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RESUMEN 

El problema que da oriente a esta investigación es ¿cómo el programa de 

capacitación dinámica a docentes, mejora la atención en los estudiantes 

durante la clase en el 2° grado “A “de secundaria de la I.E. “Señor de 

Exaltación” Pachachupan–Chinchao 2015, cuyo objetivo general del trabajo 

fue determinar si la aplicación del programa de capacitación dinámica mejora 

la atención de los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje en el 2° 

grado “A” de secundaria de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – 

Chinchao 2015. 

 

Siendo la hipótesis: La aplicación del programa de capacitación dinámica a 

docentes, mejora la atención en los estudiantes durante la clase en el 2° 

grado “A” de secundaria de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan - 

Chinchao.La metodología de estudio, que se utilizó es el método científico y 

como método específico el experimental con un diseño prepruebay 

postprueba con grupo experimental de 23 estudiantes. 

 

Los resultados obtenidos fueron favorables ya que se llega a la conclusión 

que la aplicación del programa de capacitación dinámica a docentes, mejora 

la atención en los estudiantes durante la clase en el 2° grado “A” de 

secundaria de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan - Chinchao 
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Capacitación dinámica, atención, motivación y aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las etapas del estudio, existe una parte que es fundamental y ella 

es la atención. Puesto que la atención muestra la capacidad del ser humano 

de fijarse con detenimiento en un ámbito en concreto de la realidad para 

retener información de valor en su memoria, entonces, no es para nada 

discutido la premisa que la atención es una influencia muy importante en el 

aprendizaje. El bajo rendimiento académico, sumado el problema de 

atención y por ende la escaza motivación para aprender, constituyen 

problemas relevantes tanto como a los docentes y padres. Motivado por esta 

preocupación en el presente trabajo de investigación se aplica un programa 

de capacitación dinámica a docentescon el fin de mejorar la atenciónen los 

estudiantes.  

La investigación denominada: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DINÁMICA 

A DOCENTES Y LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LAS 

SESIONES DE APRENDIZAJE EN EL 2° GRADO “A” DE SECUNDARIA DE 

LA I.E. “SEÑOR DE EXALTACIÓN” PACHACHUPAN - CHINCHAO 2015, se 

fundamentó en la planeación y ejecución de sesiones de aprendizaje con 

aplicaciones del buen uso de técnicas de trabajo socializado y técnicas de la 

participación activa y directa de los alumnos, teniendo en cuenta las 

actividades de inicio, desarrollo y cierre, cuyo propósito fue mejorar la 

atención en los estudiantes durante la clase en el 2° grado “A” de secundaria 

de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. Puesto que 

los estudiantes tienen problemas de atención, debido a muchas causas; 

teniendo como una de ellas el docente que no contribuye en motivar y 

reflexionar sobre su práctica pedagógica y se pueda optimar el desarrollo de 

las estrategias didácticas.  

Para lo que se propone llevar a cabo un programa permanente de 

capacitación dinámica a docentes para mejorar la atención de los 

estudiantes en dicha Institución Educativa. 

El capítulo I MARCO TEORICO trata todo lo referente a antecedentes, 

objetivos de la investigación, las hipótesis y sus variables.  
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El capítulo II MARCO METODOLÓGICO,  aborda lo que concierne a las 

técnicas de recolección, procesamiento y presentación de datos. 

En el capítulo III se presentan los RESULTADOS, donde se muestran los 

resultados obtenidos en la preprueba y postprueba y el contraste de las 

hipótesis. 

También se incluyen las conclusiones, sugerencias, bibliografía  y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES  

Como antecedentes se tuvieron en cuenta las siguientes investigaciones: 

Antecedentes a nivel internacional 

Enríquez, C. (2008) en su tesis Factores de riesgo asociados a bajo 

rendimiento académico en escolares de dos instituciones educativas 

públicas de Bogotá, tiene como objetivo, determinar los factoresde 

riesgoque se asocian con elbajo rendimiento  académico enmatemáticas en 

niños escolares matriculadosen dos instituciones educativas distritalesde 

Bogotá en el año 2003, caracterizarla poblaciónescolarde los grados de 

primero a quinto de dosinstituciones educativas objeto del estudio, estimar la 

relación de los factoresde riesgo de historia escolar, que se asocian con 

elbajo rendimiento académico en niños escolares de las dos instituciones 

educativasdistritales deBogotá seleccionadas, establecer larelación entre los 

factores de riesgo de la historia sociofamiliar y el bajorendimiento 

académicoen niñosescolares delas dosinstituciones educativasdistritales 

seleccionadas, determinarla relaciónentre los factores de atención y estado 

de salud, y el bajo rendimiento académico en niños escolares de las dos 

instituciones educativas distritales objeto de estudio, determinar la 

relaciónentre losfactores deenfermedad orgánicao psicosocialespecial,y el 

bajo rendimiento académico en niños escolares de las dos 

institucioneseducativas distritales objeto de estudio.  

Gonzaga (2005) en su investigación titulada Las estrategias didácticas en 

la formación de docentes de educación primaria. Tiene como propósito 

dar a conocer los resultados de un estudio sobre el proceso didáctico y la 

incorporación de estrategias innovadoras en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se llevan a cabo en el desarrollo de los cursos que 

conforman el área pedagógica del plan de estudio, para la formación de 

docentes de Educación Primaria, en la Sede de Occidente de la Universidad 

de Costa Rica. En el estudio se analizaron y se confrontaron los programas 
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de varios cursos, considerando las estrategias didácticas que se aplican 

para su desarrollo, según el criterio de docentes y alumnos. En este análisis 

se describe la coherencia entre estos dos aspectos, las tendencias 

pedagógicas que subyacen en las estrategias didácticas y las innovaciones 

que se desarrollan como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El proceso investigativo demuestra que el plan de estudio considera como 

referencia pedagógica un enfoque humanista; mientras que los programas 

de los cursos y la práctica docente no logran desligarse de la didáctica 

tradicional, con tendencia a incorporar aspectos del Constructivismo y de la 

Pedagogía Crítica. En el estudio no se logró apreciar la incorporación de 

estrategias didácticas innovadoras de manera significativa. 

Al respecto, Del Regno (2011) en su investigación Estrategias de 

enseñanza del profesor en el aula de nivel superior. Desafíos para la 

formación docente. Tiene como propósito identificar, conocer y caracterizar 

las diversas estrategias de enseñanza que desarrolla el profesor en el aula 

de nivel superior universitario de la facultad de filosofía y letras de la 

universidad de Buenos Aires. De acuerdo a los objetivos de este trabajo de 

investigación, se podrían plantear a partir de los casos estudiados y 

avanzando en unas reflexiones más amplias, algunos desafíos y propuestas 

básicas de mejora para la formación pedagógico-didáctica de los docentes: 

En principio, se puede crear conciencia a través de la Secretarías 

Pedagógicas institucionales o de figuras académicas reconocidas acerca de 

la importancia de promover acciones de asesoría y capacitación pedagógico-

didáctica permanente a los profesores a través de diversas vías: la cursada 

de la Carrera Docente de la propia institución o de cursos externos (de 

instituciones estatales o privadas reconocidas y apreciadas a tal efecto), la 

participación en Congresos didácticos de la especialidad, la lectura de 

bibliografía y publicaciones didácticas del nivel superior (revistas 

especializadas, boletines temáticos, etc.), intercambios con profesores de 

otras instituciones, la participación en listas electrónicas de discusión 

temática docente sobre estos temas, (a través de Internet). Este trabajo 

demuestra, que el docente para el conocimiento, un buen manejo y dominio 

de las estrategias de enseñanza y aprendizaje debe estar en constante 
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preparación y actualización, que le permitan ir adaptando los contenidos 

académicos  a acciones educativas factibles para un aprendizaje significativo 

de sus estudiantes. 

AntecedentesNacionales 

DomínguezZ. (2011) en su tesis Las estrategias didácticas y su relación 

con el aprendizaje de las ciencias sociales en los alumnos de primer 

año de secundaria de la I.E. miguel cortés de castilla Piura - 2011, tiene 

como propósitos;conocer si las estrategias didácticas que se utiliza en el 

aprendizaje de las ciencias sociales reúne las características adecuadas 

para el aprendizaje significativo de los alumnos;asimismo, caracterizar  los 

aspectos  adecuados que deben contener las estrategias didácticas usados 

por los docentes, analizar qué aspectos se toma en cuenta  dentro del 

aprendizaje significativo de los alumnos y comprobar la relación existente 

entre estrategias didácticas  y aprendizaje escolar. 

Marruffo, M (2012) en su tesis Analizar las estrategias didácticas 

utilizadas para la formación de estudiantes de la Misión Sucre en la 

carrera Educación de la Aldea Alí Primera Liceo Antonio Lemus Pérez. 

2011-2012. Cumaná estado Sucre, tiene como objetivo, Analizar las bases 

teóricas que sustentan las estrategias didácticas que emplean los docentes 

en el aula de clases, determinar las estrategias didácticas utilizadas por los 

docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y 

determinar las técnicas y recursos didácticos que utiliza el profesorado para 

la formación del estudiantado.  

Barrientos, L. (2011) en su tesis motivación escolar y rendimiento 

académico en alumnos del cuarto año de secundaria de una institución 

educativa estatal de ventanilla, tiene como objetivo, determinar la relación 

entre la motivación escolar y el rendimiento académico en alumnos del 

cuarto año de educación secundaria de una institución educativa estatal de 

Ventanilla, tomando como instrumento de evaluación el cuestionario de 

motivación escolar adaptado para esta población, donde llega a las 

siguientes conclusiones: 
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Existe una relación positiva media entre la motivación escolar y el 

rendimiento académico en el área de matemática en los alumnos de cuarto 

año de secundaria. Existe una relación positiva débil entre la variable 

motivación escolar y el rendimiento académico en el área de comunicación 

en los alumnos de cuarto año de secundaria. Existe una relación positiva 

media entre la motivación escolar y el rendimiento académico en el área de 

ciencia, tecnología y ambiente, en los alumnos de cuarto año de secundaria.  

Existe una relación positiva media entre la variable motivación escolar y la 

puntuación global del rendimiento académico en los alumnos de cuarto año 

de secundaria 

Antecedentes Locales 

Campos y Miguel (2011)Efectos del programa de recuperación 

psicopedagógica en alumnos con dificultades de aprendizaje de las 

Instituciones educativas de primaria, Huánuco – 2011, tiene como 

objetivo determinar los efectos de un programa integral de recuperación 

psicopedagógica en los alumnos con dificultades de aprendizaje de las 

Instituciones de educación primaria de la ciudad de Huánuco. 

