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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló  con la finalidad de determinar los efectos del 

video educativo apoyado en la estrategia de la pregunta y el trabajo colaborativo para el 

desarrollo del pensamiento crítico, a nivel secundaria.  Como punto de partida, se tomó la 

población de 12 estudiantes del grado séptimo de un colegio privado ubicado en la ciudad de 

Cartagena. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo  con un diseño cuasi 

experimental  con grupo control y grupo experimental.    

El grupo control trabajó en forma tradicional y el grupo experimental lo hizo a través de una 

estrategia de aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico, técnica planteada por Richard 

Paul y Linda Elder.  La investigación permitió establecer que la implementación de nuevas 

estrategias de enseñanza como el desarrollo del pensamiento crítico mejora sensiblemente el 

aprendizaje  de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVES: Pensamiento Crítico; Video Educativo; La pregunta; Trabajo 

Colaborativo.   

ABSTRACT 

This research work was developed with the purpose of determining the effects of educational 

video supported in the strategy of the question and the collaborative work for the development of 

critical thinking, at the secondary level. As a starting point, it took the population of 12 seventh 

grade students in private school located in the city of Cartagena. The methodology used was 

quantitative approach with a quasi-experimental design with a control group and experimental 

group. 

The control group worked in traditional form and the experimental group made it so through a 

learning strategy to develop the critical thinking, technical proposed by Richard Paul and Linda 

Elder. The investigation established that the implementation of new teaching strategies as the 

development of critical thinking significantly improves the student learning. 

KEYWORDS: Critical Thinking; Educational Video; Question; Collaborative Work. 
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1. TEMA 

 

VIDEOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO. 
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2. TÍTULO 

 

EFECTOS DEL VIDEO EDUCATIVO APOYADO EN LA ESTRATEGIA DE LA 

PREGUNTA Y EL TRABAJO COLABORATIVO PARA EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La  sociedad actual está viviendo acelerados cambios en todos los 

ámbitos, debido a los grandes adelantos de la ciencia, la tecnología, la 

globalización de las sociedades y de la economía.  Por ello, la educación no 

escapa de estos cambios, siendo su  misión formar mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que 

ejercen los derechos humanos, que cumplan con sus deberes y convivan en 

paz, una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y 

prosperidad para ellos y para el país. De allí la importancia en la toma de 

conciencia de cada individuo, para saber qué, cómo y la estrategia de 

aprendizaje a utilizar al momento de adquirir el conocimiento. 

 

La imperiosa necesidad de mejorar la calidad de la educación en nuestro 

país ha generado que desde hace varios años se vengan integrando nuevas 

tecnologías al trabajo docente. La incorporación paulatina de éstas al ámbito 

educativo permite vislumbrar el potencial pedagógico de su aplicación al abrir 

un amplio horizonte de posibilidades educativas, así como la transformación de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y la generación de nuevos métodos y, 

por consiguiente, el uso indispensable del video como medio didáctico en la 

escuela.  

 

Estas potencialidades se ven aún más favorecidas con la creciente 

masificación de esta herramienta, tanto a nivel general como educacional, lo 

que permite que sea absolutamente asequible para todos los actores 

participantes del proceso educativo.  

 

Así es como el video producido con fines pedagógicos es denominado 

“video educativo”. Si bien este concepto no tiene una definición establecida y 
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aceptada por todos, destacamos dos que para nosotros lo describen de gran 

forma. El autor J. L Bravo (1996) lo define como “aquel que cumple un objetivo 

didáctico previamente formulado y sirve para facilitar a los profesores la 

transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos” (Bravo, 

1996:100). 

 

Según Bravo (1996c)“La introducción del vídeo en el aula puede producir 

modificaciones sustanciales en el escenario donde tiene lugar la docencia”, ya 

que facilitan la transferencia de conocimientos que deben ser percibidos por los 

estudiantes obteniendo así que éstos aprendan de manera dinámica y 

significativa. Al pensar en este tipo de estrategias o metodologías que nos 

brindan los  medios audiovisuales o auditivos, es proponer nuevas alternativas 

al docente para propiciar en el estudiante un proceso de aprendizaje 

significativo apoyado en el uso del video educativo, de ahí que se distingue 

entre cuatro tipos de vídeos diferentes: curriculares, es decir, los que se 

adaptan expresamente a la programación de la asignatura; de divulgación 

cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa aspectos 

relacionados con determinadas formas culturales; de carácter científico-técnico, 

donde se exponen contenidos relacionados con el avance de la ciencia y la 

tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos de carácter físico, 

químico o biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos que, 

obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como 

recursos didácticos y que no han sido específicamente realizados con la idea 

de enseñar (Cebrian 1987). 

 

M. Schmidt (1987) también nos ofrece su propia clasificación. En este 

caso, en función de los objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su 

empleo. Estos pueden ser instructivos, cuya misión es instruir o lograr que los 

alumnos dominen un determinado contenido; Cognoscitivos, si pretenden dar a 

conocer diferentes aspectos relacionados con el tema que se esta estudiando; 

Motivadores, para disponer positivamente al alumno hacia el desarrollo de una 
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determinada tarea; Modelizadores, que presentan modelos a imitar o a seguir; y 

Lúdicos o expresivosdestinados a que los estudiantes puedan aprender y 

comprender el lenguaje de los medios audiovisuales.  

 

De igual manera la pregunta como estrategia para el desarrollo del 

pensamiento crítico, da la posibilidad tanto al docente de reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza y  al estudiante su proceso cognitivo y metacognitivo; 

como lo señalan Crow& Stanford (2010), los docentes deben realizar tipos de 

preguntas acordes con el propósito que quieren alcanzar en el aprendizaje de 

sus estudiantes, donde se pueda observar en sus respuestas el uso explícito de 

ciertos criterios intelectuales, en cuanto a la claridad, pertinencia y precisión, 

como elementos para el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Mediante el desarrollo del pensamiento crítico, apoyado en  las 

estrategiaspresentadas en el trabajo colaborativo, la pregunta como estrategia 

didáctica con efectos del video educativo,se presentan las diferentes 

herramientasque le permitan a las estudiantes tener un medio educativo para 

hacer efectivo el aprendizaje, superando ser el centro de un proceso de 

enseñanza mecánica, de tal manera que esta formación en pensamiento crítico 

permitirá de acuerdo a lo sustentado por Acosta (2002) “  Los estudiantes 

deben reestructurar y reorganizar la información, para que estén en condiciones 

de darle sentido a lo que piensan, sienten y hacen, contribuyendo a que los 

protagonistas del aula sean capaces de interpretar y producir conocimientos” 

(p. 1-16). 

 

El aspecto más relevante en este trabajo escontribuir en alguna medida 

con la formación de individuos capaces de analizar, razonar, reflexionar, tomar 

decisiones y resolver problemas con la información daday no solo ser capaces 

de memorizarlas o retenerlas.  Se trata de aportar a las estudiantes, la 

formación de seres autónomos, activos y críticos que desarrollen habilidades, 
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competencias haciéndolos mejores seres humanoscapaces de determinar su 

derrotero de vida. 

 

La aplicación de esta investigación fue viableen cada una de sus instancias, 

debido a tres factores fundamentales los cuales se resumen a continuación:  

 

 Apoyo de la institución educativa con el suministro de equipos 

tecnológicos como ordenadores, videobeam einfraestructura didáctica. 

 Asignación de la disponibilidad horaria de los dos grupos de estudiantes 

para el desarrollo de las actividades. 

 Suministro a disposición del proyecto de planta docente y adiestramiento 

en el manejo de los recursos tecnológicos. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 La educación y los medios de comunicación 

 

A partir de los años setenta la Unesco reconoció la importancia de la 

educación en el uso de los medios de comunicación para el desarrollo de los 

pueblos (Aguaded, 2012), pues los medios están presentesen casi todos los 

hogares transmitiendo conocimientos, valores y hábitos. (Ferrero, 2007). 

 

Para los jóvenes es particularmente importante ya que en algunos casos 

se presenta una necesidad, casi incapacidad de permanecer sin ellos. Además 

la conectividad que ofrecen es un elemento esencial de la vida cotidiana tanto 

para acceder a información como para organizar la vida social y actividades 

diarias.(Moeller, Powers, & Roberts, 2012). 

 

A pesar de esa realidad, son pocas las políticas que respaldan el uso 

adecuado de los medios. Es posible que esta discrepanciase deba a la creencia 

en que el consumo de los medios de comunicación garantiza su comprensión y 

la generación de conocimiento (Aguaded, 2008). 

 

Familias, educadores, representantes de administraciones públicas y 

profesionales de la comunicación resaltan la importancia de generar contenidos 

de calidad yde crear espacios de alfabetización audiovisual para formar 

ciudadanos críticos, que aprovechen las múltiples posibilidades de 

entretenimiento, conocimiento e información de la comunicación mediática 

(Ortiz, 2008). 

 

De acuerdo con Phillippi y Avendaño, citados por (Avendaño, 2011) es 

necesario generar un “empoderamiento comunicacional” que permita no solo la 
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formación de competencias expresivas en niños y adolescentes, sino también 

su participación en el debate de los temas públicos. 

 

Esta alfabetización mediática se enfrenta a retos importantes. El primero, 

los nuevos y diversos sistemas de transmisión de contenidos audiovisuales: 

redes digitales, satélites, telefonía, internet y sistemas inalámbricos. (Pérez, 

2008).  

 

A su vez las pantallas se han convertido en un elemento omnipresente en 

la sociedad actual, dando primacía a la visión como canal perceptual para 

recibir información. De acuerdo con Pérez, J (2008) la multiplicación de la 

información y el entorno multipantalla pueden estar generando una saturación 

para las mentes y los sentidos conduciendo en ocasiones a un embotamiento 

perceptivo que dificulta el aprendizaje. 

 

A estos retos se suman: el sistema abierto, diversificado y permanente, la 

necesidad de crear nuevos sistemas de indexación y búsqueda de contenidos 

que facilite el uso de los mismos, la dificultad para retener la atención del 

público debido a la multiplicidad de canales, la globalización, la sectorización 

del público de acuerdo a estilos y gustos específicos, la interactividad  que 

adquiere el público al tener la posibilidad de escoger el contenido y el recorrido 

que hará por los distintos canales, la necesidad de innovación constante y la 

apuesta por la producción colectiva, pues solo se sostienen aquellas 

propuestas televisivas que logran potenciar la imaginación y creación en sus 

usuarios (Pérez, 2008).  

 

En medio de este escenario ¿Cómo se puede desarrollar un pensamiento 

crítico que permita la escogencia, la construcción de significado y la toma de 

postura frente a los contenidos disponibles? Un primer aspecto a considerar 

son los mecanismos perceptivos que utiliza el ser humano para comprender su 

entorno y la forma en que se apropia de la información.  
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De acuerdo con Aguilar, L (2008) en el proceso de recepción de la 

información ocurren dos momentos fundamentales: La construcción de sentido 

y la incorporación de sentido. En la construcción de sentido, al recibir un 

mensaje el niño busca un puente entre el objeto presentado y el objeto que 

representa en la realidad. Si no se encuentra este vínculo, el mensaje no tendrá 

significado para el receptor. Un mismo texto, sin embargo, puede contener 

múltiples connotaciones. Un árbol podría representar la abundancia, por 

ejemplo, pero este segundo nivel de significación depende de la forma en que 

el niño construye el sentido. 

 

Se ha encontrado que las interpretaciones de los niños suelen quedarse 

en el plano referencial, es decir, reconocen los roles de los personajes (buenos 

y malos) pero no los asocian a situaciones como la intolerancia, la ironía, o la 

desigualdad (Aguilar, 2004) citado por  (Aguilar, 2008).Cuando los niños no 

trascienden este nivel se dificulta la construcción de un pensamiento complejo 

que interprete y establezca vínculos con la realidad.  

 

Por su parte, la incorporación de sentido se refiere a la acomodación del 

mensaje a las estructuras mentales del sujeto. Entre más experiencias tenga el 

niño, más ricas serán sus posibilidades de encontrar sentidos.  

 

En este punto la competencia intertextual cobra gran importancia. En la 

intertextualidad ocurre un diálogo tanto interno como externo con el contenido: 

el interno, brinda un marco de referencia del texto y permite construir un mapa 

conceptual, mientras que en el diálogo externo se realiza una lectura 

transversal. El sujeto produce una reconstrucción creativa entre un texto y otro, 

interactuando con distintos autores y sistemas culturales. (Aguilar, 2008). 

