento de los mismos. 
Luego les comunica el reto de la unidad, el cual es que se informen y promuevan desde su escuela el 
respeto a los derechos humanos en una sociedad democrática.  
Además el docente les explica que el producto de la unidad consiste en que deben organizarse para 
realizar una campaña para promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en la escuela y 
comunidad. 
A continuación les comunica que el propósito de la presente sesión es reconocer y explicar acerca de los 
derechos humanos en la legislación internacional y dar opiniones de cómo se cumplen en los diferentes 
ámbitos en los que nos desenvolvemos. 
El docente les indica que observen las siguientes imágenes (Ver anexo 1) 
 
Luego de observar el docente les solicita a los estudiantes que respondan a las siguientes preguntas: 
¿Qué situaciones se presentan en las imágenes? 
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¿Cuáles  son los derechos que identifican en el video? 
¿Cuál es el documento que sistematiza  los derechos  humanos en el mundo? 

 

¿Qué se estará dejando de cumplir y/o respetar? 
 
Desarrollo (28 minutos) 
El docente explica que los derechos humanos son inherentes a las personas y que en nuestra sociedad la 
convivencia democrática requiere del respeto irrestricto de los derechos de las personas por lo que es 
necesario que desde nuestra posición conozcamos cuáles son, la legislación y los ámbitos en que se 
desenvuelven. 
El docente organiza a los estudiantes en equipos, les recuerda tener en cuenta las normas de 
convivencia para poder trabajar en la sesión y les pide leer el   texto: ¿Y si ignoran mis derechos?  (Pág. 
100, texto de  Formación  Ciudadana  y Cívica 2° )  
El docente los orienta para que la primera lectura la hagan de manera individual y silenciosa, aplicando 
estrategias de comprensión como el subrayado, el parafraseado y sumillado. 
 
Cierre (7 minutos) 
El docente les pide responder a las siguientes preguntas que se ubican al finalizar el texto 
¿Qué ha sucedido en el texto? 
¿Qué derechos se están vulnerando? 
¿Qué necesitan saber esta población para que no se vulneren sus derechos? 
Por qué razones el Estado debe velar por la defensa de la dignidad humana? 
¿Por qué es importante que los ciudadanos estén informados sobre los Derechos Humanos? 
 
Los estudiantes responden a las preguntas y dan sus opiniones acerca del texto. 
El docente consolida las respuestas. 

SEGUNDA HORA           45 minutos 

Inicio  (10  minutos) 
Los estudiantes  observan  el video “  La Declaración De Los Derechos Humanos” 
https://www.youtube.com/watch?v=iRNybj6cIuM 
Luego, en  parejas,   responden las siguientes  preguntas: 

Algunos estudiantes socializan sus respuestas y el docente precisa la importancia de conocer las 
características de los derechos humanos a través de documentos de legislación internacional.  
 
Desarrollo (30 minutos)  
 
Los estudiantes leen individualmente el texto “Dimensiones de los derechos humanos” (Pág. 101 texto 
de Formación Ciudadana y Cívica 2°).  Luego, se organizan en cinco equipos de trabajo, a cada equipo 
se le asigna   una dimensión de los Derechos Humanos.  
Escriben una idea fuerza acerca de lo leído. 
Luego cada equipo socializa las ideas fuerzas y las ubican de manera organizada en una parte visible del 
aula. 
 
Cierre (5 minutos) 
A partir de las intervenciones de los estudiantes, el docente sistematiza la información precisando la 
importancia de reconocer las dimensiones de los Derechos Humanos. 
 

TERCERA  HORA ( 45 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=iRNybj6cIuM
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 ¿Cuál era la situación del derecho humano antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 
 ¿Cuáles fueron los objetivos   de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 
 ¿Por qué el proceso del reconocimiento de los derechos humanos fue un proceso tan complicado? 
 ¿Qué ocurrió luego de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 
 ¿Cuáles son los lugares donde debemos exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos? 