Se ha tenido como muestra a 61 alumnos de Primero a Sexto Grado a 

quienes se les haaplicado programas de acuerdo a las dificultades 

detectadas, se trabajó con los docentes, quienes aplicaban los programas en 

el aula y los padres fueron capacitados para el acompañamiento escolar. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta el concepto de atención, para la psicología, es 

una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los 

estímulos, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos de 

prioridad para un procesamiento más profundo. 

La atención consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, la 

consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de 

un control permanente sobre el curso de los mismos. Por lo que en este 

sentido vamos a considerar los siguientes: Atención involuntaria: 

producida por un estímulo intenso, nuevo o interesante para el sujeto; 

equivale al reflejo de orientación. Sus mecanismos son comunes a los 
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hombres y a los animales y Atención voluntaria: Implica concentración y 

control, está relacionada con la voluntad y consiste en la selección de unos 

estímulos independientemente de otros. Responde a un plan y es exclusiva 

del hombre. 

Los estudiantes que se encuentran en un aula escolar son diferentes; tienen 

diversas potencialidades e intereses.  Sus niveles de atención también son 

variados y algunos presentan limitaciones significativas en este aspecto. Los 

estudiantes resultan ser un gran desafío para el maestro, para quien el 

manejo  puede ser muy problemático; ellos requieren de mucha vigilancia 

académica y disciplinaria.  Sin esta vigilancia su aprendizaje y el de sus 

compañeros pueden verse afectado. Asimismo cabe señalar que los 

estudiantes que tienen dificultades de atención o se distraen fácilmente se 

debe a varios factores; y uno de los factores más resaltantes es que, en 

algunos casos el profesor no está haciendo buen uso de las estrategias para 

mantener motivados o con atención a los estudiantes o en todo caso el 

trabajo académico es muy difícil para el estudiante, ya que, no tiene ciertos 

conocimientos previos necesarios para comprender lo que se está 

enseñando y por lo tanto no puede realizar el trabajo que el profesor 

propone. 

En este sentido los estudiantes del 2° Grado “A” de secundaria de la I.E. 

“Señor de Exaltación” Pachachupan - Chinchao.  Tienen una deficiencia de 

atención en el aula de clase, teniendo como uno de los factores a los 

profesores que poseen poca capacitación relacionado a motivar a los 

estudiantes durante una sesión de clases, por lo que el profesor no tiene en 

cuenta aspectos como el cooperativismo, versatilidad, no trasmite el 

conocimiento llegando al corazón de los estudiantes, no crea expectativas 

en los estudiantes y no hace el refuerzo positivo incondicional. 

Ante tales circunstancias, el maestro se enfrenta al conflicto de atender las 

necesidades de estos estudiantes dentro del aula, de tal manera que 

requiere una guía para el manejo de estos estudiantes sin que sientan un 

aumento significativo de su carga laboral. Por lo que una de las alternativas 

para mejorar la atención es implementar un programa de capacitación 
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dinámica que contemple los siguientes aspectos:   cooperativismoque 

comprende hacer que  los alumnos sean parte activa de ese proceso de 

enseñanza-aprendizaje, versatilidad que implica al profesor adaptarse a las 

necesidades del grupo, venta de producto, comprende enfocar a los 

docentes como algo parecido a unos comerciales; porque lo que hacemos 

es vender un producto, el del conocimiento, creación de expectativas 

involucra crear expectativas en clase para aumentar la curiosidad, el interés 

y, sobre todo, la atención de tus alumnos, refuerzo positivo incondicional se 

entiendo como el hecho de premiar y agradecer a nuestros alumnos su 

participación e interés en el aula. 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 ATENCIÓN 

Concepto y definición 

La Atención es la actividad psíquica puesta en juego por el influjo 

de la elaboración mental y por los múltiples estímulos, procedentes 

de los mundos externo e interno, que impresionan el amplio campo 

sensorial. Cuando se logra que un objetivo ocupe el campo de la 

conciencia y se mantenga en el punto de máxima concentración, se 

tendrá lo que se denomina poner o prestar atención. La atención es 

una actitud, es un fenómeno dinámico, desde el momento que 

prestar atención implica una actitud en un sentido o dirección 

determinada. 

Las funciones psíquicas están íntimamente ligadas entre sí, no se 

puede establecer los límites precisos entre ellas, al punto que es 

imposible que una actividad psíquica se manifieste prescindiendo 

de los otros. Así por ejemplo atender es al mismo tiempo  percibir, 

percibir es asimismo  comprender, para comprender es necesario 

evocar y asociar conocimientos, relacionar, comparar y valorar 

entra en juego, como vemos, todo el mecanismo de la acción de 

pensar.  

Laatención es una pieza fundamental en los procesos cognitivos de 

la persona. Es decir difícilmente se podrá realizar cualquier 
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actuación si estuviese ausente. Según afirma García (1997): “La 

atención es un mecanismo implicado directamente en la activación 

y el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, 

distribución y mantenimiento de la actividad psicológica”. Sin 

embargo, la atención no puede ser considerada como un proceso 

unitario ya que hay diversos dominios cognitivos vinculados a la 

atención (Sturm y cols., 1997). 

Básicamente se diferencian cuatro dominios cognitivos vinculados 

a los procesos atencionales: 

A. Los procesos selectivos (atención selectiva):Facilitan la 

codificaciónyprocesamientode aquellos estímulos interesantes 

parala persona, sin considerar el restodeestímulos que los 

acompañan (García, 1997). En consecuencia, se trata de la 

habilidaddel sujeto para centrarse y captar determinados estímulos 

o aspectos suprimiendo demodovoluntario las respuestasa 

elementos irrelevantes (Sturm y cols, 1997). Por 

ejemplo:imaginemosque una persona se encuentra en una 

cafetería donde está hablando varias personas y simultáneamente 

está puestala televisión. Si ésta persona desea enterarse de 

lasnoticiasqueofrece la TV, tendrá que emplear los procesos 

selectivos si verdaderamentequiereenterarse de algo. Es decir, se 

trata de la capacidad para seleccionar y poner enfuncionamientolos 

procesos cognitivos sobreaquellas informaciones o actividades 

queinteresan, anulando aquellas que carecen de interés. 

B. Los procesos de distribución o división (atención 

dividida):La forma de actuacióndeéste tipo de procesos es 

totalmente contrario a los comentados anteriormente. En 

losprocesos selectivos se pretende focalizar la atención 

únicamente a un solo aspecto oestímulodel ambiente. Pues bien, 

mediante los procesos de división se pretende 

centrarnuestraatención a más de un aspecto relevante 

simultáneamente (García, 1997). Se valoramedianteelconocido 
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paradigma dela tarea dual cuyo objetivo es establecer los límites 

delsujetoen su capacidad de atención, lacual se considera por 

algunos autores como siempreconstante para cada sujeto 

(Kahneman, 1973). Hay que significar que como 

destacaWickens(1984) la capacidad atencional puedebasarse en 

múltiples fuentes con lo queesconvenienteque en su valoraciónse 

simultaneen tareas que requieran los mismos 

procesosatencionales, ya que se codifiquen y procesen de modo 

similar: verbales o auditivas, etc. Generalmente la actuación de 

estos procesos suele estar relacionado conactividadesrutinariasy 

mecanizadas. Un ejemplomuy adecuado paraentender este tipo de 

procesoesel planteado por García (1997) referido a laactividad de 

conducir: “...mientras vamosconduciendo hablamos con nuestro 

acompañante, miramos por el espejo retrovisorparacomprobar si 

alguien quiere adelantarnos, tenemos que controlar 

elmovimientode los pedales y la palanca de marchas, etc.”. En 

ocasiones incluso nosomos plenamenteconscientes de todas estas 

actividades.  

C. Los procesos de mantenimiento o sostenimiento de la 

atención (vigilancia):Es también conocida como vigilancia, y se 

definecomolacapacidad para mantener la atención para detectar 

unestímulo relevante peroinfrecuenteque aparece a intervalos 

irregulares. Un ejemplo lo tenemos en la intervenciónquirúrgica que 

está realizando un cirujano, o la actividad que realizan los vigilantes 

de unmonitor o inclusola conducción por una autopista durante la 

noche. También se hadescritocomo concentración la 

concentración, que es la capacidad de mantener laatención durante 

unperiodo de tiempo (Junqué, 1993). Por otra parte, y cuando 

losestímulosrelevantes son frecuentes pero la tarea se 

mantienedurante un periodo detiempoprolongado es cuando se 

conoce como atención sostenida. En general, se 

denominantareasde vigilancia o atención sostenida a aquéllas de 

larga duración que consisten endetectarun estímulo de muy 
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infrecuente aparición. Se suele considerar que una tarea esdelarga 

duración cuando sedesarrolla en bloques de 30 minutos 

aproximadamente. 

D. Procesos de emisión rápida de respuesta (alerta fásica): Se 

define como la capacidad para dar una rápida respuesta seguida a 

un estímulo de aviso a la aparición del estímulo relevante (Storm y 

cols., 1997). Se valora con el llamado paradigma de reacción 

simple con o sin la presentación de estímulos de alerta o de aviso 

antes de la aparición del estímulo relevante u objetivo. El que el 

tiempo de respuesta sea menor cuando el estímulo relevante es 

precedido de un estímulo de aviso permite evaluar la alerta fásica 

(Storm y cols., 1997). Por contra, la alerta tónica es lo que 

habitualmente denominamos estado de alerta y se trata de un nivel 

estable de activación que se modifica lenta e involuntariamente, 

como con el adormecimiento.  

 

Por otro lado, para la psicología, la atención es una cualidad de la 

percepción que funciona como una especie de filtro de los 

estímulos, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos 

de prioridad para un procesamiento más profundo. 

1.2.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DINAMICA 

Definición, Importancia y Características 

Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos 

humanos al proceso productivo, la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades ,desarrollo de actitudes, el mejor 

desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros 

cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. Se 

refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las personas 

dentro de la institución las habilidades que necesitan para realizar 

su trabajo abarca desde pequeños cursos sobre terminología hasta 

cursos que le permitan al usuario entender el funcionamiento del 
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sistema nuevo ya sea teórico o a base de prácticas o mejor aún, 

combinando los dos. Por lo tanto, desarrollar: Habilidades, 

destrezas, competencias laborales implica promover el  aprendizaje 

práctico dinámico y creativo. 

TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 

El resultado de una determinada técnica dependerá de una serie 

de factores intrínsecos y extrínsecos al educando y de sus 

diferencias individuales. Tanto es así, que en una circunstancia una 

técnica puede surtir efecto y en otra no. Una técnica puede 

sensibilizar a un grupo de alumnos y otra no. 

Es necesario recordar que motivar una clase no es, simplemente, 

echar mano de la motivación inicial, expreso preparada, sino que 

más bien, es un trabajo de acción continua al lado de la clase y 

junto a cada alumno; de ahí la importancia que tiene el 

conocimiento de las aptitudes y aspiraciones de cada uno, al fin de 

proporcionarle, en la medida de las posibilidades, trabajos que 

correspondan a sus posibilidades, necesidades y preferencias. 

Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Y es 

bueno que así sea, pues el docente, en cualquier circunstancia, 

tendrá la oportunidad de echar mano de una u otra. Seguidamente 

vamos a pasar a considerar alguna de las técnicas de motivación. 

A. Técnica de correlación con la realidad: el docente procura 

establecer relación entre lo que está enseñando y la realidad 

circundante con las experiencias de vida del discente o con 

hechos de la actualidad. Nuestra enseñanza, siempre que sea 

posible, debe articularse con los hechos del ambiente o próximo 

en que viven los alumnos. 

El esquema fundamental de la correlación con la realidad es el 

siguiente: 
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- Iniciar la lección enfocando objetivamente hechos reales o 

datos concretos del ambiente físico o social en que viven los 

alumnos y del cual tengan noticias. 

- Hacer que la teoría brote gradualmente de esos hechos o 

datos reales, mediante explicación o discusión dirigida. 

- Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, 

interpretándolos y explicándolos científicamente. 

B. Técnica del éxito inicial: Los pasos a seguir pueden ser: 

- Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los alumnos. 

- Preparar bien a los alumnos para ejecutarlas, facilitando las 

condiciones necesarias para el éxito. 

- Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 

C. Técnica del fracaso con rehabilitación: Esta técnica busca 

crear en la conciencia de los alumnos la necesidad de aprender 

determinados principios, reglas o normas  con los que todavía no 

están familiarizados. La técnica consiste en los siguientes: 

- Presentar a los alumnos un problema o proponerles una tarea 

para la que no están aún capacitados. Al intentar resolver la 

tarea sentirán que les hace falta algo para su resolución. Por 

este fracaso inicial, se crea en los alumnos la conciencia de la 

necesidad de aprender algo más que les está faltando. 

- Exponer entonces el principio, regla o norma del que 

carecían, explicándolo con toda claridad. 

- Hacer volver a los alumnos a la tarea inicial para que lo 

resuelvan satisfactoriamente. Es la rehabilitación después del 

fracaso inicial. 

- Como norma didáctica diremos que no conviene abusar de 

esta técnica, evitando llevar a los alumnos a frecuentes 

frustraciones. 
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D. Técnica de la competencia o rivalidad: La competencia puede 

ser orientada como: 

- Determinar el sistema del recuento de puntos, designando 

dos alumnos como “árbitros”. – Repartir equitativamente y 

alternadamente las oportunidades entre los individuos o 

grupos que compiten. 

- Hacer que el grupo vencido reconozca la victoria del vencedor 

y le aplaudan con auténtico espíritu deportivo. 

E. Técnica de la participación activa y directa de los 

alumnos:Habrá que inducir a los discentes a participar con sus 

sugerencias y su trabajo: 

- En el planeamiento o programación de las actividades tanto 

en la clase como fuera de ella. 

- En la ejecución de trabajos o tareas. 

- En la valoración y juicio de los resultados obtenidos. 

F. Técnica del trabajo socializado: Adopta distintas formas: 

- Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del 

trabajo que se va a realizar. 

- División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario 

responsables, por un trabajo y por un informe que deberán 

presentar a la clase. 

Las normas para seguir en el empleo de esta técnica de 

incentivación podrían ser: 

- Organizar a los alumnos en grupos de trabajo con mando 

propio. 

- Distribuir los trabajos entre los grupos actuales. 

- Hacer que cada grupo presente o relate a la clase el resultado 

de sus trabajos. 
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- Permitir el debate de las conclusiones a que cada grupo 

llegue. 

- Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los trabajos 

realizados por los grupos incentivándolos para que realicen 

trabajos todavía mejores. 

G. Técnica de trabajo con objetivos reforzados: En primer lugar 

habrá que señalar algunos objetivos, metas o resultados se debe 

alcanzar. 

- Insistir en la relación directa entre las normas que se deben 

seguir y los objetivos propuestos. 

- Iniciar las actividades de los alumnos y supervisar su trabajo 

de cerca. 

- Informar regularmente a los alumnos de los resultados que 

están obteniendo. 

- Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos 

poniendo de relieve “las marcas” que se vayan superando. 

H. Técnica de la entrevista o del estímulo personal en breves 

entrevistas informales: 

- Convencer a los alumnos de que no están aprovechando bien 

su capacidad, o del todo. 

- Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 

- Sugerirles un método de estudio, con procedimientos 

específicos de trabajo que contribuirán a la mejora deseada. 

- Comprender a los alumnos en sus esfuerzos por mejorar el 

trabajo que efectúan. 

- Elogiar a los alumnos por los aciertos conseguidos y por el 

progreso realizado, inspirándoles confianza en su propia 

capacidad. 
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ACTIVIDADES PARA MANTENER LA ATENCION 

Aprendizaje Cooperativo  

Motivar a tus alumnos en clase es posible. No hay nada más gratificante 

para un docente que conseguir captar la atención, la curiosidad y el interés 

de tus alumnos cuando impartes una sesión lectiva. En ocasiones nos 

quejamos de que nuestros alumnos demuestran poca motivación en aquello 

que les transmitimos y eso puede deberse a que no somos capaces de 

conectar con ellos. 

Fomentar el cooperativismo no sólo es un mecanismo útil para la motivación 

de los alumnos, sino que parte del principio de la Educación inclusiva, de 

una Educación de todos y para todos y en la que tiene cabida la 

heterogeneidad, la ayuda mutua, el apoyo y el sentido de pertenencia a una 

Comunidad. Para saber más sobre cooperativismo  recomiendo el artículo 

titulado Colaborar vs. Cooperar en el aula. 

Versátil 

Es un adjetivo que procede del vocablo latino versatilis y que hace referencia 

a la capacidad de algo o alguien de adaptarse con rapidez y facilidad a 

distintas funciones. La versatilidad, por lo tanto, es una característica muy 

valorada. 

Un docente versátil está en condiciones de responder ante distintos desafíos 

y de adaptarse a todo tipo de contextos. Por este motivo, la versatilidad es 

un valor que un docente bebe tener para  mejorar  la atención de los 

estudiantes, durante las actividades de inicio desarrollo y cierre  en una 

sesión de aprendizaje, en los estudiantes. 

Venta del producto 

Los docentes somos algo parecido a unos comerciales. Sí, unos 

comerciales. Porque lo que hacemos es vender un producto, el del 

conocimiento. Y vender un producto, sea el que sea, no es fácil. El buen 

comerciante es aquel que es capaz de llegar al corazón del consumidor, que 

es capaz de convencerle con argumentos sólidos, que es capaz de hacerle 

creer que realmente necesita consumir ese producto. Con los profesores 

http://justificaturespuesta.com/colaborar-vs-cooperar-en-el-aula/
http://definicion.de/adaptacion/
http://definicion.de/valor/
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pasa algo parecido. En la medida que seamos capaces de vender nuestro 

producto, el conocimiento, más venderemos. Hacer que ese producto que es 

el conocimiento sea atractivo para nuestros alumnos, hacerles ver lo bueno 

que es, hacerles sentir la necesidad de consumirlo. Si consigues vender el 

producto (conocimiento), los aseguro que motivar a los alumnos no será 

ninguna dificultad. 

Creación de expectativas 

Personalmente, el hecho de crear expectativas es un factor que me parece 

clave a la hora de motivar a los alumnos. Si antes me refería a la importancia 

de vender nuestro producto, en este apartado me refiero al hecho de cómo 

envolvemos ese producto. Y lo podemos envolver mediante la creación de 

expectativas. El hecho de crear expectativas en clase aumenta la curiosidad, 

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

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

que ser sorprendente, diferente, especial. Pero no olvidéis que estas 

expectativas en un momento u otro debe cumplirse, porque de no ser así 

pueden perjudicarnos y perjudicar al grupo. 

Refuerzo positivo incondicional 

Por refuerzo positivo incondicional entendemos el hecho de premiar y 

agradecer a nuestros alumnos su participación e interés en el aula. Si antes 

hablaba de que la Educación debe transmitir conocimientos de forma 

bidireccional, el refuerzo positivo incondicional cobra más sentido que nunca. 

Debemos saber premiar, valorar y agradecer de forma explícita la interacción 

y la participación de los alumnos. Si de verdad queremos motivarles, 

debemos hacerles ver que son imprescindibles en el aula, que les valoramos 

enormemente, que contamos con ellos en todo momento, que tenemos en 

cuenta sus opiniones, y que agradecemos enormemente sus aciertos así 

como sus errores. El refuerzo positivo incondicional consiste en dar a tus 

alumnos una inyección de moral, en fomentar su autoestima, en hacerles 

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

motivación. 
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1.3  HIPÓTESIS 

La aplicación del programa de capacitación dinámica a docentes 

mejora la atención en los estudiantes durante la claseen el 2° grado “A” 

de secundaria de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – 

Chinchao 2015. 

Hipótesis Específico 

 El programa de capacitación dinámica mejora la atención de los 

estudiantes, durante las actividades de inicio en una sesión de 

aprendizaje, en los estudiantes del 2° grado “A” de secundaria de 

la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

 El programa de capacitación dinámica mejora la atención de los 

estudiantes, durante las actividades de desarrollo en una sesión 

de aprendizaje, en los estudiantes del2° grado “A” de secundaria 

de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

 El programa de capacitación dinámica mejora la atención de los 

estudiantes, durante las actividades de cierre en una sesión de 

aprendizaje, en los estudiantes del2° grado “A” de secundaria de 

la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

1.4.  VARIABLES 

  Variable Independiente: Programa de capacitación dinámica. 