Aunque la competencia intertextual es la que se busca desarrollar en un 

espectador crítico, ambos procesos son indispensables.  
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Aguilar, L (2008) propone que en primera instancia se despierte al lector 

semántico, es decir, enseñar al niño a recuperar los detalles de un texto 

pidiéndole que relate la anécdota del programa, sus personajes, sus 

características y rol en la trama. También la gama de colores y los fondos son 

susceptibles de ser analizados.  

 

Un segundo momento es el descubrimiento del lector semiótico. Para ello 

se requiere de una persona que oriente el análisis y desarrolle una guía que 

permita vislumbrar las relaciones entre la cultura, los mensajes y la trama. 

 

Por último, se deben trascender los productos culturales, comprendiendo 

sus posibles lenguajes: escrito, icónico, audiovisual y musical para poder 

decodificar y emitir juicios sobre los mismos. Así es posible diferenciar entre un 

texto novedoso o una imitación, ser selectivo con los contenidos e indagar 

sobre la literatura, música o pintura a partir de un programa.  

 

Por otra parte, también hay que tener en cuenta el papel del entorno en 

los procesos de alfabetización mediática. Distintos estudios realizados en 

Estados Unidos, Europa y América Latina, han ejemplificado el papel activo que 

juegan tanto los receptores, en este caso los niños, como los mediadores 

(familiares, docentes y pares) en la influencia que ejerce la programación sobre 

la audiencia. (Orozco, 1990). 

 

Un reto de la investigación actual es encontrar, no solo como cada uno de 

estos escenarios influye en la audiencia de forma independiente, sino 

comprender las conexiones que se crean entre estos mundos y cómo se 

trasladan los conocimientos de un contexto a otro, tal como lo viven los 

estudiantes. (Erstad, Gilje, & Arnseth, 2013)Imaginando escenarios posibles en 

lo que concierne a la escuela, en unos años los niños podrán estudiar desde 

sus casas y acceder por internet a un chat de la asignatura. El contacto físico y 

la socialización  podrán ser reemplazados por clubes deportivos u otros 
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espacios de encuentro. (Ferreiro, 2011)De modo que el papel del docente será  

central como guía virtual que orientará la búsqueda de información, enseñará a 

interpretar contenidos y a producirlos. (Ferreiro, 2011). 

 

Se ha encontrado que las características de la mediación escolar en la 

relación estudiantes/medios de comunicación, son un reflejo de la forma en que 

los docentes socializan con los estudiantes. (Orozco, 1990). Es decir que en las 

escuelas donde se emplea un trato autoritario hace que los niños sean más 

receptivos a cualquier otro tipo de autoridad, como la televisión, aceptando sus 

mensajes sin cuestionarlos. En cambio, en las instituciones donde se promueve 

el liderazgo, los niños no legitiman los contenidos de las telenovelas ni de la 

televisión como única autoridad en la información.  

 

Los estilos de enseñanza también se replican en la forma como los niños 

hacen uso de la televisión.  Las escuelas que enfatizan en la argumentación y 

en la negociación tienen niños más críticos frente a los contenidos 

audiovisuales que aquellas que utilizan métodos tradicionales (Orozco, 

1990)Sin embargo, ciertas investigaciones muestran que el uso que los 

docentes dan al material audiovisual suele ser tradicional. Generalmente 

emplean películas a manera de soporte o trasfondo del tema a trabajar para 

despertar el interés de los estudiantes a través de un contenido visual y 

auditivamente atractivo. También lo utilizan como material sustitutivo de 

actividades interpersonales y grupales o para suplir la ausencia de un profesor. 

(Fuenzalida, 2009) 

 

En algunas ocasiones los documentales históricos, políticos, o de otro 

tipo, son empleados como punto de partida para generar debates en el grupo 

(Del Pino & Martinez, 2005) En este sentido hay estudios que evidencian el 

desconocimiento de los docentes de los recursos televisivos y de sus posibles 

usos en la dinámica de la clase.  
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Una investigación realizada en España en el 2008, encontró que el 

seguimiento de programas educativos por parte de los docentes es bajo y su 

uso en el aula es aún más bajo. Al respecto, los docentes explican que estos 

programas no están adaptados a las necesidades de la clase, bien sea por la 

edad de los niños o por la excesiva duración del programa. Además consideran 

que ofrecen demasiados contenidos que se escapan del objetivo central de la 

asignatura,  o que no son acordes a su parcelación. 

 

Aquellos docentes que manifestaron hacer uso de contenidos televisivos 

en su clase, expresaron que valoran la motivación que genera en los 

estudiantes el uso de estos contenidos en la clase, lo consideran útil para 

acercarse a los estudiantes y crear un ambiente de confianza en el aula y que 

ayudan a reforzar los temas trabajados durante la asignatura. (Fernández 

Baena, 2008).  

 

Con el fin de dar una orientación al proceso de inclusión de la 

alfabetización mediática en el currículo la UNESCO propone dos enfoques:  

 

El primero centrado en el medio, donde se estudian las características del 

medio de comunicación, cómo este puede influir la información que transmite y 

su papel en determinados entornos sociales. El segundo es el temático donde 

se explora el desarrollo de un tema en distintos medios de comunicación y la 

efectividad del mensaje mediático de acuerdo al contenido que se busca 

transmitir.  

 

La institución puede abordarlo como módulos de dos o tres semanas 

independientes a las asignaturas del currículo, aunque se recomienda que se 

trabaje de forma integrada pues los medios son omnipresentes y el análisis de 

contenidos audiovisuales se aplica a todos los ámbitos, desde  los contenidos 

de historia hasta los temas de biología(Wilson, 2012). 
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Sobre las estrategias pedagógicas la Unesco propone como primera 

medida involucrar a los estudiantes en el proceso de análisis crítico partiendo 

de sus conocimientos de forma que el ejercicio no se vea monopolizado por el 

profesor  (Wilson, 2012). 

 

Carolyn Wilson (2012) en su texto: “Alfabetización didáctica e 

informacional: proyecciones didácticas” explica con mayor detalle las 

actividades didácticas sugeridas por la  Unesco:  

 

La primera es el análisis textual donde se hace una lectura inicial de los 

elementos que conforman el texto (sonidos, imágenes, ángulos de cámara, etc) 

para luego encontrar significados a partir de las asociaciones sugeridas por los 

distintos elementos del texto. Una vez analizados los elementos claves los 

estudiantes emiten un juicio sobre el texto global.  

 

Otra estrategia es el análisis contextual. En esta actividad los estudiantes 

analizan la importancia del contexto en la generación de significados y como 

esto varían cuando son sacados de su contexto original. A su vez el docente 

guía el análisis, ayudando a los estudiantes a reflexionar sobre quien produce 

el texto informativo, que negocio o empresa está involucrada en la distribución 

del mismo y como es el proceso de publicitar el mensaje. Así mismo exploran 

por qué en algunos casos el público acepta o rechaza un texto. Las campañas 

de publicidad, la promoción de una serie de televisión, la apertura de un nuevo 

centro comercial, todos son casos susceptibles de ser analizados  

 

La tercera es la traducción: en este ejercicio se hace una reflexión tanto 

del texto como del contexto del contenido mediático, explorando como una 

temática se representa en diferentes formatos mediáticos. Aquí los estudiantes 

pueden analizar las ventajas y limitaciones de cada medio de comunicación 

dependiendo de la temática a abordar.  
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Por su parte en la Simulación, los estudiantes asumen el rol de 

productores mediáticos, escogiendo qué fuente de información es más 

adecuada para el contenido que se desea presentar, recopilan información y 

pueden desarrollar un esquema de uso de medios para transmitir un mensaje a 

una audiencia específica.  

  

Posteriormente, en un ejercicio de producción los estudiantes se enfrentan 

al diseño y creación de un texto informativo. Se recomienda que empiecen con 

un formato pequeño, como un folleto. A través de este ejercicio los estudiantes 

investigan, identifican la información sobre la que van a trabajar y escogen el 

medio de comunicación más adecuado, teniendo en cuenta el público y los 

propósitos de la comunicación.  

 

Hasta este punto se han presentado algunas consideraciones sobre cómo 

formar pensadores críticos frene a los medios de comunicación, pero no se 

debe perder de vista su potencial educativo. En primer lugar, porque facilita la 

accesibilidad al conocimiento y además es un espacio social que da lugar a la 

interacción, al entretenimiento, a la expresión de emociones y al aprendizaje. 

(Echeverría, 2000). 

 

En este sentido diversas investigaciones se han orientado a la efectividad 

de los programas de televisión educativa a distancia (Akhter, 2011) y a los 

factores, que según los docentes, incrementan la eficacia de su uso en la 

escuela. (Aishammari, 2010) 

4.2 Sobre la televisión educativa y su uso en el  aula 

 

De acuerdo con (C. Salinas & Garc, 1996) la televisión educativa, se 

diferencia de la televisión comercial, en que contribuye a ampliar la formación 

de la audiencia integrándola a un sistema cultural didáctico.  
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La televisión educativa parte de la intencionalidad de desarrollar 

programas con propósito educativo claro, de forma que los asuntos técnicos 

están supeditados a los didácticos, los contenidos y su secuencia se organizan 

tomando como guía objetivos educativos, la audiencia está claramente 

delimitada y todos los códigos audiovisuales se utilizan en pro de la formación.  

 

Los criterios de calidad no se miden solo por la rentabilidad comercial, se 

utilizan otros criterios como cobertura y aprendizaje(Prendes, 1997). 

 

La televisión educativa abarca un gran espectro de contenidos que 

pueden agruparse en tres categorías: televisión cultural con objetivos de 

divulgación y entretenimiento, la televisión educativa de contenidos 

extracurriculares pero con objetivos de formación en valores por ejemplo, y la 

televisión escolar que comprende objetivos propios del sistema 

educativo(Salinas, 1995). 

 

De acuerdo con Julio Cabero (2006) citado por Guadalupe, M (2006) En el 

caso de la televisión cultural, el contenido educativo está inmerso en el 

programa escolar, por tanto no requiere de materiales complementarios. 

Ejemplos de esta son el reportaje y los noticiarios.   

 

Por su parte la televisión educativa aunque aborda contenidos educativos, 

estos no forman parte de un programa curricular. Usualmente son series que 

están soportadas en teorías del aprendizaje y buscan influir en los 

conocimientos y actitudes de las personas. Un ejemplo es el canal “Discovery 

en la Escuela ”  que ofrece Direct TV con el propósito de complementar los 

contenidos de la escuela primaria ,secundaria y media. (Direct TV, 2014). 

 

La televisión escolar, a diferencia de las anteriores, busca ser un sustituto 

del sistema educativo formal, por tanto está ligada a un currículo y abarca 
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desde niveles básicos hasta cursos universitarios de actualización. Julio Cabero 

(2006) citado por (Hernandez, Carvajal, Valadez, González, & Ávila, 2006) 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2006), estos programas 

pueden ser diseñados desde distintos modelos pedagógicos dependiendo del 

interés de quien los produce. 

 

Así, un modelo expositivo, busca un experto que explique un tema dando 

la impresión de autoridad para afirmar lo que es verdadero o falso alrededor de 

un tópico.También está el estilo experiencial donde se pretende mostrar un 

hecho tal como sucede, aunque esto no elimina del todo la edición del 

material.Por su parte el estudio de caso se interesa por mostrar evidencia o 

“datos” para que sean analizados por la audiencia, a manera de investigación 

empírica. Su intención principal es propiciar el análisis.  

 

Programas reconocidos como Plaza Sesamo, a pesar de su éxito en la 

pantalla, han sido criticados por su modelo conductista de aprendizaje por 

estímulo-respuesta. Si bien es útil para el aprendizaje de actitudes, puede ser 

insuficiente para desarrollar capacidad de análisis, pensamiento crítico y la 

creatividad de los niños. 

 

A su vez existen distintos usos didácticos para la televisión educativa que, 

Joan Ferrer citado por (Ministerio de educación Nacional, 2006) ha 

categorizado de la siguiente manera:  

 

Video Lecciones: que a manera de clase magistral exponen contenidos 

formales. Su objetivo es que el espectador aprenda el material mientras lo ve. 

Puede cumplir funciones informativas apoyando lo explicado por el docente, 

funciones evaluativas o investigativas.  
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El programa motivador: En este caso el aprendizaje es posterior a la 

visualización del contenido. Su interés principal no es que la audiencia aprenda 

sobre un tema específico, sino despertar su interés y suscitar el 

cuestionamiento.  

 

Video de apoyo: sirve como soporte visual para el expositor, como lo haría 

una diapositiva. En este caso se pueden utilizar materiales de la televisión 

comercial, cultural, entre otros. 