 

 

 TAREA O TRABAJO EN CASA  

 

Elegir una noticia donde se presente una situación de vulneración de los derechos humanos, la describen 

y mencionan cuál de los derechos humanos se vulnera y emitir un comentario crítico. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

ESTUDIANTE 

Texto Formación Ciudadana y Cívica 2°  Lima Editorial Santillana. 2012 

DOCENTE 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (2000). Ley N.° 27337. Nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes. 21 de julio. 

˂http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-

codninosyadolescentes.htm&vid=Ciclope:CLPdemo˃ 

LANDA, C. y A. LOZADA (2007). Constitución Política del Perú 1993. Sumillas. Reformas 

Constitucionales. Índice analítico. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

MINISTERIO DE CULTURA DEL PERÚ (2015). Videoteca de las Culturas. Material de enseñanza. Lima: 

Mincu. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2.° grado de Educación Secundaria. 

Formación Ciudadana y Cívica. Lima: Editorial Santillana.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje Convivir, participar y deliberar 

para ejercer una ciudadanía democrática e intercultural. Fascículo general. Un aprendizaje fundamental 

en la escuela que queremos. Lima: Minedu.  

Inicio ( 10 minutos) 
Los  estudiantes   visualizan  el video “La historia de los Derechos Humanos”  
https://www.youtube.com/watch?v=a_YOdfHXveM 
Los  estudiantes reflexionan en torno a las siguientes   preguntas: 

 
En grupo clase, algunos estudiantes de manera espontánea responden en tarjetas metaplan (Ver anexo 
2) y socializan sus repuestas y a partir de estas el docente precisa que a pesar de la existencia de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos algunos de estos derechos vienen siendo vulnerados.  
El docente puede proponer algunos ejemplos de la situación a la que se hace referencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=a_YOdfHXveM
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden 

nuestros adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VI ciclo. Lima: Minedu.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). RM – 199 - 2015: Consulta: 20 de febrero de 2016. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Participación 

para la ciudadanía. Educación secundaria.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Convivencia 

Democrática y Derechos Humanos. Educación secundaria 

Pontificia Universidad Católica del Perú (2015). Pautas elaboración de dossier. Facultad de Educación. 

Lima: Perú. 

NACIONES UNIDAS (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre. 

˂http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/03/DECLARACION-UNIVERSAL-DE-DERECHOS-

HUMANOS.pdf˃ 

Anexos 
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Anexo N°1 

 

 

Anexo 2 estrategia metaplan 
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Pasos y reglas para el manejo del METAPLAN: 
• Se requiere Moderador. 
• Se usan cartulinas de diferentes formas, colores y tamaños. Se prefieren colores pasteles. 
• Colores fríos: azul y rosado se usan para respuestas de contenido Crítico o Negativo. 
• Colores calientes: amarillo y verde para respuestas de contenido constructivo o positivo. 
• Color blanco: tiene carácter neutral. 
• Todos los participantes utilizan el marcador del mismo color -para mantener anonimato. 
• Cada participante expresa su idea, su aporte o pregunta por escrito. 
• Para cada aporte, idea, pregunta o inquietud se utiliza una cartulina. 
• La idea solo se expresa por un lado de la cartulina. 
• Las cartulinas deben ser escritas con letra imprenta.  
• Los mensajes que se escriben deben ser concretos. Palabra claves, pocas palabras. 
• No más de tres líneas escritas por tarjeta. 
• El número de tarjetas debe limitarse. 
• Cuando se expresen ideas positivas y negativas utilizar dos colores de tarjetas. 
• Todas las tarjetas deben exponerse aunque el moderador considere que alguna no tiene 
sentido. 
• No se rompen o descartan tarjetas, todas las ideas son válidas. 
• Solo el grupo define retirar tarjetas repetidas 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Participa en asuntos 

públicos para promover el 

bien común. 

Propone y gestiona iniciativas 

para lograr el bienestar de todos 

y la promoción de los derechos 

humanos. 

Identifica cuáles son los derechos  y 

libertades que tiene  toda persona  

según la Constitución Política (Artículo 

2) 

Aplica principios, conceptos e 

información vinculada a la 

institucionalidad y a la 

ciudadanía. 

Utiliza la constitución política para 

analizar y explicar casos relativos a los 

derechos humanos. 

Convive respetándose a sí 

mismo y a los demás. 