El programa de capacitación dinámica, está directamente relacionada 

con el desarrollo de las habilidades, el conocimiento y las estrategias 

necesarios para realizar un trabajo determinado. Abarca la enseñanza 

de nuevas habilidades, la presentación de ideas innovadoras, la 

oportunidad de practicar y recibir una retroalimentación sobre técnicas 

o estilos particulares de trabajar con los estudiantes. 

  Variable Dependiente : Atención de los estudiantes. 

La atención de los estudiantes es la aplicación de todos sus aspectos 

selectivos de la percepción en el trabajo que se está realizando. Es la 

facultad intelectiva más primordial de la inteligencia, puesto que, sin 
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ella no se haría efectivo llevar a cabo una tarea determinada. 

Asimismo, la atención en las etapas de ejecución de una sesión de 

aprendizaje del estudiante es muy importante en dicha sesión. 

  Operacionalización de variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Programa de 

capacitación dinámica. 

Métodos y técnicas de 

motivación. 

- Técnica del trabajo socializado: 

- Técnica de la participación activa y directa 
de los alumnos:  

Estrategias para 

mantener la atención. 

-Se organizan en grupos y en función al 
trabajo que van a realizar. 

-Designanun jefe y un secretario 
responsables, para presentar el  informe a 
la clase. 

 VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Atención de los 

estudiantes. 

1 Atención en 

actividades de inicio. 

- Visualiza la información sobre el tema a 
tratar. 

- Elabora conceptos y características. 
 

2 Atención en 

actividades de 

desarrollo. 

- Identifica las ideas principales y  forma 
equipos de trabajo. 

-Realiza actividades encomendado por el 
profesor. 

3 Atención en 

actividades de 

cierre. 

-Socializalos resultados de su trabajo. 
-Comparte resúmenes y conclusiones entre 

grupos. 
- Felicita al grupo que mejor trabajó. 

 

1.5 OBJETIVOS 

Determinar si la aplicación del programa de capacitación dinámica a 

docentes mejora la atención de los estudiantes durante las sesiones de 

aprendizaje en el 2° Grado “A” de secundaria de la I.E. “Señor de 

Exaltación” Pachachupan – Chinchao – 2015. 

 Objetivos Específicos: 

 Evaluar si el programa de capacitación dinámica mejora la atención 

de los estudiantes, durante las actividades de inicio enuna sesión 

de aprendizaje, en los estudiantes del2° Grado “A” de secundaria de 

la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao – 2015. 
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 Evaluar si el programa de capacitación dinámica mejora  la atención 

de los estudiantes, durante las actividades de desarrollo en una 

sesión de aprendizaje, en los estudiantes del 2° Grado “A” de 

secundaria de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – 

Chinchao – 2015. 

 Evaluar si el programa de capacitación dinámica mejora  la atención 

de los estudiantes, durante las actividades de cierre en una sesión 

de aprendizaje, en los estudiantes del 2° Grado “A” de secundaria de 

la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao – 2015. 

 

1.6 POBLACION Y MUESTRA 

 Población 

Estuvo constituido por el total de los estudiantes de la I.E.”Señor de 

Exaltación” del nivel secundario– Pachachupan – Chinchao – 2015. 
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CUADRO N° 1 

Distribución de la población de la Institución 
Educativa.”Señor de Exaltación” del nivel 

secundario– Pachachupan – Chinchao – 2015. 
 

GRADOS SECCIONES ALUMNOS 

 

1° 

A 36 

 

2° 

A 23 

B 20 

 

3° 

A 23 

B 20 

 

4° 

A 32 

 

5° 

A 33 

Total 187 

Fuente: Nómina de Matrícula 2015. 

Muestra 

Es de tipo no probabilístico,la misma que está constituido por  los alumnos 

del Segundo grado “A” del nivel Secundario de la  Institución 

Educativa.”Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao – 2015 y son las 

siguientes: 

 
CUADRO N° 2 

Muestra de  la institución  educativa”Señor de Exaltación” del nivel 
secundario– Pachachupan – Chinchao – 2015. 

 

GRADO SECCIONES ALUMNOS GRUPO 

2° A 23 Experimental 

Total 23  

    Fuente: Nómina de Matrícula 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Método 

De acuerdo con Sánchez (1998), sostiene que la  investigación aplicada 

o utilitaria se caracteriza por su interés en la aplicación de los 

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven, busca conocer, para 

hacer, para actuar, para construir, para modificar y le preocupa la 

aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el 

desarrollo de un conocimiento de valor universal. 

El presente trabajo se desarrolló en la investigación aplicada donde al 

objeto de estudio se analizó sobre la base de la realidad que ocurre en 

un determinado contexto: los estudiantes del 2° grado “A” de secundaria 

de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan - Chinchao. En el que se 

empleó programa de capacitación dinámica para mejorar la atención de 

los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje. 

2.2 Diseño  

De acuerdo a la clasificación de los diseños de investigación de Hugo 

Sánchez Carlessi (2002), se utilizó el diseño de investigación 

experimental propiamente dichos, de un grupo aleatorizado con 

preprueba, postprueba con el grupo experimental, cuyo esquema es el 

siguiente: 

M:     01………. X………..02 

Dónde: 

M = Muestra de estudio   

X  = Programa a aplicar 
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2.3 Instrumentos 

El instrumento que se aplicó es la encuesta, consta de 16preguntas con 

criterios que permiten medir y evaluar la atención y participación activa 

de los estudiantes en cada etapa de una sesión de aprendizaje en 

ejecución. Las preguntas que corresponden a la encuesta se detallan a 

continuación. 

En actividades de inicio corresponden las preguntas del 1 al 5:  

Pregunta 1 para medir la dimensión del interés por el tema. 

Pregunta 2 para medir la dimensión de la curiosidad. 

Pregunta 3 para medir la dimensión de la participación activa. 

Pregunta 4 para medir la dimensión de conocimientos previos. 

Pregunta 5 para medir la dimensión deorganización de ideas. 

En actividades de desarrollo corresponden las preguntas del 6 al 

12: 

Pregunta 6 para medir la dimensión de la participación activa. 

Pregunta 7 para medir la dimensión de programación de tiempo. 

Pregunta 8 para medir la dimensión de organizar  ideas para responder 

a las preguntas planteadas por el profesor. 

Pregunta 9 para medir la disposición de materiales. 

Pregunta 10 para medir la dimensión de reconocimiento de ideas 

principales y manifestación de la misma. 

Pregunta11 para medir la dimensión de proposición de trabajo en 

equipo. 

Pregunta12 para medir la dimensión de consultar dudas. 

En actividades de cierre corresponden las preguntas del 13 al 16:  
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Pregunta 13 para medir la dimensión de la presentación ordenada de 

trabajos asignados por el profesor. 

Pregunta14 para medir la dimensión de la autoevaluación. 

Pregunta 15 para medir la dimensión de la participación activa. 

Pregunta 16 para medir la dimensión de atención y reflexión. 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión y variable se evaluaron con la 

tabla de valoración siguiente. 

Variable y dimensiones Inicio Proceso Logro 

1. Atención en actividades de inicio. 5 a 10 11 a 15 16 a 20 

2. Atención en actividades de desarrollo. 7 a 14 15 a 21 22 a 28 

3. Atención en actividades de cierre. 4 a 8 9 a 12 13 a 16 

Atención 16 a 27 28 a 37 38 a 48 

 

La validación del instrumento fue hecha por juicio de expertos, haciendo las 

consultas a docentes conocedores del tema, quienes nos dieron las 

observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento. La validación 

interna se hizo con alfa de Crombach, resultando 0,74 lo que permite 

considerar que el instrumento es confiable para ser aplicado y tomar los 

datos. 
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CAPITULO III 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Descripción de los resultados del grupo experimental. 

 

CUADRO Nº 03 

Evaluación de la atención en actividades de inicio de 
una sesión de aprendizaje 

Nivel Preprueba Postprueba 

  Fi % fi % 

Bajo 1 4.3 0 0.0 

Medio 20 87.0 13 56.5 

Alto 2 8.7 10 43.5 

  23 100 23 100.0 
 

GRAFICO Nº 01 
Evaluación de la atención en actividades 
de inicio de una sesión de aprendizaje 

 

 
En la encuesta sobre la atención en actividades de inicio de una sesión de 

aprendizaje, se tiene en la prepruebaque, el 4,3% tienen un nivel bajo de 

atención, el 87,0% su atención es medio y 8,7% es alto. En lapostprueba se 

tiene que, el 56,5% tiene un nivel medio y 43,5% un nivel alto de atención en 

actividades de inicio de una sesión de aprendizaje, consideramos esta 

variación como efecto de aplicar el programa de capacitación dinámica. 
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CUADRO Nº 04 

Evaluación de la atención 
en actividades de 

desarrollo de una sesión 
de aprendizaje 

 

Nivel Preprueba Postprueba 

  fi % fi % 

Bajo 1 4.3 0 0.0 

Medio 21 91.3 18 78.3 

Alto 1 4.3 5 21.7 

  23 100 23 100 
 

GRAFICO Nº 02 
Evaluación de la atención en actividades 

de desarrollo de una sesión de aprendizaje 

 

 

En la encuesta sobre la atención en actividades de desarrollo de una sesión 

de aprendizaje, se tiene en la prepruebaque, el 4,3% tienen un nivel bajo de 

atención, el 91,3% su atención es medio y 4,3% es alto. En lapostprueba se 

tiene que, el 78,3% tiene un nivel medio y 21,7% un nivel alto de atención en 

actividades de desarrollo de una sesión de aprendizaje, consideramos esta 

variación como efecto de aplicar el programa de capacitación dinámica. 
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CUADRO Nº 05 

Evaluación de la atención en actividades de cierre 
de una sesión de aprendizaje 

Nivel Preprueba Postprueba 

  fi % fi % 

Bajo 7 30.4 0 0.0 

Medio 16 69.6 13 56.5 

Alto 0 0.0 10 43.5 

  23 100 23 100 
 

GRAFICO Nº 03 
Evaluación de la atención en actividades 
de cierre de una sesión de aprendizaje 

 

 

En la encueta sobre la atención en actividades de cierre de una sesión de 

aprendizaje, se tiene en la preprueba que el,30,4% tienen un nivel bajo de 

atención y el 69,6% su atención es medio. En lapostprueba se tiene que, el 

56,5% tiene un nivel medio y 43,5% un nivel alto de atención en actividades 

de cierre de una sesión de aprendizaje, consideramos esta variación como 

efecto de aplicar el programa de capacitación dinámica. 
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CUADRO Nº 06 

Evaluación de la atención general en una 
sesión de aprendizaje 

 Nivel Preprueba Postprueba 

  fi % fi % 

Bajo 1 4.3 0 0.0 

Medio 22 95.7 11 47.8 

Alto 0 0.0 12 52.2 

  23 100 23 100 

 

GRAFICO Nº 04 
Evaluación de la atención general en actividades 

 de una sesión de aprendizaje 

 

 

En la encuesta sobre la atención general en actividades de una sesión de 

aprendizaje, se tiene en la preprueba que, el 4,3% tienen un nivel bajo de 

atención y el 95,7% su atención es medio. Enlapostprueba se tiene que, 

el47,8% tiene un nivel medio y 52,2% un nivel alto de atención en 

actividades de una sesión de aprendizaje, consideramos esta variación 

como efecto de aplicar el programa de capacitación dinámica. 
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3.2Prueba de hipótesis. 