 

Uso del material no didáctico: aunque un material  no haya sido diseñado 

con una intención pedagógica, los docentes pueden sacar provecho de 

programas de alta calidad técnica y narrativa para establecer puentes entre lo 

desarrollado en clase y la realidad social. 

 

Actualmente se habla no solo de televisión, sino de televisión virtual que 

hace más fácil su acceso. Indistintamente del tipo de programa, entre las 

características que deben compartir para ser asequibles al público es agrupar la 

información que tenga relación entre sí, no abusar de las animaciones, efectos 

visuales o material de texto y mantener un vocabulario simple. (Zavala, Soto, 

Martinez, Chávez, & Vivanco, 2008). 

 

Cada tipo de programa ofrece posibilidades distintas, que no reemplazan 

la tarea de los docentes de desarrollar temáticas e incentivar la motivación en 

los estudiantes (Rossi, 2010). Como señala (Sánchez, 1995) es el docente 

quien hace de la televisión o los videos un instrumento educativo, 

direccionándolo de acuerdo a su intencionalidad.  

 

De esta forma, los educadores entran a determinar la utilidad del 

contenido audiovisual, su pertinencia de acuerdo al contenido de las 

asignaturas y a diseñar una guía que permitirá interpretaciones y análisis 

complejos por parte de los estudiantes. Para esto el docente debe mantener 
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una actitud investigativa frente a la realidad, buscando nuevos problemas y 

formas creativas de darles solución. (Martinez-Salanova, 2005). Sin embargo, 

el sistema educativo tiende a ser resistente a la incorporación de nuevas 

herramientas de formación. En su momento se opuso a la incorporación del 

bolígrafo, al uso de la calculadora y actualmente son pocas las instituciones 

que incluyen el video educativo en el currículo.  Poco o nada se utilizan las 

transmisiones de televisión en las clases y en algunos casos los videos que 

apoyan contenidos específicos como las lenguas extranjeras, geografía y 

especies de animales, se conservan en la biblioteca. (Ferreiro, 2011). 

 

A pesar de la resistencia, son innegables las ventajas que supone la 

incorporación de la televisión y los nuevos medios a la escuela. De acuerdo con 

Rossi (2010) estos medios inéditos brindan a los estudiantes mayores 

posibilidades de creación artística y científica. Incentivan la imaginación en la 

medida en que ofrece un sinnúmero  de imágenes, producciones, puntos de 

vista e ilusiones de la realidad. Y ayudan a economizar espacio y optimizan el 

manejo de la información. 

4.3 Experiencias con el uso de la televisión educativa 

 

En países como Estados Unidos la inclusión de los medios de 

comunicación a las aulas ha sido exitosa. En el estado de California existen 

empresas dedicadas a producir programas educativos de acuerdo a las 

necesidades del currículo, incluso extracurriculares. Los docentes tienen libre 

acceso a los canales en sus clases y pueden solicitar la emisión de un 

programa de acuerdo al tema que abordará. (Del Pino & Martinez, 2005). 

 

Experiencias innovadoras también han sido potencializadas en México. Un 

ejemplo es la red Edusat, con una  programación diseñada para apoyar los 

contenidos curriculares de la escuela primaria y secundaria. En algunas 
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escuelas de México se crearon salones donde los estudiantes podían hacer uso 

de Edusat. 

 

Hernandez, Carvajal, Valadez, González y  Ávila (2006) recopilaron la 

experiencia, recogiendo información sobre buenas prácticas pedagógicas del 

uso de Edusat en el aula.  

 

Al respecto,  los docentes resaltaron como positivo el hacer una 

planificación previa de la clase, formulándose las siguientes preguntas: ¿qué 

requieren aprender los estudiantes? ¿Con qué conocimientos cuentan?, ¿Cuál 

es el objetivo de incorporar el medio audiovisual en la clase? ¿Qué tipo de 

programa requieren? ¿Cuentan los docentes con el conocimiento suficiente 

para trabajar con el programa televisivo?  

 

Con esta información, la clase se planifica en las siguientes fases:  

 

Actividades previas a la presentación del video, cuyo objetivo es despertar 

la curiosidad de los estudiantes hacia el tema. El docente revisa el contenido y 

los propósitos del programa. 

 

Durante la presentación del video el docente es activo: detiene la 

grabación cuando considera que es necesario resaltar un aspecto, pregunta a 

los estudiantes qué han comprendido y qué dudas tienen. A su vez piden los 

puntos de vista a sus estudiantes y los contrasta para generar un debate. 

Finalizado el video, los docentes complementan la actividad con mesas de 

debates, búsquedas específicas en internet, ensayos, actividades de 

autoevaluación, entre otras. (Hernandez et al., 2006). 

 

Estos modelos son coherentes con la sugerencia de expertos que indican 

que al momento de incluir los medios de comunicación en el aula, estos deben 
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supeditarse al proyecto educativo de la institución y no al contrario. (Vera, 

2000). 

 

En Latinoamérica han surgido otras experiencias importantes de televisión 

educativa dentro del aula y televisión educativa a distancia. Ejemplo de ello es 

el sistema de televisión educativa a distancia en la provincia de Misiones en 

Argentina, desarrollado por el SPTED (Sistema provisional de Teleducación y 

Desarrollo) desde 1948. En Brasil se encuentra la “TV Escola” que se transmite 

a escuelas públicas desde antena parabólica y tiene programas diseñados para 

niños con discapacidad auditiva.  

 

Panamá, a su vez, con el apoyo de la Fundación para la educación en la 

televisión, transmite programas de educación no formal para niños con el 

objetivo facilitar el acceso a la cultura y a la formación integral a través de 

debates, comedias, dibujos animados, entre otros. 

4.4 La televisión educativa en Colombia 

 

En el caso colombiano la incursión en el desarrollo de programas 

educativos comenzó en 1954 bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, como 

una alternativa para acelerar y masificar la educación y de esta manera reducir 

los altos índices de analfabetismo. De acuerdo con un informe elaborado por el 

departamento de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, en aquel 

momento se partió de un modelo de comunicación unidireccional (del emisor al 

receptor). 

 

La Televisión Nacional e Inravisión promovieron la alianza entre el 

Ministerio de Educación y Comunicaciones, el conservatorio de música, las 

Universidades Nacional y Javeriana, la Cruz Roja, entre otras instituciones.Se 

implementó el proyecto de telemaestros con profesores que realizaban clases 
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virtuales en telecentros abiertos a los niños de la comunidad. (Ministerio de 

educación Nacional, 2006). 

 

Además en 1962 se desarrollaron programas para la televisión nacional, 

programas dedicados a la educación en  ciencias naturales, ciencias sociales, 

música, dibujo y trabajos manuales y programas de “cuanto sabemos”. Estas 

emisiones podían ser captadas por el maestro al momento de desarrollar la 

clase para ejemplificar, complementar, visualizar o transferir conocimiento.  

 

Para el desarrollo del proyecto, Inravisión y la Secretaría de educación 

capacitaron a los docentes en los contenidos de los programas y en el rol de 

estos en la clase. Así mismo les suministraron guías escritas con los temas, los 

objetivos, la metodología, el desarrollo de los contenidos, las actividades en 

clase, las evaluaciones de comprobación y de actividades posteriores.Así, en 

1967 el proyecto piloto pasó a ser considerado estratégico para el desarrollo de 

la región y Colombia se convirtió en la sede de cursos sobre este modelo para 

profesores en América Latina.  

 

Desde un principio el proyecto de televisión educativa en Colombia fue 

pensado como un punto de convergencia entre: productores, maestros, 

familias, niños y niñas. (Torrado, 2010a)Para el 2004 ya era una meta que la 

televisión no necesitara de la mediación de un aula de clase para ser útil, sino 

que fuera abierta a todos los niñas, niñas y jóvenes. Entonces se crearon los 

programas: Chinkanarama (infantil), Cromosomos y Dilemas (juvenil) y Rutas 

del saber dirigido a maestros. Paralelo a este proceso se construyó el portal: 

Colombia Aprende donde se suben noticias y horarios de emisión de los 

programas educativos, acompañados de una guía para docentes y familias, 

sobre el uso de cada serie televisiva.  

 

Los docentes también pueden acceder a libros que contienen actividades 

para desarrollar en las clases con el contenido de las series. Cada programa 
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cuenta con un recurso que enlaza la información más importante con el 

proyecto para el uso de la biblioteca, de la radio y de formación para el internet. 

(Torrado, 2010a). 

 

A partir del 2008 inició el piloto del proyecto “Escuela Plus” en 20 

instituciones educativas colombianas de las ciudades de: Bogotá, Chocó, 

Amazonas, Armenia y Boyacá. El objetivo de “Escuela Plus” fue complementar 

la formación primaria con los contenidos de “Discovery en la Escuela” y 

capacitar a los docentes en el uso didáctico de los programas, la incorporación 

de la programación educativa a la clase, en la integración del video en las 

distintas áreas del conocimiento, la navegación y el uso del material de apoyo 

ubicado en la página web del proyecto. (Colombia Aprende, 2013). 

 

Para ello “Discovery en la Escuela” ofreció su franja educativa, contenido 

de apoyo curricular a través de la televisión satelital, para lo cual Direct TV 

instaló los equipos  y ofreció un curso de soporte técnico para TV en alianza 

con la Universidad Tecnológica de México. (Ministerio de Educación Nacional, 

2008). En este proyecto también participaron: el Banco Mundial, 

NationalGeographic, Fundación TORNEOS, Microsoft y entes gubernamentales 

de los 8 países de América Latina donde se encuentra implementado el 

programa. Actualmente Escuela Plus beneficia a 150.000 estudiantes y 20.000 

profesores de los distintos países participantes (Direct TV, 2013). 

 

Una vez instalado Escuela Plus en las escuelas, los docentes debían 

seguir el programa organizado en las siguientes fases descritas en el Manual 

para Docentes de Escuela Plus:  

 

La fase de preparación, donde el docente verifica la infraestructura y el 

equipamiento (luces, audio y espacio para la presentación).Trabaja sobre el 

material educativo, viendo el video, revisando la ficha técnica correspondiente 

al material, seleccionando los segmentos que exhibirá, revisando el material de 
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trabajo en clase y sacando las copias necesarias. A su vez el docente debe 

definir el momento de la clase en que proyectará el audiovisual.  

 

Al momento de ejecutar es necesario que el docente haya practicado con 

anterioridad y tenga un manejo tecnológico y metodológico de Escuela Más 

para no generar interrupciones y distracciones en la clase. Cuando vaya a 

iniciar la actividad el docente debe lograr la atención del grupo antes de iniciar 

la proyección. Así mismo se recomienda dividir el tiempo de la clase en 

segmentos para lograr mayor atención y propiciar la participación del grupo. 

Aceptar y no descalificar ninguna opinión recalcando a los estudiantes que las 

opiniones diversas son enriquecedoras para el aprendizaje. El material 

audiovisual puede ser complementado con otros recursos (noticias, artículos, 

libros, entre otros)  

 

El tercer momento del proceso es la evaluación. Se recomienda que 

además del examen de la asignatura se incluyan otros aspectos en la 

evaluación como la auto-evaluación y la co-evaluación sobre si los contenidos 

fueron apropiados, si la metodología y el recurso audiovisual fueron adecuados 

para abordarlos.   

 

Para evaluar los resultados de la estrategia Escuela Plus se realizó un 

estudio piloto con colegios aleatorios de Puerto Rico, Colombia y Chile. Los 

docentes y directivos fueron capacitados en el uso de Escuela plus, la 

metodología fue aplicada a un grupo de estudiantes mientras que otros 

permanecieron como grupo control.  

 

Cada país decidió como medir los resultados del proyecto, para lo cual 

utilizaron distintos métodos: encuestas, observaciones de clase, entrevistas y 

grupos focales. (Escuela Plus, 2013). 
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Como resultados comunes encontraron que la implementación de Escuela 

más consigue en los estudiantes una mayor disposición para aprender, 

participar en clase y mayor interés hacia los contenidos del currículo. Así mismo 

facilitan la comprensión y la recordación de los temas trabajados en las clases. 

(Escuela Plus, 2013). 

 

Con la llegada de la televisión digital se abren nuevos caminos para la 

televisión educativa principalmente por las posibilidades de interacción que 

ofrece a sus usuarios. De acuerdo (Torrado, 2010) la llegada de este sistema a 

Colombia está programada para 10 años. Aunque la Radio Televisión Nacional 

de Colombia ya tiene la capacidad de instalación en cuatro regiones del país, a 

Colombia no ha llegado el primer televisor con los requerimientos técnicos para 

la decodificación de esta señal. 