  Interactúa con cada persona 

reconociendo que todas son 

sujetos de derecho y tienen 

deberes. 

Integra sin discriminar a sus 

compañeros en las actividades que 

desarrolla (trabajos en grupo, juegos, 

conversaciones). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA     (45 minutos) 

Inicio (10 minutos) 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y propicia una relación agradable con los estudiantes. 

El docente comenta con los estudiantes lo trabajado en la sesión anterior acerca de los derechos 

humanos y sus dimensiones 

Les comunica que el propósito de la sesión es identificar los derechos de toda persona según la 

Constitución Política del Perú. 

Así mismo les comenta que el producto de la sesión será recopilar artículos periodísticos o noticias 

vinculados a situaciones en las que se vulneran los derechos. 

El docente les propone salir al patio para realizar una actividad. 

 

2/4 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Conociendo nuestros derechos  humanos a  través  de la Constitución Política del Perú 
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Concluido el juego, el docente invita a los jugadores a que expresen cómo se han sentido durante el 

juego y a los espectadores les pide reconstruir los hechos con el objetivo de que describan todo lo 

que han percibido: actitudes, comportamientos, lenguaje utilizado, cómo resolvieron sus conflictos, 

etc. 

Los estudiantes conversan ente ellos y reconocen que ante la ausencia de una norma o regla de 

juego, el partido de fútbol no funciona y tampoco ante la inexistencia de una autoridad que esté 

vigilante a que esto se cumpla.  

En conclusión, el docente orienta la reflexión para vincular que en situaciones de la vida diaria las 

personas necesitan regularse. En el caso específico del fútbol, lo regulan las normas o reglas de 

juego para que este sea “limpio”.  En la escuela, ¿qué normas nos regulan? pregunta y se responde: 

“pues las normas de convivencia y el reglamento interno”.  ¿Y en nuestro país, cuál es la ley de 

leyes que regula la vida del poblador peruano? Y responde: nuestra Constitución Política del Perú. 

 

Desarrollo  (25  minutos) 

Los estudiantes de manera individual leen el texto “La Constitución Política y los derechos” de la Pág. 

104, Texto Escolar Formación Ciudadana y Cívica 2°, al leer desarrollan la técnica del subrayado e 

identifican las ideas principales. Luego, se organizan en equipos de trabajo para elaborar un 

organizador visual acerca del texto leído considerando acerca de la Constitución Política del Perú, 

sus elementos y los derechos humanos consagrados en la misma. 

Cierre (10 minutos) 

Con la participación de los estudiantes, el docente va complementando los organizadores trabajados por 

los equipos de trabajo dando las conclusiones pertinentes. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

Inicio (15  minutos) 

El docente  presenta dos situaciones que atentan contra los derechos humanos: 

El docente, en el patio, comunica a los estudiantes: “Necesito veinte estudiantes voluntarios para 

que jueguen un partido de fútbol por 3 minutos. Aquí les entrego una pelota (hecha de papel), 

los demás estudiantes se ubicarán alrededor de la cancha para que sean los espectadores”.  

(Probablemente los estudiantes preguntarán por qué no elegir un árbitro o pedirán al docente que 

diga cuales son las reglas del juego, etc. El profesor no debe decir nada, o quizá puede responder 

que no es necesario decir nada. La consigna es que solo jueguen por cinco minutos.) 
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El día 15 de mayo cuatro efectivos   policiales ingresaron de manera violenta al domicilio de la 

Señora Lucero aduciendo que en dicho inmueble se vendía drogas. Sin embargo, no encontraron 

ninguna de estas sustancias. Cuando la señora Rosa pidió la orden judicial los efectivos policiales 

le manifestaron que dicho documento no existía. 

 

Los estudiantes organizados en sus equipos de trabajo comentan y escriben en tarjetas lo que estará 

sucediendo y las pegan alrededor de la misma. 

Responden a las siguientes  preguntas:  

¿Qué derechos humanos se han vulnerado en estos casos? 

¿De qué manera la Constitución Política del Perú protege la vulneración de los derechos fundamentales 

de la persona? 