Con la finalidad de darle el carácter científico a la presente investigación, 

se sometió a prueba nuestra hipótesis, de modo que la contrastación de 

la hipótesis formulada sea generalizable. Por el tamaño de la muestra se 

utilizó la prueba de “t” de Student y para el procesamiento de los datos el 

software SPSS (versión 23.0). 

Hipótesis general 

Ha: La aplicación del Programa de Capacitación Dinámicaa docentes, 

mejora la atención en los estudiantes del 2° grado “A “de 

secundaria de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – 

Chinchao 2015. 

Ho: La aplicación del Programa de Capacitación Dinámica a docentes, 

no mejora la atención en los estudiantes del 2° grado “A “de 

secundaria de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – 

Chinchao 2015. 

Se tomó el nivel de significación o error estimado de 5% ( =0.05), con nivel 

de confiabilidad fue de 95%. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

 Postprueba 47,78 23 4,502 ,939 

Preprueba 39,96 23 4,073 ,849 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

 Postprueba -Preprueba 7,826 5,340 7,029 22 ,000 

 

Como el valor de t calculada (7,029) es mayor al valor crítico 1,72 (gl= 23 y 

= 0.05) como también el valor de p (significancia bilateral = 0,000) es 

menor a 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula, y podemos asegurar 
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que,La aplicación del Programa de Capacitación Dinámica a docentes, 

mejora la atención en los estudiantes del 2° grado “A “de secundaria de la 

I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

Hipótesis específica 1 

Ha: El programa de capacitación dinámica mejora la atención de los 

estudiantes, durante las actividades de inicio en una sesión de 

aprendizaje, en los estudiantes del 2° grado “A” de secundaria de la I.E. 

“Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

Ho:El programa de capacitación dinámica no mejora la atención de los 

estudiantes, durante las actividades de inicio en una sesión de 

aprendizaje, en los estudiantes del 2° grado “A” de secundaria de la I.E. 

“Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

 

Se tomó el nivel de significación o error estimado de 5% ( =0.05), con nivel 

de confiabilidad fue de 95%. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

 Postprueba 15,30 23 2,141 ,446 

Preprueba 13,26 23 1,602 ,334 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

 Postprueba -Preprueba 2,043 2,121 4,621 22 ,000 

 

Como el valor de t calculada (4,621) es mayor al valor crítico 1,72 (gl= 23 y  

= 0.05) como también el valor de p (significancia bilateral = 0,000) es menor 

a 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula, y podemos asegurar que, La 

aplicación del Programa de Capacitación Dinámica  mejora la atención en 

los estudiantes del 2° grado “A “de secundaria de la I.E. “Señor de 

Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 
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Hipótesis específica 2 

Ha: El programa de capacitación dinámica mejora la atención de los 

estudiantes, durante las actividades de desarrollo en una sesión de 

aprendizaje, en los estudiantes del2° grado “A” de secundaria de la I.E. 

“Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

Ho: El programa de capacitación dinámica no mejora la atención de los 

estudiantes, durante las actividades de desarrollo en una sesión de 

aprendizaje, en los estudiantes del2° grado “A” de secundaria de la I.E. 

“Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

 

Se tomó el nivel de significación o error estimado de 5% ( =0.05), con nivel 

de confiabilidad fue de 95%. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

 Postprueba Postprueba 23 1,857 ,387 

Preprueba Preprueba 23 2,129 ,444 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

 Postprueba -Preprueba 2,609 2,872 4,356 22 ,000 

 

Como el valor de t calculada (4,356) es mayor al valor crítico 1,72 (gl= 23 y  

= 0.05) como también el valor de p (significancia bilateral = 0,000) es menor 

a 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula, y podemos asegurar que, La 

aplicación del Programa de Capacitación Dinámica  mejora la atención en 

los estudiantes del 2° grado “A “de secundaria de la I.E. “Señor de 

Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

Hipótesis específica 3 

Ha: El programa de capacitación dinámica mejora la atención de los 

estudiantes, durante las actividades de cierre en una sesión de 
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aprendizaje, en los estudiantes del2° grado “A” de secundaria de la I.E. 

“Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

Ho: El programa de capacitación dinámica no mejora la atención de los 

estudiantes, durante las actividades de cierre en una sesión de 

aprendizaje, en los estudiantes del2° grado “A” de secundaria de la I.E. 

“Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 

 

Se tomó el nivel de significación o error estimado de 5% ( =0.05), con nivel 

de confiabilidad fue de 95%. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

 Postprueba 12,39 23 1,118 ,233 

Preprueba 9,22 23 1,313 ,274 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

 Postprueba -Preprueba 3,174 1,497 10,168 22 ,000 

 

Como el valor de t calculada (10,168) es mayor al valor crítico 1,72 (gl= 23 

y  = 0.05) como también el valor de p (significancia bilateral = 0,000) es 

menor a 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula, y podemos asegurar 

que la aplicación del Programa de Capacitación Dinámica mejora la atención 

en los estudiantes del 2° grado “A “de secundaria de la I.E. “Señor de 

Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación que se presenta ha permitido determinar si la aplicación del 

programa de capacitación dinámica a docentes mejora la atención de los 

estudiantes durante las sesiones de aprendizaje en el 2° Grado “A” de 

secundaria de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao – 

2015. 

En cuanto a la hipótesis que se planteó,si la aplicación del programa de 

capacitación dinámica a docentes mejora la atención en los estudiantes 

durante la claseen el 2° grado “A” de secundaria de la I.E. “Señor de 

Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015, se halló un resultado 

significativo tal como se observa en el cuadro Nº 6 y gráfico Nº 4. 

Es importante destacar que a pesar de las evidentes cualidades de quienes 

participaron en la investigación, requieren continuar mejorando su 

capacitación para atender de manera atinada las demandas de su trabajo 

como docentes de secundaria, ya que  el aprendizaje real en la clase 

depende de la habilidad del profesor para mantener y mejorar la motivación 

de los estudiantes. Asimismo debemos tener en cuenta que, existen cientos 

de personas que al estar en un lugar se sienten intranquilos y con frecuencia 

se distraen perdiendo fácilmente la atención; este suceso es muy frecuente 

dentro de las aulas de clase, en donde los alumnos por diferentes causas no 

se interesan por las actividades que se les presentan, ocasionando que no 

logren mantener la atención y con ello posiblemente los objetivos que 

el profesortiene para una actividad. 

En efecto, Mantener la atención es un aspecto vital al momento de estudiar o 

adquirir algún nuevo conocimiento, resolver un problema matemático o de 

otras áreas y hasta mantener una conversación con otra persona para 

entender el mensaje que desea darte y poder contestar coherentemente. 

En cuanto respecta al trabajo de investigación realizado,  no se encuentran 

antecedentes que tengan relación específica más bien existen 

investigaciones que tratan sobre métodos y técnicas de enseñanza, libros 

sobre técnicas de estudio, estrategias de enseñanza para profesores, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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En este sentido, por ejemplo cuando Pérez, A. (1990). Técnicas de estudio, 

trata y explica detalladamente en el primer punto ofreciendo una serie de 

pautas prácticas y ejecutables sobre la elaboración de horarios y uso 

adecuado de un lugar de estudios tanto en la casa, y centro de estudios y en 

el segundo punto explica las ventajas y elementos para planificar 

losestudios, las características que deben cumplir un buen horario y la 

fijación demetas a largo y corto plazo. 

 

Otro estudio de investigación de Domínguez, Z. (2011) Las estrategias 

didácticas y su relación con el aprendizaje en los alumnos delC.E. Ignacio 

Merinoen su hipótesis planteada (si  las estrategias didácticas que se utiliza 

reúnen las características adecuadas entonces el aprendizajeserá 

significativo); llega a la conclusión, que Las estrategias metodológicas que 

emplean los docentes en las aulas del primer grado de primaria del C.E. 

Ignacio Merino, están orientadas al modelo de enseñanza tradicional, donde 

el docente demuestra asumir un rol protagónico impartiendo conocimientos y 

el alumno un papel pasivo decepcionándolo y memorizándolo. 

 

 Entonces la formación permanente de docentes se plantea como una 

estrategia de cambio educativo empleada con éxito en distintos escenarios 

educativos. La preocupación se centra en asumir una posición coherente del 

desempeño pedagógico. 

En este sentido, nos vemos comprometidos aún más a reconsiderar y 

pensar las cuestiones vinculadas con la motivación, para mantener la 

atención de los estudiantes durante una sesión de aprendizaje en ejecución. 

Pues el contexto educativo en el que nos desempeñamos, como todo 

espacio de formación, desarrollo y aprendizaje, se caracteriza por la 

complejidad que configura la dinámica y las relaciones que se establecen. 

De este modo, cuando el alumno aprende y el docente enseña, se produce 

un proceso maravilloso, signado por una trama donde muchas variables se 

entrecruzan y generan procesos particulares de aprendizaje y enseñanza. 
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CONCLUSIONES 

 Con la aplicación del Programa de Capacitación Dinámica a docentes, 

podemos asegurar que,  mejora la atención en los estudiantes en las 

actividades de inicio, del 2° grado “A “de secundaria de la I.E. “Señor de 

Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015; ya que, como el valor de t 

calculada (4,621) es mayor al valor crítico 1,72 (gl= 23 y  = 0.05) como 

también el valor de p (significancia bilateral = 0,000) es menor a 0,05, 

por lo que rechazamos la hipótesis nula. 