 

El nuevo formato televisivo, aunque con nuevas herramientas 

tecnológicas, conserva los cimientos del modelo educativo pasado que 

constituye un elemento para comprender la televisión actual. (Universidad del 

Rosario, 2000). 

 

Aunque los contenidos audiovisuales educativos pueden facilitar el 

aprendizaje y llegar a un gran número de personas, estos no son tan efectivos 

si no están acompañados de una estrategia pedagógica adecuada. 

Principalmente porque el desarrollo de habilidades de pensamiento, más que la 

enseñanza de contenidos, es una prioridad en la educación actual.Entre estas 

habilidades  se destaca el “Pensamiento Crítico” ya que la abundancia de 

información disponible actualmente, requiere que los estudiantes tengan la 

capacidad de filtrar, formarse sus propias conclusiones y construir conocimiento 

(Ganea, 2013). 

 

En la siguiente sección se ampliará el concepto de pensamiento crítico y 

se presentarán algunas estrategias para desarrollarlo en los estudiantes. 
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4.5¿Qué es el pensamientocrítico y cómo desarrollarlo en los 

estudiantes? 

 

El pensamiento crítico que ha sido definido por la Comunidad de 

Pensamiento Crítico como: el proceso intelectual disciplinado de activar y 

hábilmente, conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar, y /o evaluar la 

información recogida o generada por la observación, experiencia, la reflexión, 

razonamiento o comunicación, como una guía para creer y actuar (Paul 

&Scriven in TheCriticalThinkingCommunity, 2007) citados por (Maloof & 

Housset, 2009). 

 

De acuerdo con (Paul & Elder, 2003), todo pensamiento tiene lugar en el 

marco de una disciplina, es decir, que hay distintas formas de pensar: biológica, 

química, geográfica, sociológica, antropológica, histórica, artística, ética o 

filosófica, conforme al dominio de conocimiento. De modo que aprender bien,  

implica aprender a pensar con disciplina dentro del campo de conocimiento 

estudiado. Implica  aprender a pensar con lógica para: 

 

- Plantear preguntas vitales y problemas dentro de éstas,formulándolas de 

forma clara y precisa; 

 

- Recopilar y evaluar la información, usando ideas para interpretarla 

 

- Formular conclusiones y soluciones que hayan sido probadas a laluz de 

criterios y estándares relevantes; 

 

- Adoptar el punto de vista de la disciplina, reconociendo y evaluando 

según sea necesario, sus supuestos, implicaciones y consecuencias; 

 

- Comunicarse efectivamente con otros usando el discurso de la disciplina 

y el de un público educado. 
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- Relacionar lo que uno aprende en la asignatura con otras asignaturas y 

con lo que es importante en la vida del sujeto. 

 

Para convertirse en un aprendiz crítico y auto-dirigido, (Paul & Elder, 

2003) sugieren buscar conexiones entre lo conocido  lo que se busca aprender, 

identificar la idea subyacente en la asignatura de estudio, aprender la forma 

sistemática de pensar del área de estudio e identificar la estructura de 

pensamiento en la disciplina. 

 

Sin embardo, (Elder & Paul, 2003) reconocen que más allá de las 

disciplinas, existen ocho estructuras básica del pensamiento presentes en 

todos los ámbitos. Las personas piensan con base en un propósito o en un 

punto de vista, que se sustenta en suposiciones que conducen a ciertas 

consecuencias. Estas disposiciones del pensamiento son:  

 

 Generar propósitos  

 Plantear preguntas 

 Usar información 

 Utilizar conceptos 

 Hacer inferencias 

 Formular suposiciones 

 Generar implicaciones 

 Incorporar un punto de vista   

 

De esta manera, para analizar críticamente el propio pensamiento y el de 

otros autores, el aprendiz debe: 

 

Identificar el propósito de lo que está pensando, qué pregunta intenta 

contestar, qué suposiciones anteceden este pensamiento y si estas 

suposiciones se pueden justificar, identificar su punto de vista buscando sus 

fortalezas y debilidades, identificar los datos, la información y evidencia que 
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soporta su punto de vista, identificar los conceptos claves de su razonamiento, 

inferir solo lo que la evidencia implica y seguir las consecuencias tanto positivas 

como negativas que se derivan de ese pensamiento. 

 

De acuerdo con Elder y Paul (2003) evaluar el propio razonamiento y el de 

otros autores, a su vez requiere del uso explícito de ciertos criterios 

intelectuales. Estos son:  

 

Claridad: el razonamiento es comprensible, es posible entender su 

significado. 

 

Exactitud: no presenta errores o distorsiones en el planteamiento. 

 

Precisión: el razonamiento es exacto y da los detalles necesarios para su 

comprensión.  

 

Relevancia: guarda relacionado el tema que aborda.  

 

Profundidad: tiene cierto nivel de complejidad y da la posibilidad de establecer 

múltiples interrelaciones. 

 

Amplitud: engloba distintos puntos de vista 

 

Lógica: las partes dan sentido a un todo, sin generar  contradicciones. 

 

Significado: se enfoca lo más importante, no en lo trivial. 

 

Imparcialidad: el razonamiento cuenta con argumentos o evidencias que lo 

justifican, no es un juicio arbitrario. 
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Teniendo claras estas ideas una pregunta importante es ¿Cómo 

desarrollar el pensamiento crítico en los niños?El pensamiento crítico da la 

apariencia de una destreza compleja, solo alcanzable por una mente adulta. Sin 

embargo, los principales exponentes de esta teoría sostienen que es posible 

entrenar esta capacidad en los niños. Aunque el ser humano a edades 

tempranas es altamente  egocéntrico, puede aprender algunos conceptos 

básicos del pensamiento crítico. Por ejemplo: los niños pueden empezar a 

pensar en cómo su comportamiento afecta a los otros, empezar a aplicar 

estándares intelectuales a su pensamiento (claridad, certeza, relevancia y 

lógica) e iniciar el desarrollo de virtudes intelectuales como la humildad y la 

integridad (Elder, 2003). 

 

Un punto importante a tener en cuenta por los educadores es que el 

pensamiento crítico como cualquier otra destreza, toma tiempo en desarrollarse 

y solo se logra con la práctica constante.  

 

Además el pensamiento crítico no solo es cognición, también hay 

actitudes o disposiciones afectivas que el niño debe desarrollar para 

relacionarse con el conocimiento y con los puntos de vista de otras personas. 

De acuerdo con (Elder, 2002) el pensamiento crítico se compone de 35 

dimensiones que congloban los aspectos afectivos, las macro-capacidades y 

las micro-habilidades cognitivas. 

 

Dimensiones Afectivas  

Pensar de manera independiente: lo cual implica resolver problemas o 

inquietudes guiándose por el propio razonamiento, aunque se escuchen las 

opiniones de otras personas. 

 

Desarrollar una visión hacia la egocentricidad o sococentricidad: Recordar 

que las personas tienden a poner sus intereses en primer lugar y están de 
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acuerdo con las opiniones de sus amigos. El niño debe tomar conciencia de 

que su punto de vista y el de sus amigos no necesariamente es acertado.  

 

Ejercer la justicia mental: siempre que se está en desacuerdo con alguien 

es importante ver las cosas desde su perspectiva. Es posible encontrar algo en 

lo que se esté de acuerdo con la otra persona.  

 

Explorar los pensamientos subyacentes a los sentimientos y los 

sentimientos subyacentes al pensamiento: por ejemplo, cuando está triste el 

niño puede preguntarse por qué se siente así. Y que tal vez cambiando su 

forma de ver una situación, pueda cambiar su manera de sentir.  

 

Desarrollar la Humildad intelectual y evitar el juicio: no afirmar cosas de 

las que no se tiene certeza y estar dispuesto a preguntar: ¿Cómo lo supe? O 

¿Cómo él o ella lo sabe?  

 

Desarrollar la valentía intelectual: estar dispuesto a decir lo que se cree 

correcto aunque la mayoría crea lo contrario.  

 

Desarrollar la buena fe intelectual o la integridad: Ser coherente con lo que 

se piensa, en los actos.  

 

Trabajar por la perseverancia en intelectual: No darse por vencido 

fácilmente frente a un problema difícil de resolver.  

 

Confiar en la razón: estar seguro de que se puede encontrar una solución 

si se piensa de manera lógica, se buscan evidencias y se aceptan razones 

válidas.  
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Dimensiones cognitivas 

 

Refinar las generalizaciones y evitar las sobresimplificaciones: No decir 

“todos” cuando se habla de la mayoría o “ninguno” cuando se trata de algunas 

personas.  

 

Comparar situaciones análogas: transferir percepciones anteriores a 

nuevos contextos. 

 

Desarrollando la perspectiva personal: analizando el propio pensamiento, 

lo que otras personas piensan  y  por qué lo piensan.  

 

Aclarar situaciones, conclusiones o creencias: estar dispuesto a pedir 

explicación o aclaraciones.  

 

Desarrollando el criterio para la evaluación: tener claro el porqué de los 

valores y los estándares.  

 

Evaluando la credibilidad de las fuentes de información: Cuestionar lo que 

se escucha en los medios de comunicación y las que opiniones de las personas  

 

Aprender a cuestionar de modo profundo: Buscar la raíz de un concepto o 

una idea, dando lugar a preguntas profundas y significativas.   

 

Analizar o evaluar argumentos, interpretaciones, creencias o teorías.  

 

Generar y evaluar las soluciones: Al intentar resolver un problema es 

posible encontrarse con diferentes alternativas de solución. 

 

Analizar o evaluar acciones o políticas: valorar qué tan justas son con 

base en evidencias.  
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Leer críticamente: aclarar y examinar lo que dice el autor, formulando 

preguntas.   

 

Escuchando críticamente: escuchar a alguien y preguntarse si podría 

repetir lo que ellos dicen o explicárselo a alguien más. 

 

Hacer conexiones interdisciplinarias: Utilizar lo que se aprende en una 

asignatura para trabajar en otras. Tener claro que las ideas funcionan en 

distintos contextos.  

 

Practicar discusiones Socráticas: aclarar y cuestionando creencias, teorías 

o perspectivas. El niño debe darse cuenta que aprende mucho más cuando 

pregunta, que hay distintos tipos de pregunta y que cada una de ellas lo 

conducirá por caminos diferentes.  

 

Razonar a manera de diálogo: comparar perspectivas, interpretaciones o 

teorías. Ayuda conversar con los pares pues da la posibilidad de conocer otras 

perspectivas y a clarificar la propia.  

 

Razonando dialécticamente: evaluar perspectivas, interpretaciones o 

teorías. Hablar con personas que piensan distinto es bastante útil, pues es 

posible encontrar que saben cosas que uno desconoce y puede llevar a 

replantear una decisión.  

4.6La estrategia de la pregunta para el desarrollo del pensamiento crítico 

y el aprendizaje 

 

La habilidad de cuestionar refleja el pensamiento reflexivo y la conciencia 

del propio proceso de aprendizaje ya que hacer preguntas requiere examinar la 
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información o los actos que se han realizado y encontrar los aciertos y errores a 

través del análisis (Sen, 2013).  

 

Se ha demostrado que es posible incrementar el aprendizaje con solo 

incluir sesiones de 10 minutos donde los estudiantes se formulen 7 preguntas 

después de una lectura y las respondan. (Wazzan, 2009). En este sentido los 

docentes pueden propiciar altos niveles de pensamiento crítico y aprendizaje 

utilizando distintos tipos de pregunta conforme a cada propósito de aprendizaje 

(Crowe & Stanford, 2010). Para estolos maestros deben tomar conciencia sobre 

la forma como utilizan las preguntas en clase y entrenarse en la formulación de 

preguntas de alta exigencia cognitiva. Más que solicitar información o intentar 

mantener el orden en el salón, las preguntas deben propiciar el pensamiento 

reflexivo y la creatividad. (Khan, 2012) 

 

De acuerdo con (Ciardello, 2013) las buenas preguntas abarcan procesos 

cognitivos y metacognitivos. Los procesos cognitivos hacen referencia al 

esfuerzo de comprender lo que al autor expresa, cuestionar sus premisas y 

evaluar la veracidad de su razonamiento. Por su parte, los procesos 

metacognitivos tienen que ver con la capacidad de ser un aprendiz auto-

dirigido, realizar preguntas relevantes y discernir los puntos clave del autor.  Por 

lo general estos procesos no ocurren espontáneamente y deben ser enseñados 

de manera explícita en la escuela  (Ciardello, 2013). 