Los estudiantes socializan sus respuestas en el aula.  El docente sistematiza la información y precisa 

que la Constitución Política establece las garantías constitucionales para proteger la vulneración de los 

derechos fundamentales de las personas. 

 

Desarrollo (20   minutos ) 

El docente indica a los  estudiantes  que  de manera  individual leerán el texto  “Las garantías  

constitucionales” (Pág. 104  Formación Ciudadana y Cívica, 2°), aplicando la técnica del subrayado  

identifican las ideas  principales 

El docente designa una parte del texto leído a cada equipo para que completen el siguiente esquema en 

papelógrafo. 
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Cierre (10 minutos) 

Algunos equipos socializan el esquema que han completado y realizan aportes y sugerencias.  

El docente   sistematiza la información con  ideas fuerza  dando énfasis  a  la importancia  de  reconocer 

los derechos  que  se protegen en las  garantías  constitucionales . 

 

Las garantías  

constitucionales 

¿Qué derecho protege? ¿Contra quién o quiénes 

procede? 

Hábeas corpus 

 

  

Recurso de amparo 

 

  

Hábeas data 

 

  

Acción de 

inconstitucionalidad 

  

Acción popular 

 

  

Acción de incumplimiento 

 

  

                                                                                                                  TECRERA  HORA (45 minutos 

Inicio (5 minutos) 

Los  estudiantes, organizados en equipos,  leen la noticia  del Diario el Comercio (Anexo 1) titulada: 

 

http://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-bloquean-via-presunta-corrupcion-comicios-

noticia-1765360?ref=flujo_tags_521701&ft=nota_6&e=imagen 

 

 

 

http://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-bloquean-via-presunta-corrupcion-comicios-noticia-1765360?ref=flujo_tags_521701&ft=nota_6&e=imagen
http://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-bloquean-via-presunta-corrupcion-comicios-noticia-1765360?ref=flujo_tags_521701&ft=nota_6&e=imagen
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Luego   responden  los  siguientes  preguntas: 

 ¿Cuál es el reclamo de los pobladores de Bellavista? 
 ¿Crees que la forma de protestar de estos pobladores es la más adecuada? 
 ¿A quiénes afectan las acciones tomadas por los pobladores de Bellavista?, ¿qué derechos se 

están vulnerando? 
 ¿Qué decisiones debería tomar el Estado? 
 

El docente les indica que en este momento se informarán acerca de los regímenes de excepción y que al 

terminar identificarán y seleccionarán noticias que atenten contra los derechos de la persona humana. 

 

Desarrollo (30 minutos) 

Los estudiantes leen de manera individual el texto del tema 3: “Derechos y régimen de excepción” (pág. 

106, Formación Ciudadana y Cívica, 2°). 

Al leer aplican el parafraseo y van hallando las ideas principales en cada uno de los párrafos del texto. 

Luego, a partir del texto leído se organizan en equipos de trabajo   y completan los siguientes 

organizadores respecto a los regímenes de excepción. 

 

El régimen de 

excepción 
 

¿En qué consiste? ¿Qué poderes asume el poder 

ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de emergencia 

 

¿En qué casos se 

establece? 

¿Qué derechos se 

suspenden? 

¿Cuál es el plazo? 
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Estado de sitio 

 

¿En qué casos se 

establece? 

¿Qué derechos se 

suspenden? 

¿Cuál es el plazo? 

 

 

 

 

 

  

El docente les presenta noticias y ellos discriminarán seleccionando aquellas que atenten contra los 

derechos de la persona humana. 

Cierre (10 minutos)  

El docente promueve en los estudiantes la reflexión acerca delas noticias seleccionadas así mismo 

identifican   qué garantía constitucional se podría aplicar en cada uno de ellos precisando su importancia 

en la protección de los derechos humanos comentando acerca de la importancia del establecimiento de 

estos regímenes en función de salvaguardar la paz y el orden interno. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Recopilan noticias que atenten contra los derechos humanos o aquellas en las que se ha 
establecido algún régimen de excepción  

 

 
 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

PARA EL ESTUDIANTE 

Texto Formación Ciudadana y Cívica 2° Lima Editorial Santillana. 2012 

 

PARA EL DOCENTE 

Diario El Comercio .Recuperado de http://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-bloquean-via-presunta-corrupcion-

comicios-noticia-1765360?ref=flujo_tags_521701&ft=nota_6&e=imagen 

LANDA, C. y A. LOZADA (2007). Constitución Política del Perú 1993. Sumillas. Reformas Constitucionales. Índice analítico. 

Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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MINISTERIO DE CULTURA DEL PERÚ (2015). Videoteca de las Culturas. Material de enseñanza. Lima: Mincu. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje Convivir, participar y deliberar para ejercer una 

ciudadanía democrática e intercultural. Fascículo general. Un aprendizaje fundamental en la escuela que queremos. Lima: 

Minedu.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? 

Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VI ciclo. Lima: Minedu.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). RM – 199 - 2015: Consulta: 20 de febrero de 2016. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Participación para la ciudadanía. 

Educación secundaria.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). Módulo de Actualización Didáctica de la Ciudadanía. Convivencia Democrática y 
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ANEXO 1 

 Diario El Comercio .Recuperado de http://elcomercio.pe/peru/san-martin/san-martin-bloquean-via-
presunta-corrupcion-comicios-noticia-1765360?ref=flujo_tags_521701&ft=nota_6&e=imagen 
 

  



145 

3.8. Cronograma de acciones  

Mes 

Sesiones 

Octubre Noviembre l 

1 2 3 4 1 2 3 4 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta  

Autofinanciado por las investigadoras  

3.10. Evaluación de la propuesta  

La evaluación se realiza mediante la evaluación y observación, se realiza un 

prueba inicial, antes de la intervención, y otro final como método de seguimiento. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La aplicación de videos tutoriales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para mejorar el desarrollo de las competencias del área de 

ciencias sociales en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 

I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018,  esta afirmación se apoya 

en los resultados de la prueba T de Student, aplicada para la constatación 

de la hipótesis de investigación, con un nivel de significación del 95% y 

un 0.05%de error. 

SEGUNDA:  El nivel de desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales 

antes de la aplicación de los videos tutoriales en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. 

Teniente Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018, con un 50% se encuentra en 

el nivel regular. En seguida, con un 42.30% se ubica en que debe 

mejorar. Finalmente, con un 7.70% se ubica en el nivel satisfactorio. 

TERCERA:  El nivel de desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales 

después de la aplicación de los videos tutoriales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del segundo año de secundaria 

de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz, Cusco, 2018, con un 50% se 

encuentra en el nivel excelente. En seguida, con un 42.30% se ubica en el 

nivel satisfactorio. 

CUARTA:  Comparar los datos obtenidos del pre test y post test, según la prueba de 

T student  para muestras relacionadas (t=17.340) se muestra que el 

puntaje de la competencia de ciencias sociales en los estudiantes de 

segundo año de secundaria de la institución educativa Pedro Ruiz, Cusco, 

antes y después de aplicar el programa “Videos tutoriales” presento 

diferencias estadísticas significativas (p<0.05). Asimismo se observa que 

el puntaje es 10.65 puntos antes de aplicar el programa a  16.57 puntos. 

 

  



 

SUGERENCIAS  

 

PRIMERA:  Los docentes deben modernizar sus clases y reforzarlas con herramientas 

didácticas, tal como el video tutorial virtual, para lo cual, los docentes 

deben ser capacitados, para el uso de estas. La tecnología es un apoyo, es 

una herramienta importante, pero no es la solución total; lo más 

importante es formar al maestro. 

SEGUNDA:  Los docentes deben buscar y seleccionar los videos adecuados a cada 

tema o editarlos, pues no todo lo que circula en la web es cierto, muchas 

veces se genera confusión el en alumno, por lo que estas herramientas 

deben ser guiadas y supervisadas. 

TERCERA:  Los docentes deben desarrollar talleres de capacitación para 

concienciarlos sobre la importancia del uso de las tics en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO 1: INSTRUMENTO 

PRUEBA DE EVALUACION 

1. Lea el texto acerca de la delincuencia y otros asuntos públicos que afectan la vida en 

sociedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el año 2013 el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
informaba acerca de una serie de acciones destinadas a enfrentar los problemas 
de seguridad ciudadana en el país. Entre esas acciones se mencionó, la 
interconexión de las comisarías, el funcionamiento de los patrulleros 
inteligentes, cursos regionales de criminalística, el sistema de bloqueo de 
celulares en los penales, la asignación de S/.250 millones para financiar 
proyectos de seguridad ciudadana en los gobiernos regionales y locales, entre 
otros.  
 