 Con la aplicación del Programa de Capacitación Dinámica a docentes, 

podemos asegurar que,  mejora la atención en los estudiantes en las 

actividades de desarrollo, del 2° grado “A “de secundaria de la I.E. 

“Señor de Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015; ya que, como el 

valor de t calculada (4,356) es mayor al valor crítico 1,72 (gl= 23 y  = 

0.05) como también el valor de p (significancia bilateral = 0,000) es 

menor a 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula. 

 Con la aplicación del Programa de Capacitación Dinámicaa docentes, 

podemos asegurar que,  mejora la atención en los estudiantes en las 

actividades de cierre,del 2° grado “A “de secundaria de la I.E. “Señor de 

Exaltación” Pachachupan – Chinchao 2015; ya que, como el valor de t 

calculada (10,168) es mayor al valor crítico 1,72 (gl= 23 y  = 0.05) 

como también el valor de p (significancia bilateral = 0,000) es menor a 

0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS 

A los padres: 

 Transmitir a los estudiantes el valor de la escuela y el respeto por el 

docente;cuando los padres critican a los maestros, los chicos 

razonan: “Si la escuela es un desastre, ¿para qué me mandan?”. 

A los docentes 

 Poner expectativas altas en los estudiantes, demostrarles que ellos 

cuentan con la confianza de los adultos y que son capaces. 

 No marcar solo los errores, sino también valorar los pequeños logros, 

para que los estudiantes no se desalienten ni pierdan el interés. 

 Fomentar en los estudiantes la curiosidad, su propia motivación 

interna, y acercarles materiales que les interesen para aprender en 

casa. 

 Estimularlos para que hagan deporte: fortalece la concentración y las 

habilidades sociales. 

 interaccionar con ellos, haciéndole preguntas constantemente, 

interpelándolos, pidiéndole su opinión. No pueden ser sujetos pasivos 

sentados en su mesa: eso favorece al aburrimiento. 

 Para mejorar la atención en clase se debe tener apoyo visual. Cuando 

las actividades se realizan con apoyo visual, mejora la atención y la 

concentración se prolonga mucho más. Algunos profesores pretenden 

que los estudiantes, soporten explicaciones de 40 minutos con el 

único apoyo de la voz del profesor. 

A la Región de Educación: 

 Implementar módulos o programas de fortalecimiento, relacionados a 

métodos y técnicas para mantener la atención de los estudiantes 

durante una sesión de aprendizaje en ejecución. 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DINÁMICA A DOCENTES Y LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE EN EL 2° GRADO “A” DE SECUNDARIA DE LA I.E. “SEÑOR DE EXALTACIÓN” PACHACHUPAN - CHINCHAO 2015. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 

Problema general. 
 
¿Cómo el programa de capacitación 
dinámica a docentes, mejora la atención 
de los estudiantes durante la clase? 
 
Problema específico. 
 
¿Cómo el programa de capacitación 
dinámica mejora  la atención de los 
estudiantes, durante las actividades de 
inicio  en una sesión de aprendizaje, en 
los estudiantes? 
 
¿Cómo el programa de capacitación 
dinámica mejora  la atención de los 
estudiantes, durante las actividades de 
desarrollo  en una sesión de aprendizaje, 
en los estudiantes? 
 
¿Cómo el programa de capacitación 
dinámica mejora  la atención de los 
estudiantes, durante las actividades de 
cierre  en una sesión de aprendizaje, en 
los estudiantes? 

Objetivo general. 

Determinar si la aplicación del programa de 
capacitación dinámica a docentes mejora la 
atención de los estudiantes durante las sesiones 
de aprendizaje en el 2° Grado “A” de secundaria 
de la I.E. “Señor de Exaltación” Pachachupan – 
Chinchao-2015. 
 
Objetivo específico. 
 
Evaluar si el programa de capacitación dinámica 

mejora  la atención de los estudiantes, durante 

las actividades de inicio  en una sesión de 

aprendizaje, en los estudiantes.  

Evaluar si el programa de capacitación dinámica 

mejora  la atención de los estudiantes, durante 

las actividades de desarrollo  en una sesión de 

aprendizaje, en los estudiantes. 

Evaluar si el programa de capacitación dinámica 
mejora  la atención de los estudiantes, durante 
las actividades de cierre  en una sesión de 
aprendizaje, en los estudiantes. 
 

Hipótesis general. 

La aplicación del programa de 
capacitación dinámica a docentes mejora 
la atención de los estudiantes durante las 
sesiones de aprendizaje en el 2° Grado 
“A” de secundaria de la I.E. “Señor de 
Exaltación” PachachupanChinchao - 2015. 
 
Hipótesis específico. 

El programa de capacitación dinámica 

mejora la atención de los estudiantes, 

durante las actividades de inicio en una 

sesión de aprendizaje, en los estudiantes.  

El programa de capacitación dinámica 

mejora la atención de los estudiantes, 

durante las actividades de desarrollo en 

una sesión de aprendizaje, en los 

estudiantes. 

El programa de capacitación dinámica 

mejora la atención de los estudiantes, 

durante las actividades de cierre en una 

sesión de aprendizaje, en los estudiantes. 

 

Variable Independiente. 
 

Programa de capacitación 
dinámica. 
 
 
 
 
 
Variable Dependiente. 
 

Atención de los estudiantes. 
 

 

Dimensiones: 

Métodos y técnicas de 
motivación. 
 

Estrategias para mantener la 
atención. 
 

Dimensiones: 

1 Atención en actividades de 
inicio. 

2 Atención en actividades de 
desarrollo. 

3 Atención en actividades de 
cierre. 
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"Señor de Exaltación" Curso    :

Pachachupan - Chinchao. Fecha    :

"2°"                   Sección        :       "A"

Alumno        :

Puntaje 4 3 2 1

Siempre A veces
Casi                   

nunca
Nunca

Mantienes interes sobre el tema a tratar.

Opinas con curiosidad y sin miedo al fracaso.

Participas activamente.

Respondes a las preguntas que te formula el profesor.

Organizas tus ideas.

Participas activamente.

Programas tu tiempo en las actividades de clase.

Organizas tus ideas para responder a las preguntas planteadas por el profesor.

Dispones de tus materiales para la clase.

Reconoces las ideas principales y los manif iestas en clase.

Propones las formas de trabajo en equipo.

Consultas tus dudas.

Presentas tus trabajos en órden.

Evaluas tu avance.

Reconoces los logros de tus compañeros de aula.

Antes de retirarte y enfrentarte a la taréa, reflexionas sobre cómo realizarla de 

la mejor manera.

ANEXO 2

INSTRUMENTO

ENCUESTA

Inst. Educ.    :

Lugar              :

Grado            :

………./………../……………..
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A
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 I
N

IC
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OBJETIVOS: 

Lograr entender más sobre la importancia que tiene este sistema en nuestro 

organismo.  

Reconocer la relación que existe entre los órganos y funciones del sistema 

nervioso central. 

Presentar argumentos para defender su posición respecto a la actitud que 

tienen las personas frente a los fenómenos naturales. 

Conocer y adoptar medidas preventivas para la atención de la población en 

situaciones de emergencia y/o desastres. 

METODOLOGIA: 

El desarrollo de las sesiones se efectuará mediante las exposiciones, las 

mismas que se manejaran en forma dinámica e interactiva con los 

participantes, relacionando cada uno de los conceptos teóricos con casos 

prácticos. Se generaran grupos de trabajo para el desarrollo de los temas, 

en forma dinámica, teniendo en cuenta un proceso de exposición de la 

internalización de cada uno de los conceptos vertidos en clase de términos 

prácticos. Durante el proceso de desarrollo de la capacitación los 

participantes tendrán la oportunidad de aclarar cualquiera de los 

instrumentos conceptuales para la aplicación de dicho programa. Asimismo 

trabajó el programa teniendo en cuenta las siguientes técnicas: 

I. Técnica de correlación con la realidad: el docente procura 

establecer relación entre lo que está enseñando y la realidad 

circundante con las experiencias de vida del discente o con hechos de 

la actualidad. Nuestra enseñanza, siempre que sea posible, debe 

articularse con los hechos del ambiente o próximo en que viven los 

alumnos. 

J. Técnica de la participación activa y directa de los alumnos: Habrá 

que inducir a los discentes a participar con sus sugerencias y su 

trabajo: 
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TEMARIO: 

Contenido temático Recursos y 
materiales 

Fecha 

1. ¿Cómo funciona el sistema 
nervioso central? 
A. Encéfalo. 
B. Médula espinal. 

2. Fenómenos naturales 
(concepto, causas, 
consecuencias y prevención). 

A. Fenómeno de “El niño”. 
B. Inundaciones y sequías. 
C. Actividad volcánica. 
D. Heladas, nevadas y friaje. 
E. Movimiento de placas 

tectónicas. 
F. Tsunamis. 

 

- 3 profesores participantes. 
- Pizarra 
- Plumones. 
- Papelógrafos 
- Libros de secundaria 
distribuido por el Ministerio 
de Educación. 
- Sal 
- Pluma 
- Alfiler 
- Hielo. 
-  
-  
-  
-  

 

15/10/2015 
al 

15/11/2015 
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UNIDAD DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRADO SECCIÓN HORAS 

SEGUNDO “A” 2  

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: 10 minutos 

 Se inicia la sesión con los tres participantes. A todos los participantes, menos a un integrante le 

entrega en “secreto” un conjunto de materiales: 

-Una pluma. 

-Un alfiler. 

-Un cubito de hielo. 

-Sal de cocina. 

 El participante que no tiene los materiales debe tener vendado los ojos y el resto de los 

participantes debe realizar lo siguiente: 

-Pasarle la pluma por la mejilla. 

-Pasarle el hielo por la pantorrilla. 

 -Pinchar suavemente con el alfiler su dedo índice. 

 Ponerle en la punta de la lengua sal de cocina. 

 

 Luego de la experiencia se le pregunta al participante: 

-¿Qué sintió? 

-¿Por qué reaccionó frente a cada objeto? 

 Se les explica a los participantes que todos los objetos que hemos utilizado los llamaremos 

“ESTÍMULOS” y a las reacciones que tuvieron “RESPUESTAS”. Luego, les formula la siguiente 

pregunta: ¿Qué parte/s de nuestro cuerpo se encargan de percibir estos “estímulos” y emitir 

determinadas “respuestas”? 

 Se recoge las ideas de los participantes y las anota en la pizarra, puede ayudarse de las siguientes 

preguntas: 

-¿Qué parte de nuestro cerebro recogerá estos estímulos? 
-¿Quién lo transmite? 
-¿Cómo se produce este proceso? 