 

El autor propone el siguiente procedimiento: En la primera fase el docente 

explica los tipos de pregunta (cognitivas y meta-cognitivas). En la segunda fase 

el mentor ejemplifica como formular cada tipo de pregunta. Por último, en la 

práctica, el docente guía a los estudiantes en el proceso de formulación de sus 

preguntas. 

 

Existen distintos niveles de complejidad en las preguntas acorde con la 

complejidad del razonamiento. Según (Boswell, 2006) una forma de categorizar 
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las preguntas es en: concretas, abstractas y creativas. Las preguntasconcretas 

son las más básicas y su objetivo es obtener información. Las abstractas 

requieren que los estudiantes vayan más allá de los hechos aislados e intenten 

formarse una conclusión de la información presentada. Las preguntas creativas 

por su parte exigen la reorganización de conceptos en patrones únicos. Los 

estudiantes deben utilizar la información concreta reflexionar de manera 

abstracta y proponer una solución. 

 

Por su parte, Bloom (1956) citado por (Giouroukakis & Cohan, 2014)ofrece 

una taxonomía más amplia que abarca tanto los distintos niveles de 

complejidad del pensamiento como el tipo de preguntas que corresponden a 

cada uno de ellos. De acuerdo con el autorexisten 6 niveles de pensamiento y 

de formulación de preguntas que van del más bajo al más alto nivel del 

procesamiento cognitivo: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación.  Entre mayor sea la complejidad de las preguntas 

realizadas por el docente, mejores serán los resultados en el aprendizaje.  

Como explica (Fowler, 2002) en la taxonomía de Bloom las preguntas de 

conocimiento buscan la evocación de material aprendido con anterioridad como 

por ejemplo: ¿qué es…? ¿Cómo es…? ¿Cuándo pasó…?. En el nivel de 

comprensión se demuestra el entendimiento de hechos e ideas con preguntas 

como: ¿Cómo clasificaría usted el tipo de…? ¿Cómo compararía usted…? 

¿Podría resumir…?  

 

En nivel de aplicación se resuelven problemas con el conocimiento 

adquirido y se caracteriza por preguntas como: ¿Cómo usaría usted…? ¿Qué 

aproximación o punto de vista utilizaría para…?. En el cuarto nivel que es el 

análisis se examina y fragmenta la información mediante la búsqueda de 

causas y se realizan inferencias que apoyen generalizaciones. Para el análisis 

se formulan preguntas como: ¿a qué conclusiones puede llegar…? O ¿Cuál es 

la función de…? 
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Posteriormente, en la síntesis se recoge la información y se combina de 

distintas formas para hallar patrones y encontrar alternativas de solución. Este 

proceso se acompaña de preguntas como: ¿Cómo modificaría usted…? ¿Qué 

alternativas propone para…?. 

 

Por último en el nivel de Evaluación se realizan juicios sobre la 

información sustentados en evidencias y se busca validar ideas. Se pueden 

realizar preguntas como: ¿está usted de acuerdo con estas acciones…? 

¿Quédecisión habría tomado usted y por qué? Para (Elder & Paul, 2002)las 

preguntas no solo revelan la complejidad del pensamiento sino que son el 

motor de una disciplina. Según los autores las preguntas esenciales abarcan 

procesos de análisis, evaluación, el cuestionamiento de las disciplinas 

académicas y el cuestionamiento para la construcción de conocimiento y para 

el desarrollo propio. 

 

En Australia, por ejemplo, se implementa la “pedagogía de la pregunta”. 

Esta pedagogía se fundamenta en la idea de que la investigación es un proceso 

natural en el ser humano por tanto se considera una metodología autentica. 

Esta se compone de tres elementos (Lupton, 2013) :  

 

Cuestionar los marcos de información: Este proceso se refiere a hacer 

preguntas explícitamente. El docente puede elegir un tema general y a 

continuación estimular a los estudiantes a realizar sub-preguntas. Un marco de 

referencia simple para guiar el cuestionamiento de los estudiantes son 

preguntas sobre: ¿Qué se yo? ¿Qué quiero saber? ¿Qué he aprendido?. 

 

Alfabetización/proceso de búsqueda de información: este es un elemento 

esencial de la metodología de la pregunta, pues en el corazón de la 

investigación está la recopilación de datos. Existen distintos modelos que el 

docente puede utilizar, pero todos incluyen las siguientes etapas: búsqueda / 
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recolección, selección, evaluación, análisis, organización y presentación de 

datos e información. 

 

Ciclo de investigación acción: El ciclo de investigación acción se basa en 

el principio de investigación continua donde una pregunta conduce a otras. En 

el caso de la investigación acción se parte de la definición de la pregunta-

problema que es seguida por los cuestionamientos sobre el diseño de la 

intervención o la solución, la implementación, la recolección de datos y la 

evaluación de los resultados. (Lupton, 2013). 

 

Pero para poder implementar una “cultura de la pregunta” en el salón de 

clase el docente debe romper con las barreras que algunos estudiantes 

presentan frente al acto de cuestionar. Si el docente se muestra dominante los 

estudiantes sentirán vergüenza de adoptar una postura activa como hacer 

preguntas, responder, generar y aplicar ideas a situaciones nuevas. En este 

sentido el docente debe construir sus propias estrategias para conseguir la 

participación de los estudiantes y adaptarlas a las particularidades de cada 

grupo. (Chika, 2012). 

 

Se ha encontrado que en algunos casos los estudiante que no participan, 

no lo hacen por falta de preparación sino por la preocupación de equivocarse 

frente al grupo, especialmente si son desconocidos. También ocurre que 

algunos estudiantes son más rápidos y hablan primero limitando la posibilidad 

de participación de los otros. (Mack, 2012). 

 

Para lograr un ambiente equitativo en el aula algunos autores 

recomiendan realizar preguntas a aquellos que voluntariamente no participan, 

insistir hasta conseguir su respuesta, dejando en claro que no es una 

evaluación, y pedir una justificación para las respuestas. (Hannel, 2003). 
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Otra estrategia interesante es buscar respuestas comunes entre el grupo, 

preguntando por ejemplo: “quienes están de acuerdo con…”. Así mismo el 

docente debe recordar a los estudiantes que deben preguntar cuando algo no 

está claro o cuando no han comprendido la respuesta de un compañero. (Mack, 

2012). 

 

En últimas un elemento central para lograr la participación activa es 

garantizar un ambiente de seguridad emocional en la clase, es decir, un 

ambiente de cercanía, aceptación, accesibilidad, con límites establecidos y 

expectativas claras, y contar con la presencia del facilitador. (Quiros, Kay, & 

Montijo, 2012). 

 

El objetivo de desarrollar el pensamiento crítico en el aula e instaurar una 

“cultura de la pregunta” requiere de metodologías educativas distintas a la 

pedagogía magistral. 

 

En este sentido el aprendizaje colaborativo parece ser una metodología 

efectiva para incrementar la disposición hacia el pensamiento crítico y la 

creatividad. Una posible explicación para esto es que la discusión en clase 

promueve en los estudiantes la motivación interna por mejorar sus habilidades 

intelectuales.(Karami, Pakmehr, & Aghili, 2012). 

4.7Aprendizaje colaborativo y Pensamiento crítico 

 

Por “aprendizaje colaborativo” se entienden todas aquellas pedagogías o 

metodologías que involucren a grupos, desde las discusiones libres en clase 

hasta actividades más estructuradas como realizar un taller en pequeños 

grupos y la tutoría entre pares (Smit, 1994). 

 

Durante la colaboración, las personas con habilidades complementarias 

interactúan para alcanzar comprensiones sobre una situación que son más 
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completas de lo que serían si la abordara de manera individual. Aunque el 

proceso de colaboración parece sencillo no es algo que ocurre de manera 

espontánea. Por una parte se requiere que los participantes desarrollen su 

capacidad de negociación y escucha activa. Por otra parte la conformación de 

los equipos juega un papel central. En los grupos homogéneos la colaboración 

se genera con mayor facilidad que en los grupos heterogéneos. Sin embargo 

los grupos heterogéneos tienden a tomar mejores decisiones que los grupos 

homogéneos  (Freeman, Hess, & Street, 2003). 

 

En este sentido se ha encontrado que la heterogeneidad de los grupos en 

lo relacionado a los estilos de aprendizaje (analítico, practico, interpersonal y 

holístico) favorece la colaboración de los estudiantes en distintos niveles: Por 

una parte los estudiantes se percatan de sus diferencias en los estilos de 

aprendizaje y distribuyen las tareas y roles de acuerdo a sus fortalezas. Por 

otra parte los estudiantes enfatizan en la complementariedad que se genera a 

partir de las diferencias, la creatividad y la buena atmosfera en el grupo. 

(Kyprianidou, Demetriadis, Tsiatsos, & Pombortsis, 2012) 

 

Aunque  cabe resaltar que los grupos deben ser heterogéneos en lo 

relacionado con experiencias, conocimientos y habilidades. Si, en cambio, los 

integrantes se diferencian en sus valores, actitudes y creencias, la colaboración 

no será efectiva y por el contrario se generarán conflictos. (Harrison & Klein, 

2007). 

 

Sobre las actividades que el docente puede realizar para introducir el 

aprendizaje colaborativo en el aula,  existen distintas técnicas de acuerdo con 

el tipo de dinámica que desea generar. Se pueden emplear técnicas para 

facilitar el dialogo como: las ruedas de ideas, los grupos de conversación, las 

entrevistas y los debates críticos. Para la enseñanza recíproca entre 

compañeros son útiles estrategias como: tomar notas en parejas hasta llenar a 

una versión conjunta, las celdas de aprendizaje donde los estudiantes formulan 
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preguntas y luego las hacen a sus compañeros, y los exámenes en equipo. 

Para la resolución de problemas, se pueden organizar tareas en parejas para 

ser resueltas en voz alta o asignar distintos problemas a distintos grupos para 

que luego intercambien. (Elisabeth Barkley, Major, & Howell, 2012). 

 

Son muchas las posibilidades para implementar el aprendizaje 

colaborativo en el aula. Pero si se piensa en desarrollar el pensamiento crítico a 

la par, se debe preparar a los estudiantes no solo a nivel grupal sino también 

individual. 

 

Los autores  (Paul & Hiler, 2014)ofrecen una serie de actividades para 

cumplir con estos propósitos. Lo primero es mantener la curiosidad de los 

estudiantes  a través de preguntas constantes durante la cátedra. Una vez el 

estudiante interviene el docente puede continuar profundizando a través del 

método socrático.La pedagogía socrática buscaconducir a los participantes, a 

través de la pregunta, por  distintos estados de pensamiento que el autor 

(Boghossian, 2006) explica de la siguiente manera: La intención (wonder) que 

consiste en una serie de preguntas filosóficas y morales como por ejemplo, 

¿por qué obedecer la ley? ¿Qué es ser virtuoso? Etc.  Estas preguntas buscan 

obtener una definición de una idea en cuestión.El segundo estado es la 

Hipótesisdonde se realizan preguntas como: ¿se debe castigar a un mal 

hombre?. Los participantes asumen una postura y deben explicar por qué. 

 

La tercera etapa “Elenchus” es el corazón de la práctica socrática. En este 

momento se ofrecen contraejemplos a las hipótesis de los participantes. Por 

ejemplo, si a la primera pregunta contestaron: “Si, se debe castigar a un mal 

hombre para darle una lección”, el contraejemplo podría ser:  “pero que pasaría 

si castigando a un hombre se convierte en un peor hombre” “ que pasaría si 

aprende a ser más furioso y resentido”. El propósito del Elenchus es identificar 

si el conjunto de creencias que poseen los participantes sobre un tema son 

coherentes.  
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A este proceso sigue la cuarta etapa donde se acepta o se rechaza la 

hipótesis. Si el contraejemplo es aceptado se vuelve a la segunda etapa. Si el 

contraejemplo es rechazado entonces se acepta la hipótesis como una verdad 

“provisional”(Paul & Hiler, 2014) sugieren que además de las preguntas en 

clase los estudiantes pueden tener una guía de peguntas para resolver durante 

el curso y realizar prueba corta al inicio de cada clase para motivarlos a repasar 

las notas de clase. Antes de iniciar la clase se recomienda a los estudiantes 

que escriban notas sobre el tema, esto con el propósito de activar 

conocimientos previos.   

 

Sobre la toma de notas, se recomienda que los estudiantes dividan su 

cuaderno en dos columnas: una columna donde anoten lo que consideran 

relevante y en la otra los pensamientos relacionados con lo que están 

aprendiendo.  