Sin embargo, en el 2015 el diario El Comercio en su publicación del 22 de abril 
informó que el Perú tiene la más alta tasa de delincuencia  en Latinoamérica, que 
el 30,6% de ciudadanos peruanos dice que fue víctima de la delincuencia en el 
2014 y que el 46,7%  de la población identifica la seguridad como el problema 
más importante para el país. 
 
Lo anterior nos indica que el problema de la delincuencia es, entre otros, un 
asunto público que se agudiza, y por ello  interesa y preocupa a la población.  Al 
respecto conviene preguntarse:  
 

¿Es la delincuencia un asunto público? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

¿Qué podríamos hacer frente a este problema?   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 



 

2. ¿Qué significa OAAS? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es la Red de Alerta Temprana – RETS? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Indique los Objetivo de la RETS 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Quiénes conforman la RETS 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Describa la definición de desarrollo sostenible y recursos naturales  

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

7. Describa lo siguiente  

¿Qué significa ser ciudadano? ¿Crees que la práctica de los principios 

democráticos nos hace mejores ciudadanos? 

Justifiquen su respuesta 

 

 

 

 

 



 

8. ¿Qué significa para ti la participación ciudadana? 

 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

9. Completa sus causas del problema en una espina de Ishikawa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué es el municipio escolar? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

  

Problema: 

Los baños de los 

estudiantes permanecen 

en mal estado. 

Causa: 
Uso incorrecto de 
los estudiantes  

Causa  

Causa  Causa  



 

ANEXO 2: RUBRICA DE EVALUACIÓN 

 

  

RÚBRICA PARA EVALUAR  

Nombre del estudiante: ___________________________________ Fecha: _______________________ 

CRITERIOS EXCELENTE 
(4 puntos) 

SATISFACTORIO 
(3 puntos) 

REGULAR 
(2 puntos) 

DEBE MEJORAR 
(1 puntos) 

PUNTAJE 
 

Nivel de 
reflexión 

Presenta ideas que 
argumentan y sustentan 
sólidamente una visión 
de bienestar general, 
más allá de intereses 
personales en la 
elaboración de  
propuestas de solución 
para enfrentar un 
asunto público.   

Presenta ideas claras que 
argumentan y sostienen 
con algunas fallas su 
visión de bienestar 
general, más allá de 
intereses personales en 
la elaboración de  
propuestas de solución 
para enfrentar un asunto 
público.     

Presenta ideas que 
argumentan con 
debilidad su visión de 
bienestar general, más 
allá de intereses 
personales en la 
elaboración de  
propuestas de solución 
para enfrentar un 
asunto público.     

Presenta ideas que 
no argumentan su 
visión de bienestar 
general, más allá de 
intereses personales 
en la elaboración de  
propuestas de 
solución para 
enfrentar un asunto 
público.      

 

Análisis En la presentación de 
los trabajos del dossier, 
se observa tres 
situaciones que afectan 
la convivencia 
democrática como la 
exclusión y la violencia. 

En la presentación de los 
trabajos del dossier, se 
observa solo dos 
situaciones que afectan la 
convivencia democrática 
como la exclusión y la 
violencia.  

En la presentación de 
los trabajos del dossier, 
se observa solo una 
situación que afectan la 
convivencia 
democrática como la 
exclusión y la violencia. 

En la presentación de 
los trabajos del 
dossier, no se 
observa una situación 
que afectan la 
convivencia 
democrática como la 
exclusión y la 
violencia. 

 

Lectura de 
noticias 

Presenta cuatro noticias 
de actualidad con el 
nombre del diario, 
fecha, página y sección.  
Además se evidencia el 
uso de dos estrategias 
de aprendizaje como el 
subrayado y sumillado.  