 

 Se presenta el título de la sesión, los aprendizajes que deben lograr y las estrategias que van a 

emplear. 

 Se toma el esquema que trabajaron en la sesión anterior y ubica con los participantes al Sistema 

Nervioso Central. 

Desarrollo: 50 minutos 

 Se trabaja con los tres participantes, y cada participante debe leer las pp. 174 y 175 del libro  

Ciencia, Tecnología y Ambiente de Segundo Grado de Secundaria distribuido por el Ministerio de 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿Cómo funciona el Sistema Nervioso Central? 
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Educación. 

 Los participantes deben identificar y describir las características y funciones de cada órgano que 

conforma el sistema nervioso central: encéfalo y médula. 

 Concluida la lectura deben llenar un esquema que se les  entregará (Anexo 1). 

 Con la finalidad de ubicar de manera más precisa a los órganos y funciones del encéfalo y la 

médula espinal. 

 Finalmente, con ayuda de unas imágenes se ubica y explica los hemisferios y lóbulos cerebrales 

(Anexo 2). 

Estrategias de reforzamiento pedagógico 

 Una variación de la actividad anterior consiste en traer al aula una figura del encéfalo. 

 En tiras de papel, colocar el nombre de todos los órganos y, a manera de concurso, hacer que 

los participantes salgan a colocar el nombre del órgano en la figura correspondiente. 

 

 

 

 Los participantes deberán realizar de manera individual, un organizador visual que involucre a 

todos los órganos del encéfalo y la médula espinal. Se puede facilitar o  llevarle a los 

participantes algunos organizadores visuales a modo de ejemplo, de manera que les enseñe a  

seleccionar el más adecuado. 

 
 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Se sugiere a los participantes, para que los estudiantes deben indagar qué 
consecuencias puede desencadenar un accidente al sistema nervioso central y dejar 

anotado en la pizarra el título de la próxima clase (el proceso del acto reflejo). 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012). Manual para el docente del Módulo de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente-Investiguemos 2. Lima: Ministerio de Educación. 

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012). Guía para el estudiante del Módulo de Ciencia, Tecnología y -

Ambiente-Investiguemos 2. Lima: Ministerio de Educación. 

-Video. 
-Pizarra, tiza, mota plumón. 

 

 

 

 

 

 

CIERRE.Consolidamos los aprendizajes: 30 minutos 
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ANEXO 1 

Escribe al interior de cada órgano las características y funciones de cada órgano del 

sistema nervioso central:  
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ANEXO 2 

Ubica en las siguientes imágenes los hemisferios y lóbulos cerebrales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/sn1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://anatolandia.blogspot.com/2013/10/caracteristicas-partes-funciones-

encefalo.html 
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EJEMPLO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCEFALO 

Es la parte superior y de 

mayor masa del sistema 

nervioso. 

Está compuesto por tres 

partes 

Está protegido por los huesos 

del cráneo en la cavidad 

craneana. 

Procencéfalo 

Mesencéfalo 

Rombencéfalo 

Es la estructura central más importante del sistema nervioso y 

pesa alrededor de 1.4 kg. 
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EJEMPLO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDULA ESPINAL 

 Es la región del 

Sistema Nervioso 

Central que se halla 

alojada en el conducto 

raquídeo encargada de 

llevar impulsos 

nerviosos a los 31 

pares de nervios 

raquídeos. 

El encéfalo con 

el cuerpo, mediante 

dos funciones básicas. 

Comunicando 

En la que son 

llevadas sensaciones 

sensitivas del 

tronco, cuello y las 

cuatro extremidades 

hacia el cerebro. 

 

En la que el cerebro 

ordena a los órganos 

efectores realizar 

determinada acción, 

llevando estos 

impulsos hacia el 

tronco, cuello y 

extremidades. 

Aferente Eferente 

Entre sus funciones también encontramos el control de 

movimientos inmediatos y vegetativos, como el acto reflejo, el 

Sistema Nervioso Simpático y el Parasimpático. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

GRADO SECCIÓN HORAS 

SEGUNDO “A” 2  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO:  20 minutos 

 Los participantes se organizan para iniciar la sesión.  

 Se le entrega a cada participante una noticia de actualidad sobre fenómenos naturales (Anexo 1). 

Los estudiantes leen y dialogan sobre la noticia. 

 Se les plantea preguntas para recoger los saberes previos de los participantes. 

 ¿Qué son los fenómenos naturales?  

 ¿Por qué se producen los fenómenos en los últimos años? 

 Se les presenta el tema de la sesión a los participantes, los aprendizajes que deben lograr 

(concepto, causas, consecuencias y prevención de los fenómenos naturales.), y se le entrega una 

copia relacionado al tema (Anexo 2). 

DESARROLLO:  50 minutos 

 Se le entrega a cada participante una copia de listados de fenómenos naturales: (Anexo 3). 

-Fenómeno de El niño. 

-Inundaciones y sequias. 

-Actividad volcánica. 

-Heladas, nevadas y “friáje”. 

-Movimiento de placas tectónicas. 

-Tsunamis. 

 

 

Grado de Educación Secundaria 

del Ministerio de Educación (pág. 238 al 242), y Anexo 3. 

 Actividades de la lectura: 

-Durante la lectura: los participantes deben subrayar las principales causas y consecuencias del 

fenómeno natural que les ha tocado. 

-Después de la lectura: los participantes elaboran un organizador visual que responda a las 

siguientes preguntas: ¿Qué es un fenómeno natural? ¿Qué fenómenos naturales conocemos? 

¿En qué consiste el fenómeno natural que se les asignó? ¿Cuáles son las causas y consecuencias 

del fenómeno natural que se les asignó? ¿Qué actitud deberían tener los pobladores para 

prevenir los desastres naturales? 

 Al cabo de un tiempo, un representante de los participantes socializa su papelógrafo, enfatizando 

conceptos claves y/o amplía los datos si es necesario. 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Fenómenos naturales (concepto, causas, consecuencias y prevención). 
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CIERRE: 20 minutos 

 A cada participante se le invita a la reflexión, a través de la siguiente pregunta:  

El primer participante ¿Cuando hay simulacros para prevenir un sismo, nosotros participamos 

responsablemente o lo tomamos a la broma?  ¿Por qué?  

El segundo participante ¿Por qué las personas  de una comunidad deben asumir actitudes de 

seguridad frente a los fenómenos naturales?, y  

El tercer participante anota algunas conclusiones para luego socializarlo. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Indaga qué elementos básicos debe contener una mochila de emergencia en caso de un desastre 

producido por un fenómeno natural y prepara la tuya. 

 

RECURSOS A UTILIZAR 

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012) Grado de 

Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Norma. 

-Noticia extraída dehttp://peru21.pe/actualidad/fenomeno-nino-ingemmet-advierte-que-nueve-

distritos-lima-estan-riesgo-2222494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peru21.pe/actualidad/fenomeno-nino-ingemmet-advierte-que-nueve-distritos-lima-estan-riesgo-2222494
http://peru21.pe/actualidad/fenomeno-nino-ingemmet-advierte-que-nueve-distritos-lima-estan-riesgo-2222494
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ANEXO 1 (PARTICIPANTE 1) 

23 de Octubre del 2015 | Panamá- 
Internacional 

Panamá, Costa Rica y El Salvador en alerta por oleaje en costas 

del Pacífico 
Las autoridades de socorro de Panamá, Costa Rica y El Salvador alertaron hoy que 

las costas del Pacífico serán afectadas por fuerte oleaje en los próximos días. 

24 de Septiembre del 2015 | Ginebra- 
Mundo 

87% de los desastres naturales en 2014 están relacionados con el 

clima 
El 49 por ciento de todos los desastres de 2014 fueron inundaciones y deslizamientos 

de tierras 

23 de Septiembre del 2015 | Lima- 
Mundo 

Nicaragua: El volcán Telica de Nicaragua entra en erupción 
"La primera explosión lanzó cenizas a una altura de 400 metros y luego acompañada 

de otras explosiones mantuvo la expulsión de ceniza y gases", dijo Guillermo 

González del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 

Desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://diariocorreo.pe/internacional/panama-costa-rica-y-el-salvador-en-alerta-por-oleaje-en-costas-del-pacifico-627677
http://diariocorreo.pe/internacional/panama-costa-rica-y-el-salvador-en-alerta-por-oleaje-en-costas-del-pacifico-627677
http://diariocorreo.pe/mundo/87-de-los-desastres-naturales-en-2014-estan-relacionados-con-el-clima-620214
http://diariocorreo.pe/mundo/87-de-los-desastres-naturales-en-2014-estan-relacionados-con-el-clima-620214
http://diariocorreo.pe/mundo/nicaragua-el-volcan-telica-de-nicaragua-entra-en-erupcion-620119
http://diariocorreo.pe/internacional/panama-costa-rica-y-el-salvador-en-alerta-por-oleaje-en-costas-del-pacifico-627677
http://diariocorreo.pe/mundo/87-de-los-desastres-naturales-en-2014-estan-relacionados-con-el-clima-620214
http://diariocorreo.pe/mundo/nicaragua-el-volcan-telica-de-nicaragua-entra-en-erupcion-620119
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ANEXO 1 (PARTICIPANTE 2) 
 

22 de Septiembre del 2015 | Chile- 
Mundo 

Chile: Expertos de 15 países en encuentro sobre terremotos 
El encuentro se realiza a seis días del terremoto de magnitud 8,4 en la escala de 

Richter que afectó a Chile, con un balance hasta ahora de trece muertos, más de 9 mil 

damnificados y fuertes daños materiales. 
22 de Agosto del 2015 | Lima- 
Política 

Advierten que falta más inversión contra el “Meganiño” 
Experto y autoridades alertan al país. El evento natural de 1997-1998 provocó daños 

por 3800 millones de dólares en el país, recordó Predes. La infraestructura vial sería 

la más afectada. 

21 de Agosto del 2015 | Uruguay- 
Mundo 

Seis mil uruguayos siguen sin poder volver a sus casas por 

inundación 
De las 6.651 personas desplazadas -ayer de noche eran 6.743-, 398 fueron evacuadas 

por los servicios de emergencia y 6.253 no necesitaron ayuda oficial. 