 

Otra alternativa es que los estudiantes escriban lo que los autores 

denominan “diálogos constructivos” es decir que imaginen un problema actual e 

imaginen y escriban como sería el dialogo entre personas con posturas 

distintas. Esto les ayudara a construir perspectiva e iniciar un proceso meta-

cognitivo. 

 

La reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje también puede 

ejercitarse pidiéndoles a los estudiantes que expliquen en qué consiste la tarea 

que se les asignó y cuál es su propósito.  

 

En relación a los contenidos audiovisuales que maneja el docente se 

recomienda que utilizar gráficas totalizadoras para mostrar la relación entre 

conceptos y mostrar la coherencia de los contenidos en conjunto.  Enseñar los 

principios del pensamiento crítico a través de ejemplos concretos en la 

asignatura(Paul & Hiler, 2014). 
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Sobre las actividades en grupo es indispensable que los estudiantes se 

conozcan entre sí, lo cual puede lograrse poniéndolos en parejas o 

incentivándolos a que se hagan preguntas los unos a los otros. En todas las 

actividades debe fomentarse ante todo el pensamiento independiente, por esta 

razón, los problemas que se asignen a los grupos deben permitir distintas 

alternativas de solución. Esto facilitará la construcción grupal y fortalecerá la 

creencia en que no hay respuestas correctas absolutas.  

 

Al mismo tiempo el docente debe fomentar la escucha en el grupo. 

Entonces  si un estudiante realiza una pregunta los compañeros deben tener la 

alternativa de contestarla y el docente facilitar que esto ocurra. En este sentido 

la misión del maestro es reducir su intervención tanto como sea posible, 

haciendo pausas donde el grupocomparta las comprensiones que han logrado 

y formulen preguntas.En este sentido la enseñanza entre pares resulta de gran 

beneficio. Como afirman muchos docentes: no hay mejor manera de aprender 

que enseñar. Pero es importante que la práctica sea paulatina y que no se 

practique con temas nuevos en la asignatura pues supone un reto muy grande 

para los estudiantes. (Sturdivant & Souhan, 2011) 

 

Una buena manera de iniciar es  que los estudiantes resuelvan tareas en 

grupos pequeños de máximo cuatro personas y luego intercambiar entre los 

grupos los resultados y dificultades que tuvieron. De esta forma todos los 

estudiantes podrán acercarse a la parcelación y formarse una impresión del 

curso.  El docente también puede mostrarse como modelo pensando en voz 

alta de modo que los estudiantes puedan seguir su razonamiento.  

 

En lo que concierne al proceso de evaluación, este también es un recurso 

potencial para desarrollar el pensamiento crítico de manera colaborativa. 

Actualmente son cada vez más frecuentes las estrategias de evaluación 

alternativas como la autoevaluación y la evaluación entre pares. La 

característica principal de la co-evaluación es que los estudiantes comparten la 
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responsabilidad sobre esta tarea con el docente, y conjuntamente se ocupan de 

definir los criterios y estándares de la evaluación. (Alvarez, 2008) 

 

Con esta actividad por lo general se consigue que los estudiantes se 

esfuercen más al saber que sus compañeros leerán su trabajo. También ocurre 

que los estudiantes toman los comentarios con más seriedad y no atribuyen a 

la arbitrariedad del maestro. (Paul & Hiler, 2014). 

 

En este sentido se ha encontrado que los estudiantes tienden a ser 

altamente participativos en procesos de co-evaluación y contrario a lo que 

podría pensarse, sus valoraciones hacia los pares suelen coincidir con las del 

docente, es decir que es un método fiable. (Perera, 2011).Independientemente 

del tipo de actividad que se realice, para que la colaboración sea exitosa, 

exitosas es necesario dejar en claro el objetivo de la actividad y el resultado 

que se espera. Así mismo el uso de rubricas es un recurso interesante en la 

medida en que brindan algunas claves para el razonamiento y los errores que 

usualmente se cometen. Además facilitan la auto-evaluación y la auto-

regulación durante el proceso hasta cumplir con la meta. (Schamber & 

Mahoney, 2006). 

 

En este sentido se recomienda que el docente ponga ejemplos precisos 

de lo que espera de la actividad y describa paso a paso los procedimientos. A 

su vez debe dejar claras las reglas de la interacción en grupo como por 

ejemplo: el respeto mutuo, la escucha activa y orientarlos en la toma de 

decisiones.  (Elizabeth Barkley, Major, & Howell, 2012). 

 

Pero más allá de las actividades lo que define un contexto colaborativo no 

solo es la interacción sino la posibilidad equitativa de los integrantes de influir 

en la cognición de los otros. En un entorno colaborativo se propicia la 

negociación, es decir no hay jerarquías ni opiniones impuestas. Es un proceso 
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gradual en el que los integrantes del grupo se van sintiendo mutuamente 

responsables del aprendizaje de todos. (Collazos & Mendoza, 2006). 

 

En este sentido tanto los docentes como los estudiantes deben estar 

comprometidos con la metodología para que funcione. En lo que concierne a 

los estudiantes el éxito de la metodología depende de la habilidad de estos 

para resolver problemas colaborativamente ayudando a los miembros más 

débiles a alcanzar sus metas (Yin, Abdullah, & Alazidiyeen, 2011). 

 

La confluencia entre el desarrollo del pensamiento crítico y las 

metodologías colaborativas han llevado han plantear constructos como 

“pensamiento crítico colaborativo” que se define como: un proceso social 

relativamente estructurado que resulta en juicios o en la resolución de 

problemas a través del proceso de conversación y el uso de la evidencia, 

inferencia, interpretación, lógica y reflexión. (Olivares, 2005). 

 

De acuerdo con (Freeman et al., 2003) que un funcionamiento óptimo de 

un grupo incentiva la productividad, el manejo del tiempo y el dialogo crítico 

entre los miembros del grupo. Cuando se están generando procesos de 

pensamiento crítico en las actividades colaborativas lo que se observa es lo 

siguiente:  

 

Los líderes y los demás miembros del grupo utilizan el desacuerdo como 

un indicador de que las interpretaciones conflictivas deben ser resueltas y que  

la relevancia y pertinencia de ciertos supuestos o paradigmas debe ponerse a 

prueba. Al finalizar estas conclusiones deben ser compartidas por todos.  

 

Los miembros del equipo priorizan que el tiempo y los esfuerzos se están 

invirtiendo en abordar los puntos centrales de un problema, y por tanto 

monitorean las oportunidades de involucrarse en un pensamiento crítico 

colaborativo.En este sentido los participantes propician diálogos para identificar 
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debilidades bien sea en sus procesos de evaluación, planificación o en la 

estructuración del equipo, y encontrar alternativas para superar estas 

debilidades. 

 

Por último los equipos más avanzados actúan de manera coordinada para 

recoger y diseminar la información mientras manejan la incertidumbre.  
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se presentarán las investigaciones publicadas en los 

últimos cinco años: 

 

Planas, N. (2006). Modelo de análisis de videos para el estudio de 

procesos de construcción de conocimiento matemático. Educación Matemática, 

18(1), 37-72.El estudio forma parte de un proyecto de investigación, el cual 

involucra a la matemática crítica y  se centra en dos objetivos: explorar 

procesos de construcción de conocimientos matemáticos y establecer 

relaciones significativas ente estos procesos y pautas de interacción social.  El 

estudio se centró en una única aula y se aplicó a cuatro sesiones de clase.  El 

carácter reducido en cuanto a la población y la aplicación del modelo limitan al 

conocimiento de las relaciones entre construcción de significados matemáticos 

e interacción social.  El estudio tuvo la validez del modelo, este modelo  permite 

establecer diferencias entre los episodios de revisión de significados que 

concluyen en procesos de reelaboración y aquéllos donde no hay 

reelaboración.   

 

Otro estudio publicado por la Revista Mexicana de Investigación Educativa 

COMIE titulado “Usos y formas de apropiación del video en una secundaria 

incorporada al Proyecto Sec. XXI por Edgar Gutiérrez S / Rafael Quiroz (2007).  

El estudio utilizó el trabajo de campo y la observación directa, intentando una 

permanente articulación entre las observaciones de clases basadas en los 

eventos observados en las clases y las entrevistas.  En el trabajo de campo y 

en análisis se intentó una permanente articulación entre las observaciones de 

clases y las entrevistas.  La construcción de las categorías analíticas, como en 

la mayoría de los estudios etnográficos, se sustentó en un proceso permanente 

de ida y vuelta entre los conceptos y los datos, para el caso de estudio la 

categoría analítica fundamental es el proceso de apropiación de los maestros 

del uso del video para la enseñanza. 
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La investigación se llevó a cabo en una escuela de secundaria pública en 

México y permitió concluir que los maestros de esta escuela se han apropiado 

del uso de las nuevas tecnologías para apoyar su enseñanza, pero esto no 

cambia los enfoques de enseñanza implícitos en esas prácticas.  El proceso de 

apropiación pasó por diferentes etapas que van desde el conocimiento físico de 

las tecnologías y sus funciones, en donde el  uso del video fue un buen ejemplo 

de ese proceso de apropiaciones. 

 

Por otro lado, se encuentran los estudios realizados por Salvador 

LlinaresCíscar, Victoria Sánchez García en el Departamento de Didáctica de las 

Matemáticas  en la Universidad de Sevilla “Aprender a enseñar matemáticas: 

Los videos como instrumento metodológico en la formación inicial de 

profesores”.   

 

Se planteó en la investigación una propuesta de innovación educativa en 

formación de profesores, en donde los videos atraen la atención de los 

estudiantes.  Los videos son utilizados como una forma de proporcionar una 

determinada información, que se consideran conocimientos científicos que los 

profesores deben poseer.  Sin embargo, la potencialidad del video como 

instrumento metodológico y la forma en la que se ha organizado la información 

de la investigación en cada uno de los videos de la serie, posibilita que la 

presentación de información a través de los diferentes videos tenga una 

estructura diferente de la mera lectura de documentos.  La propuesta logró una 

interacción la cual permitió determinar segmentos para ayudar a crear un 

contexto en el que poder explicitar los procesos cognitivos a través de los que 

se están dotando de significados a la información proporcionada. 

 

En la investigación y experiencias didácticas, realizada por Insausti, M.J. 

Beltrán, M.T, 1995. y otros en su trabajo titulado “La utilización del video para la 

enseñanza de conceptos básicos (Color y Temperatura).,fue realizado con 
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alumnos de 16 años en dos centros diferentes, arrojando como resultado que la 

utilización de los recursos audiovisuales ha servido para mejorar el léxico de los 

alumnos en la expresión escrita de los conceptos aprendidos, también ha 

aumentado el grado de comprensión por parte de los alumnos de los conceptos 

expuestos de forma directa en el video. 

 

Finalmente, es necesario destacar la investigación Salvat, I. S., Soto, A. P. 

G., Pérez, S. M., Morer, S. M., &Rull, I. M. (2010). Utilización del video para 

presentar los casos en el aprendizaje basado en problemas. Pixel-Bit: Revista 

de medios y educación, (37), 171-183.  El objetivo de este trabajo es determinar 

cómo debe ser el vídeo para presentar el caso del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) en el contexto de la enseñanza de Fisioterapia y analizar la 

aceptación por parte de los alumnos de esta herramienta. Parte de una revisión 

bibliográfica sobre este tema, a partir de la que se elaboran dos vídeos con los 

que se realiza una experiencia de ABP con 60 estudiantes de primer curso. Por 

diversos motivos que se detallan en el trabajo, la opinión de todos los 

estudiantes es favorable a este uso del vídeo. 

 

Según los resultados de la investigación, la capacidad de motivación del 

video sería más extrínseca que intrínseca, quizás, cuando el vídeo se usaba de 

una forma bastante esporádica, el simple hecho de utilizarlo ya constituía un 

elemento que movilizaba la atención de los alumnos (efecto de la novedad del 

medio).  

 

Se ha desarrollado una propuesta concreta del uso del vídeo para 

presentar los casos en ABP en el marco de la enseñanza de Fisioterapia. Los 

vídeos realizados según esta propuesta han resultado adecuados a su función 

y de suficiente calidad. Los estudiantes han valorado positivamente este uso 

del vídeo, ya que consideran que favorece la comprensión, la retención y la 

observación, además de acercar la realidad al aula. 
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Las investigaciones antes mencionadas fueron recopiladas en las bases 

de datos y trabajos publicados. Sin embargo, no se encontraron investigaciones 

específicamente ligadas al tema en curso. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existe una gran preocupación en la comunidad educativa en torno al 

desarrollo de estrategias y medios para hacer efectivo el aprendizaje.Los 

elementos de vital importancia en el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje lo constituyen la evaluación del propio razonamiento con ciertos 

criterios intelectuales y habilidades del pensamiento, tanto en el docente como 

en los estudiantes. 