Presenta solo tres 
noticias de actualidad con 
el nombre del diario, 
fecha, página y sección.  
Además se evidencia el 
uso de dos estrategias de 
aprendizaje como el 
subrayado y sumillado. 

Presenta solo dos 
noticias de actualidad 
con el nombre del 
diario, fecha, página y 
sección.  Además solo 
utiliza una estrategia de 
aprendizaje como el 
subrayado o sumillado. 

Presenta solo una 
noticia de actualidad 
con el nombre del 
diario, fecha, página y 
sección y no utiliza 
estrategias de 
aprendizaje.  

 

Desarrollo 
de las fichas 
de trabajo 

Presenta cinco fichas 
de trabajo en la que se 
evidencia sus opiniones 
argumentadas y la 
construcción de 
consensos que aportan 
al bien común.  

Presenta cuatro fichas de 
trabajo en la que se 
evidencia sus opiniones 
argumentadas y la 
construcción de 
consensos que aportan al 
bien común.  

Presenta tres fichas de 
trabajo en la que se 
evidencia sus opiniones 
argumentadas con 
debilidad  y la 
construcción de 
consensos que aportan 
al bien común 

Presenta dos fichas 
de trabajo en la que 
no se evidencia 
opiniones 
argumentadas y  no 
se evidencia la 
construcción de 
consensos que 
aportan al bien común  

 

Orden y 
ortografía 

Todos los trabajos 
solicitados guardan el 
orden establecido 
dentro del dossier y 
demuestra dominio de 
las normas ortográficas 
y gramaticales. 

El dossier tiene los 
trabajos solicitados y la 
mayoría de ellos guarda 
el orden establecido. 
Aunque demuestra 
dominio de las normas 
ortográficas y 
gramaticales, persisten 
algunos errores, lo cual 
no impide la comprensión 
del texto 

Sólo algunos trabajos 
del dossier guardan el 
orden establecido. 
Además, escribe 
correctamente algunas 
palabras comunes, la 
gramática y puntuación 
pueden distraer de la 
comprensión del texto. 

No existe orden en el 
dossier. 
Presenta patrones de 
deficiencias 
ortográficas y/o 
gramaticales que 
impiden la 
comunicación. 

 

Total de puntos obtenidos 
 



 

ANEXO 3: BASE DE DATOS 

 

 

 Apellidos y nombres PRE TEST POST TEST 

1 ACUTA SURI, FELIPE MIGUEL 14 18 

2 ALA CCAMAQUE, CARMEN 13 16 

3 ANDIA CCAHUA, ELVIO DENILSON 05 13 

4 AQUIMA CHAUPI, EDWIN RAUL 13 16 

5 AROTAIPE HUANQQUE, JONAS WILIAN 12 15 

6 CCACYA CCAHUA, NIXON OMAR 13 15 

7 CCAHUA CCAHUA, FANNY 13 17 

8 CCALLA SONCCO, EDITH 12 15 

9 CCOLQUE SAICO, EDHITA DAYCI 12 15 

10 CHOQUEPUMA HUISA, INAYDA GABRIELA 11 15 

11 CHUCTAYA QUISPE, MICHAEL 13 15 

12 GUTIERREZ HILARI, GERALDINE SUSANA 14 17 

13 KANA MEZA, BRANI BLADIMIR 12 15 

14 LLACHO CARLOS, LINDAURA 15 18 

15 LLAIQUE CHAISA, MINERVA YOSHELIN 12 17 

16 MERMA LLOCLLE, WILBER FRANCISCO 13 16 

17 MERMA SAICO, GLADIS 15 18 

18 PILA LEANDRO, YOSELIN LIZBETH 10 13 

19 SAICO CHAIÑA, WILLIAN ALDAIR 13 18 

20 SAICO COLQUE, CRISTIAN 12 15 

21 SANCA MOROCHARA, ABEHAIL ESTER 18 20 

22 TARUCA ARENAS, DEYSI MARYORI 13 15 

23 TAYPE AROTAYPE, PATRICIA ELIANA 17 19 

24 TTITO LEOCCALLA, ELVIS ROMARIO 13 16 

25 USCCA PACCO, LISETH ANGELES 07 13 

26 VALDIVIA CCASA, JHON RICHARD 18 20 