19 de Agosto del 2015 | Huancayo- 
Ciudad 

Autoridades locales no priorizan prevención de desastres 
Municipios y GRJ solo han destinado 1 millón 800 mil soles 
1 de Agosto del 2015 | Lambayeque- 
Ciudad 

 

 

http://diariocorreo.pe/mundo/chile-expertos-de-15-paises-en-encuentro-sobre-terremotos-619850
http://diariocorreo.pe/politica/advierten-que-falta-mas-inversion-contra-el-meganino-612057
http://diariocorreo.pe/mundo/uruguay-mas-de-6-mil-600-personas-siguen-sin-poder-volver-a-sus-casas-por-inundaciones-611902
http://diariocorreo.pe/mundo/uruguay-mas-de-6-mil-600-personas-siguen-sin-poder-volver-a-sus-casas-por-inundaciones-611902
http://diariocorreo.pe/ciudad/no-priorizan-prevencion-de-desastres-611218
http://diariocorreo.pe/mundo/chile-expertos-de-15-paises-en-encuentro-sobre-terremotos-619850
http://diariocorreo.pe/mundo/uruguay-mas-de-6-mil-600-personas-siguen-sin-poder-volver-a-sus-casas-por-inundaciones-611902
http://diariocorreo.pe/ciudad/no-priorizan-prevencion-de-desastres-611218
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ANEXO 1 (PARTICIPANTE 3) 

 

Más de mil vivienda se desplomarían en Chiclayo por intensas 

lluvias 
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó una evaluación en diversos sectores del 

distrito de La Victoria, en Chiclayo, comprobando que unas 1200 viviendas se 

caerían de registrarse intensas lluvias. 

20 de Julio del 2015 | Ginebra- 
Mundo 

Cada segundo una persona se convierte en desplazada a causa 

de desastres naturales 
Sólo en 2014, 19,3 millones de personas se convirtieron en desplazados internos a 

causa de un desastre natural 

15 de Julio del 2015 | Ecuador- 
Mundo 

Ecuador: Reportan actividad interna "alta" en volcán 

Reventador 
El volcán Reventador reporta varias emisiones de vapor y ceniza que han alcanzado 

hasta mil metros sobre el nivel del cráter, informó hoy el Instituto Geofísico de 

Ecuador. 

14 de Julio del 2015 | Lima- 
Ciudad 

ONU: Más del 60% de población peruana en riesgo ante posible 

desastre (Fotos) 
Otro riesgo a largo plazo que afronta Perú es el cambio climático, al encontrarse en 

las lista de los diez países más afectados a nivel mundial. 

 

http://diariocorreo.pe/ciudad/mas-de-mil-vivienda-se-desplomarian-en-chiclayo-por-intensas-lluvias-606853
http://diariocorreo.pe/ciudad/mas-de-mil-vivienda-se-desplomarian-en-chiclayo-por-intensas-lluvias-606853
http://diariocorreo.pe/mundo/cada-segundo-una-persona-se-convierte-en-desplazada-a-causa-de-desastres-naturales-603574
http://diariocorreo.pe/mundo/cada-segundo-una-persona-se-convierte-en-desplazada-a-causa-de-desastres-naturales-603574
http://diariocorreo.pe/mundo/ecuador-reportan-actividad-interna-alta-en-volcan-reventador-602553
http://diariocorreo.pe/mundo/ecuador-reportan-actividad-interna-alta-en-volcan-reventador-602553
http://diariocorreo.pe/ciudad/onu-mas-del-60-de-poblacion-peruana-en-riesgo-ante-posible-desastre-fotos-602275
http://diariocorreo.pe/ciudad/onu-mas-del-60-de-poblacion-peruana-en-riesgo-ante-posible-desastre-fotos-602275
http://diariocorreo.pe/mundo/cada-segundo-una-persona-se-convierte-en-desplazada-a-causa-de-desastres-naturales-603574
http://diariocorreo.pe/mundo/ecuador-reportan-actividad-interna-alta-en-volcan-reventador-602553
http://diariocorreo.pe/ciudad/onu-mas-del-60-de-poblacion-peruana-en-riesgo-ante-posible-desastre-fotos-602275
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ANEXO 2 

CONCEPTO, CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS FENÓMENOS 

NATURALES 

Se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza. A veces se forman 
daños que suceden cuando se ha realizado una ocupación inadecuada del 
territorio. Son procesos permanentes de movimientos y de transformaciones 
que sufre la naturaleza. Estos pueden influir en la vida humana (epidemias, 
condiciones climáticas, desastres naturales, etc.). 

Las principales causas que dan origen a los desastres naturales es 
el cambio en las placas tectónicas y el cambio en el clima, es decir, los 
cambios mismos de la naturaleza, pero las actividades antinaturales que 
tiene el hombre en su desarrollo tanto como individuo como sociedad 
también han traído que el clima cambie pero de una manera descontrolada. 

La Tierra por si sola produce grandes cantidades de dióxido de carbono 
debido principalmente a las erupciones volcánicas, pero también tiene la 
capacidad de controlarlas, en cambio, gracias al uso de diversos 
contaminantes, las actividades del ser humano han favorecido al aumento 
del dióxido de carbono en el ambiente, sobrepasando de esta manera la 
capacidad de regulación que posee nuestro planeta y por lo tanto ayudando 
al calentamiento global. 

Hay muchas causas responsables de los desastres naturales. Las 
actividades de los seres humanos cumplen un rol importante en la frecuencia 
y gravedad de estos eventos. Un desastre natural es la interrupción en el 
equilibrio del medio ambiente. El factor humano aumenta el costo de los 
daños materiales y la pérdida de vidas. Comprender las causas de las 
catástrofes naturales puede ayudar a prevenirlas. 
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ANEXO 3 
 

FENÓMENOS NATURALES 
-Fenómeno de El niño y consecuencias:El nombre de "El Niño" se debe a 
la asociación de este fenómeno con la llamada corriente del Niño, anomalía 
ya conocida por los pescadores del puerto de Paita, en el norte de Perú, 
quienes observaron que las aguas aumentaban su temperatura durante «la 
época de las fiestas navideñas» y los cardúmenes o bancos de peces 
desaparecían de la superficie oceánica, deduciendo que dicha anormalidad 
era debida a una corriente de aire caliente procedente del golfo de 
Guayaquil (Ecuador). 
 

CAMBIOS EN TEMPERATURA 

Si Lima tendrá una temperatura normal de 24 grados Celsius, con El Niño se 
elevará hasta el nivel 30 o más durante el día. 

Por las noches, la temperatura normal también descendería. Si Lima en 
otoño tendría una temperatura normal de 11 grados Celsius, con El Niño 
bajaría hasta 6 grados e incluso más, esto quiere decir que la costa peruana 
tendrá días cálidos y noches heladas, el cual traería enfermedades 
respiratorias. 

AGROPECUARIO 

En el sector agropecuario, el cambio de temperatura no permitirá que la 
siembra de productos en la costa llegue a cosecharse, pues las altas 
temperaturas generarán la aparición de plagas y causarán el desborde de 
ríos, generando millonarias pérdidas al sector agropecuario. 

PEQUERÍA 

Con la llegada de las aguas calientes al litoral peruano, la Anchoveta, que es 
el 90% de la producción pesquera del Perú abandonará el mar peruano para 
irse más al sur o profundizarse en el mar, generando pérdidas a este sector. 
Esto generará la pérdida de biomasa para años posteriores. 

-Inundaciones y sequias: Una inundación es la ocupación por parte del 

agua de zonas que habitualmente están libres de esta, bien por 
desbordamiento de ríos y ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o 
mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual o por 
avalanchas causadas por maremotos. ... 
En cambio la sequía, son situaciones climatológicas anormales que se 
originan cuando  el monto de las lluvias se reduce mucho durante un periodo 
prolongado. Durante este lapso el agua es insuficiente para abastecer las 
necesidades de las personas, los animales y las plantas. 
 
- Actividad volcánica:El ascenso ocurre generalmente en episodios de 

actividad violenta denominados erupciones, los que pueden variar en 
intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta 
explosiones extremadamente destructivas. ... 
- Heladas: La helada es un fenómeno climático que consiste en un 

descenso de la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_congelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_congelaci%C3%B3n
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congelación del agua y hace que el agua o el vapor que está en el aire se 
congele depositándose en forma de hielo en las superficies. Más 
precisamente, la Organización Meteorológica Mundial habla de helada en el 
suelo, en referencia a diversos tipos de cobertura de hielo sobre el suelo, 
producidas por la deposición directa del vapor de agua. 
- Friáje: Son condiciones climáticas extremas; que afecta principalmente a 
las regiones alto andinas y se caracteriza por una ola de frío que ocasiona 
bajísimas temperaturas, con repercusión en personas, siembras y animales. 
-Tsunamis. Un tsunami es una ola de gran energía y tamaño variable 
causada por un sismo, plegamiento o una erupción volcánica en el fondo del 
mar y que se propaga en todas direcciones y a gran distancia. 

- placas tectónicas: La tectónica de placas es una teoría que explica la 
estructura y la dinámica de la superficie terrestre. Establece que la litosfera 
(la porción superior más fría y rígida de la Tierra) está fragmentada en una 
serie de placas que se desplazan sobre la astenósfera. Esta teoría también 
describe el movimiento de las placas, sus direcciones e interacciones. 
La litósfera terrestre está dividida en grandes placas y en otras menores o 
micro placas. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, 
volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de 
grandes cadenas y cuencas. 

La Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas, 
aunque hay evidencias de que en tiempos remotos Marte, Venus y alguno 
de los satélitesgalileanos, como Europa, fueron tectónicamente activos. 

 
PREVENCION DE CATASTROFES NATURALES 

 
Solemos culpar exclusivamente a la naturaleza de la existencia de 
catástrofes naturales en el mundo. Pero en gran medida, estos desastres 
están directamente relacionados con la acción humana. Por un lado está 
el cambio climático; por otro, la falta de previsión, la ocupación de zonas de 
riesgo o el deterioro del entorno natural por las alteraciones del terreno son, 
muchas veces, los máximos responsables de los daños materiales y de las 
tragedias humanas que se producen después. 
Evidentemente el grado de desarrollo está directamente relacionado con la 
propensión a sufrir desastres naturales. Las catástrofes afectan en mayor 
medida a los países subdesarrollados, que son más vulnerables y tienen 
menor capacidad para afrontar estas situaciones. Ellos son los que soportan 
las mayores pérdidas de vidas humanas, sociales y económicas. 
 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
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EJEMPLOS PARA ELABORAR UN ORGANIZADOR 
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