 

Cada persona tiene  una manera diferente de percibir,  procesar, recordar  

e integrar la información según sus esquemas mentales y preferencias 

cognitivas, que de cierta manera están influenciadas por diversos factores 

como: la edad, el contexto en el cual se desenvuelven, intereses y la misma 

disposición  para aprender, es por esto que el maestro, ente que juega papel 

importante en dicho proceso, debe conocer o tener una visión general del 

estado emocional, fisiológico y el nivel cognitivo de sus estudiantes, para poder 

dar respuesta a sus necesidades, en la medida que se lleva a cabo el acto de 

enseñar. 

 

Al revisar  los fundamentos pedagógicos, metodológicos, didácticos y 

lúdicos en la práctica docente, nos encontramos con ciertas realidades, que van 

más allá del proceso de enseñanza, por ejemplo: la utilización de las mismas 

estrategias y didácticas motivacionales con los estudiantes para que aprendan, 

el establecer una meta única para alcanzar en la enseñanza de una temática o 

adiestramiento de una habilidad, exigir un mismo ritmo de aprendizaje a un 

grupo de estudiantes y la falta de conocimientos sobre estrategias para el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento. Frente a esas circunstancias, los 

actores del proceso educativo se pregunta ¿Por qué unos estudiantes 

aprenden y otros no?, ¿Será que los  docentes poseen dificultades para 
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transmitir el conocimiento?  o ¿Será que los estudiantes tienen dificultades de 

aprendizaje? 

 

Si bien es cierto, que en reuniones de profesores, se trabaja y se dialoga 

acerca de los métodos y practicas pedagógicas que favorezcan un mejor 

desempeño en el proceso enseñanza aprendizaje, la realidad es que en el aula 

de clases  no se aplican  por diferentes factores, tales como: la falta de tiempo, 

la necesidad de terminar un programa y la cantidad de estudiantes  por grupos, 

etc. A pesar de conocer la necesidad de identificar los criterios intelectuales de 

los educandopara evaluar el razonamiento (Elder & Paul 2003), se hace de lado 

y continúa trabajando normalmente, posiblemente atropellando a estudiantes 

que  reclaman otra manera o estrategia de enseñanza. 

 

Lo anterior, refleja la falta de conciencia, frente a dicha realidad y proceso, 

entonces hay que hacer un pare, apoyarse en modelos y teorías pedagógicas 

contemporáneas sobre el desarrollo del aprendizaje y el pensamiento crítico, 

como base para la formación de los maestros y luego exigirles en susprácticas 

pedagógicas y didácticas, la aplicación de dichos fundamentos. Para así dar 

verdadera  respuesta, a la necesidad que tienen los estudiantes  en su proceso 

de aprendizaje. 

 

 La creciente importancia que han adquirido las Nuevas Tecnologías de 

laInformación y la Comunicación dentro de nuestros sistemas educativos, ha 

llevado a los gobiernos de nuestro país a realizar numerosos esfuerzos por 

masificar su uso dentro del aula, conscientes de los beneficios que éstas 

traerían ante la posibilidad de convertirse en una potente herramienta para 

apoyar la labor del docente y como una forma de mejorar la calidad de la 

educación, disminuyendo las brechas de desigualdad entre aquellos que 

tienenacceso a una educación pagada y aquellos que no. 
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 En este contexto, los videos educativos de carácter motivacional que 

puedan apoyary facilitar la labor docente con la finalidad de mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se vuelve fundamental. Los medios Audiovisuales 

favorecen el papel de gestor y dinamizador que asume el profesor ya que 

tienen la capacidad de facilitar la representación del conocimiento y favorecen 

las metodologías participativas ya que estas técnicas audiovisuales se ponen al 

servicio de la enseñanza.  

 

El conocimiento y uso de medios didácticos y recursos tecnológicos 

resulta imprescindible para todos los profesionales de la educación, teniendo en 

cuenta que los alumnos interactúan cotidianamente con estas nuevas 

tecnologías y se sociabilizan con sus códigos, formas cognitivas y valores, 

llegando a la escuela con un abundante capital de conocimiento, concepciones 

ideológicas y preconcepciones sobre la realidad (Litwin, 2000). 

 

Ahora bien ¿Qué debe hacer el maestro para lograr dicho reto? sabiendo 

que se están manejando aulas heterogéneas, que de una u otra manera obliga 

al docente a brindar la información de diferentes formas o activar variados 

canales para la apropiación de saberes y más aún para llevar al estudiante a un 

alto nivel de pensamiento crítico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior en esta investigación planteamos tres 

estrategias didácticas que se fundamentan en el video educativo, el trabajo 

colaborativo y la pregunta como opciones que el docente puede utilizar para 

desarrollar el aprendizaje y el pensamiento crítico de sus estudiantes. 

 

De esta manera surge la siguiente formulación del problema ¿Cuáles son 

los efectos del video educativo apoyado en la pregunta y el trabajo colaborativo 

como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico?. 
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7.OBJETIVOS 

7.1 Objetivo General 

 

Determinar los efectos del video educativo apoyado en la pregunta y el 

trabajo colaborativo como estrategia didáctica para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

7.2 Objetivos Específicos 

 

Determinar los efectos del video educativo apoyado en la pregunta como 

estrategia didáctica y el trabajo colaborativo sobre el desarrollo del estándar 

intelectual de claridad en estudiantes de educación básica. 

 

Determinar los efectos del video educativo apoyado en la pregunta como 

estrategia didáctica y el trabajo colaborativo sobre el desarrollo del estándar 

intelectual de pertinencia en estudiantes de educación básica. 

 

Determinar los efectos del video educativo apoyado en la pregunta como 

estrategia didáctica y el trabajo colaborativo sobre el desarrollo del estándar 

intelectual de precisión en estudiantes de educación básica. 
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8. HIPÓTESIS 

 

Hi1: Existe un efecto significativo del trabajo colaborativo apoyado en 

video-documentales educativos sobre el desarrollo del estándar intelectual de 

claridad en estudiantes de educación básica. 

 

Ho1: No existe un efecto significativo del trabajo colaborativo apoyado en 

video-documentales educativos sobre el desarrollo del estándar intelectual de 

claridad en estudiantes de educación básica. 

 

Hi2: Existe un efecto significativo del trabajo colaborativo apoyado en 

video-documentales educativos sobre el desarrollo del estándar intelectual de 

pertinencia en estudiantes de educación básica. 

 

Ho2: No existe un efecto significativo del trabajo colaborativo apoyado en 

video-documentales educativos sobre el desarrollo del estándar intelectual de 

pertinencia en estudiantes de educación básica. 

 

Hi3: Existe un efecto significativo del trabajo colaborativo apoyado en 

video-documentales educativos sobre el desarrollo del estándar intelectual de 

precisión en estudiantes de educación básica. 

 

Hi3: No existe un efecto significativo del trabajo colaborativo apoyado en 

video-documentales educativos sobre el desarrollo del estándar intelectual de 

precisión en estudiantes de educación básica. 
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9. METODOLOGÍA 

9.1 Enfoque de investigación 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativo, puesto que busca determinar, 

mediante la recolección objetiva de datos, los efectos del video educativo 

apoyado en la pregunta y el trabajo colaborativo como estrategia didáctica para 

el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación básica 

secundaria. 

 

Este abordaje de la presente investigación coincide con los 

planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2010), en el sentido de 

que una investigación cuantitativa se caracteriza por “usar la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.5). 

9.2 Diseño 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizará un diseño 

cuasi-experimental de medición antes y después, con un grupo experimental y 

uno control (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.162). La organización 

del diseño de investigación quedara establecida de la siguiente manera:  

 

Grupo Asignación Medición antes Aplicación Medición 
después 

GE Intencional O1 X1 O2 

GC Intencional O3 X0 O4 
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9.3Convenciones 

 

GE: Grupo Experimental intervenido con un plan de asignatura centrado 

en el trabajo colaborativo apoyado en video documentales 

educativos. 

GC: Grupo Control que no fue intervenido con ningún plan de asignatura. 

O1: Medición de las habilidades de pensamiento crítico ANTES de ser 

intervenidos con un plan de asignatura centrado en el trabajo 

colaborativo apoyado en video documentales educativosal grupo GE. 

O2: Medición de las habilidades de pensamiento crítico DESPUÉS de ser 

intervenidos con un plan de asignatura centrado en el trabajo 

colaborativo apoyado en videos documentales educativos al grupo 

GE. 

O3: Medición de las habilidades de pensamiento crítico ANTES al grupo 

GC.  

O4: Medición de las habilidades de pensamiento crítico DESPUÉS al 

grupo GC. 

X1: Plan de asignatura centrado en el video educativo apoyado en la 

pregunta y el trabajo colaborativo. 

X0: Sin intervención. 

9.4. Variables 

9.4.1 Definición conceptual 

9.4.1.1. Variable independiente 

 

Plan de asignatura centrado en el video educativo apoyado en la pregunta 

y el trabajo colaborativo. 

 

Trabajo colaborativo: El trabajo colaborativo “parte de la base de que el saber 

se produce socialmente por consenso entre compañeros” (Barkley, Cross 
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&Howell, 2007, p.19). El aprendizaje colaborativo le da una gran importancia a 

las interacciones que realiza el sujeto, en especial con sus pares, sin descartar 

las que efectúa con sus maestros, se centra en la creación colectiva de 

significados y el crecimiento personal que surge de dicho proceso. El saber 

entonces se convierte en “algo que construyen las personas hablando entre 

ellas y poniéndose de acuerdo” (Bruffee, 1993,  p. 3). El fin del aprendizaje 

colaborativo es el logro de la autonomía, construida paso a paso en un proceso 

mediado por el docente y protagonizado por el estudiante. El trabajo 

colaborativo busca desligar al profesor de la imagen de aquel que tiene la 

última palabra y la total responsabilidad del desarrollo de la clase. 

 

Video educativo:  

 

M. Schmidt (1987) nos ofrece su propia clasificación. En este caso, en 

función de los objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su empleo. 

Estos pueden ser instructivos, cuya misión es instruir o lograr que los alumnos 

dominen un determinado contenido; Cognoscitivos, si pretenden dar a conocer 

diferentes aspectos relacionados con el tema que están estudiando; 

Motivadores, para disponer positivamente al alumno hacia el desarrollo de una 

determinada  tarea; Modelizadores, que presentan modelos a imitar o a seguir; 

y Lúdicos o expresivos,destinados a que los alumnos puedan comprender y 

aprender el lenguaje de los medios audiovisuales. Si nos centramos en la 

función de transmisión de información que, dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, puede tener un vídeo educativo, prescindimos de otros objetivos 

que no sean los de carácter modelizador y nos ceñimos en los vídeos 

curriculares, tal y como los define Cebrián (1987), nos aproximaremos a lo que 

podemos denominar con más propiedad vídeo educativo. Que son los que 

definimos como de alta potencialidad expresiva. 
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9.4.1.2 Variables dependientes 

 

Habilidades de pensamiento crítico: Richard Paul (2006, p xiii), plantea 

que el pensamiento crítico es “el arte de pensar acerca el pensamiento con el 

propósito de mejorar el pensamiento”. El pensamiento crítico posee tres 

dimensiones: una analítica; una evaluativa, y un componente creativo. Esto 

significa que el pensador crítico analiza el pensamiento con el fin de evaluarlo y 

lo evalúa para mejorarlo. En resumen, el  pensamiento crítico es auto-dirigido, 

auto-disciplinado, autoregulado y auto-corregido. Para que este tipo de 

pensamiento se dé es necesario someterlo a rigurosos estándares de 

excelencia y dominio consciente de su uso.   

 

ESTANDARES INTELECTUALES 

CLARIDAD 

PERTINENCIA 

PRECISIÓN  

 

ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO 

PROPÓSITO IMPLICACIONES 

PREGUNTA SUPUESTOS 

INFORMACIÓN INFERENCIAS 

CONCEPTOS PUNTO DE VISTA 

 

Figura1: Estándares Intelectuales R. Paul & L. Elder 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Plan de asignatura centrado en el video educativo apoyado en la pregunta 

y el trabajo colaborativo. 

 

El plan de asignatura se desarrolló como lo desglosamos a continuación: 

 

Exploración, para determinar que experiencias previas o situaciones 

académicas se encuentran relacionadas con el tema a tratar. 

 

Activar los conocimientos previos relacionados con los temas a trabajar 

mediante preguntas previas, pertinentes y significativas para el estudiante. 

(Preguntas previas o pre-test)Facilitar el uso del conocimiento previo. 

 

Explicación metodológica del desarrollo de la guía. 

 

Muestra de los videos. 

 

Desarrollo de las guías de apoyo para cada programa de la serie 

enfocando cada secuencia de ítems en la miniguía con tiempo estipulado 

(antes de ver el video, durante el video y después del video)  

 

Conexiones curriculares y  organización de pequeños grupos de trabajo, 

en los que cada miembro tiene objetivos en común que han sido establecidos 

previamente y sobre los cuales se realizará el trabajo. 

 

Evaluar y retroalimentar al estudiante nuevamente acerca del uso del    

conocimiento previo. 
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Asignar nuevos interrogantes para que el estudiante aplique los nuevos 

conocimientos adquiridos, transfiriéndolos a esa(s) nueva(s) situación(es) 

apoyado inicialmente en el modelado y guía del profesor y luego de manera 

independiente.  

 

Observar  la ejecución de la resolución de problemas apoyado en los 

nuevos conocimientos y en otras situaciones nuevas.  

 

Evaluar y retroalimentar al estudiante en la aplicación de esos nuevos 

conocimientos en situaciones nuevas y diferentes. 

9.4.2.2 Variable dependiente 

 

Para sus efectos este trabajo se basa en la propuesta de R. Paul, 

respecto a lo que él considera como indicadores del pensamiento crítico, 

también llamados los estándares intelectuales de calidad que permiten evaluar 

el pensamiento crítico, como son: claridad, precisión, exactitud, pertinencia, 

profundidad, amplitud y lógica. Ellos se utilizan cuando se quiere verificar la 

calidad del razonamiento sobre un problema, asunto o situación. En esta 

investigación sólo se tienen en cuenta las subcategorías: claridad, precisión y 

pertinencia.  

 

Las cuales se midieron de acuerdo con unos indicadores proporcionales a 

una valoración cualitativa y cuantitativa. 

 

Estas valoraciones son las siguientes: 

 

En cuanto a la claridad. 

 

Excelente (4,4 – 5,0) La respuesta dada por la estudiante es comprensible 

o inteligible. Expresa  con mucha claridad lo que quiere decir.  Expresa lo 



 

 

 

Efectos del Video Educativo apoyado en la Estrategia …                                                        67 
 

comprendido en sus propias palabras. Puede dar ejemplos. Se cumple lo 

esperado en un 100%. 

 

Bueno (3,8 – 4,3) La respuesta dada por la estudiante es comprensible o 

inteligible. Expresa  con mucha claridad lo que quiere decir.  Expresa lo 

comprendido en sus propias palabras. Puede dar ejemplos. Se cumple lo 

esperado en un 80%. 

 

Regular (3,0 – 3,7) La respuesta dada por la estudiante es comprensible o 

inteligible. Expresa  con mucha claridad lo que quiere decir.  Expresa lo 

comprendido en sus propias palabras. Puede dar ejemplos. Se cumple lo 

esperado en un 50%. 

 

Deficiente (2,9 o menos) La respuesta dada por la estudiante es 

comprensible o inteligible. Expresa  con mucha claridad lo que quiere decir.  

Expresa lo comprendido en sus propias palabras. Puede dar ejemplos. Se 

cumple lo esperado en un 20%. 

 

En cuanto a la precisión. 

 

Excelente (4,4 – 5,0) La respuesta dada por la estudiante es específica, 

presentando detalles o pormenores que dan a conocer su comprensión del 

tema. Se cumple lo esperado en un 100%. 

 

Bueno (3,8 – 4,3) La respuesta dada por la estudiante es específica, 

presentando detalles o pormenores que dan a conocer su comprensión del 

tema. Se cumple lo esperado en un 80%. 

 

Regular (3,0 – 3,7) La respuesta dada por la estudiante es específica, 

presentando detalles o pormenores que dan a conocer su comprensión del 

tema. Se cumple lo esperado en un 50%. 
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Deficiente (2,9 o menos) La respuesta dada por la estudiante es 

específica, presentando detalles o pormenores que dan a conocer su 

comprensión del tema. Se cumple lo esperado en un 20%. 

 

En cuanto a la pertinencia. 

 

Excelente (4,4 – 5,0) La respuesta dada por la estudiante considera los 

factores o aspectos que guardan relación estrecha con la pregunta formulada. 

Se cumple lo esperado en un 100%. 

 

Bueno (3,8 – 4,3) La respuesta dada por la estudiante considera los 

factores o aspectos que guardan relación estrecha con la pregunta formulada. 

Se cumple lo esperado en un 80%. 

 

Regular (3,0 – 3,7) La respuesta dada por la estudiante considera los 

factores o aspectos que guardan relación estrecha con la pregunta formulada. 

Se cumple lo esperado en un 50%. 

 

Deficiente (2,9 o menos) La respuesta dada por la estudiante considera 

los factores o aspectos que guardan relación estrecha con la pregunta 

formulada. Se cumple lo esperado en un 20%. 

 

 

SUBCATEGORIA PALABRA CLAVE 

Claridad Comprensibilidad 

Precisión Especificidad 

Pertinencia Relevancia 
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9.5 Población y/o participantes 

9.5.1. Sujetos 

 

Se trabajó con estudiantes de séptimo grado de educación básica 

secundaria de una Institución Privada de la Ciudad de Cartagena, con edades 

entre los 11 y 12 años, de estrato socio–económico medio alto. 

 

9.5.2   Muestra 

 

La muestra estuvo conformada por jóvenes de séptimo  grado, los cuales 

fueron escogidos mediante la técnica “Muestreo intencional no probabilístico”. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirman:  

 

“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación o de quien hace la muestra” (pp.189-190). 

9.6 Técnicas 

 

Para la recolección de la información que permita alcanzar los objetivos 

propuestos, se desarrolló la siguiente técnica: 

 

Encuesta: Es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 

información primaria, entre los diferentes tipos de encuesta se escogió para 

esta investigación la encuesta personal en donde “Existe un contacto directo 

entre el entrevistador y el entrevistado” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, p.239). 
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Análisis de contenido: Esta técnica cuantitativa “permite estudiar 

cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática que 

cuantifica los mensajes y contenidos en categorías y subcategorías y las 

somete a análisis estadístico” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.260). 

 

9.7. Instrumentos 

Durante este proceso el instrumento de recolección de datos fue un 

cuestionario (ver anexos). Este formato se aplicó  antes y después de la 

proyección de los  videos: Los Tiburones, Las Ballenas, Las Mujeres Faraones 

y El hombre Biónico. 

 

Los cuestionarios aplicados están compuesto por una primera parte que 

consta de tres (3) preguntas para la activación de conocimientos previos, 

después por trece (13) preguntas que tienen que ver con algunos contenidos 

del video, seguido de una actividad para relacionar columnas, el cuarto 

momento es una sopa de letras, el quinto son ejercicios para completar 

oraciones, el sexto ejercicio son composiciones de palabras relacionadas con la 

lectura, el séptimo es relacionar información de acuerdo con algunas 

características descritas, el octavo momento es descifrar palabras a partir de 

símbolos, en la novena parte es realizar oraciones a partir de la palabras 

encontradas en la parte anterior, la décima es un ejercicio de falso y verdadero, 

la undécima es un ejercicio de diez (10) preguntas relacionadas con unos 

sucesos del video, en el cual hay que encontrar unas palabras de acuerdo con 

unas coordenadas, la undécima es un ejercicio para completar un párrafo de 

acuerdo con lo visto en el video, la última parte es completar algunas ideas. 

Seguidamente, para evaluar y calificar el aprendizaje de los conocimientos de 

las estudiantes una matriz de valoración se utilizó con criterios y una escala de 

valoración para cada pregunta. El estándar intelectual de cada pregunta fue la 

claridad, precisión y pertinencia, regidas bajo la siguiente valoración 

cuantitativa: 
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Excelente (4,4 – 5,0) Se cumple lo esperado en un 100%. 

Bueno (3,8 – 4,3) Se cumple lo esperado en un 80%.Regular (3,0 – 3,7) Se 

cumple lo esperado en un 50%.Deficiente (2,9 o menos) Se cumple lo esperado 

en un 20%. 

9.8 Procedimiento 

 

Para el desarrollo de este estudio se contó con un aula  audiovisual  en 

buenas condiciones, así como para la aplicación de los talleres, de tal manera 

que las estudiantes pudieron tener una mejor disposición, motivación y 

recepción de la información, ya que abordamos los tres canales (visual, auditivo 

y kinestésico), los cuales facilitaron desarrollar el análisis crítico de su propio 

pensamiento; a pesar de la edad de las estudiantes (11-12 años) esta 

estrategia ayudó a fortalecer el trabajo en equipo en el aula porque cada 

estudiante asumió su rol con responsabilidad en cada actividad propuesta. 

El trabajo de investigación se organizó en nueve fases relacionadas a 

continuación: 

FASE I: Estructuración del proyecto de investigación: sus aspectos 

teóricos y metodológicos. 

 

FASE II: Diseño y validación del instrumento para determinar las 

habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

FASE III: Selección de la muestra a conveniencia de los investigadores. 

FASE IV: Aplicación de los instrumentos para la recolección de la primera 

medición (medición antes o pre-test) en los grupos experimental y control. 

 

FASE V: Implementación del  Plan de asignatura centrado en el video 

educativo apoyado en la pregunta y el trabajo colaborativo en el grupo 

experimental. 
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FASE VI: Aplicación de los instrumentos para la recolección de la segunda 

medición (medición después o pos-test) en los grupos experimental y control. 

 

FASE VII: Recolección, organización y tabulación de datos.  

 

FASE VIII: Análisis de resultados. 

 

FASE IX: Elaboración de Informe Final 

9.9 Tratamiento de los resultados 

 

El análisis de resultados se realizó teniendo en cuenta los objetivos e 

hipótesis del tema de estudio de esta investigación y se organizará de la 

siguiente manera: 

 

-Análisis descriptivo: Permitirá representar los resultados a través de 

tablas y gráficas con datos cuantitativos en término de porcentajes, los cuales 

permitieron considerar en conjunto el comportamiento de la variable 

dependiente tanto en Grupo Experimental como en el Grupo Control. 

 

- Análisis estadístico: Permite realizar la prueba de hipótesis y 

determinar si existen o no diferencias entre las mediciones de la variable 

dependiente. Para determinar si existen diferencias significativas entre las 

mediciones antes y después en cada grupo se analizarán los datos mediante 

una Prueba T de diferencia de medias para muestras relacionadas, con previo 

cumplimiento de los supuestos de normalidad que esta prueba requiere. Para 

determinar si existen diferencias significativas entre las mediciones después 

entre el grupo control y experimental se analizarán los datos mediante una 

Prueba Anova o Análisis de la Varianza que permitirá realizar una comparación 

simultáneamente de las medias de más de dos muestras. 

 



 

 

 

Efectos del Video Educativo apoyado en la Estrategia …                                                        73 
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10. RESULTADOS 

 

Para el análisis de los siguientes resultados se procede primero a realizar 

estadísticas descriptivas como Media y Desviación estándar. La Media, es un 

estadígrafo utilizado para observar el valor central de los datos, en este caso 

para examinar los valores  promedios obtenidos por los sujetos de la muestra 

en las diferentes categorías de las variables objeto de estudio, de otra parte la 

desviación típica, orienta en el establecimiento del grado de dispersión de los 

datos en relación a la media, es decir, determinar qué tan cercanos o lejanos 

están éstos  valores de ella. 

 

Se utilizó una Prueba de Kolmogorov-Smirnov, de bondad de ajuste, la 

cual sirve para contrastar la hipótesis nula de que la  distribución de una 

variable se ajusta a una determinada distribución teórica de probabilidad. Si el 

valor del criterio o nivel de significancia es muy pequeño (menor que 0,05) se 

rechaza la hipótesis de normalidad y se concluye que las puntuaciones de esa 

variable no se ajustan a una distribución normal. Los resultados de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, indican que se rechaza la hipótesis de normalidad con un 

nivel crítico de p<0.005, y concluimos que las puntuaciones de las variables no 

se ajustan a una distribución normal. Es decir, que se deben utilizar estadísticos 

no paramétricos para analizar los datos. 

 

Luego se utilizó una Prueba de H de Kruskal- Wallis, Es una extensión de 

la prueba U Mann- Whitney es el análogo no parametrito del análisis de  

varianza de un factor (ANOVA) y detecta las diferencias en la localización de 

las distribuciones.  

 

A su vez, se utilizó una Prueba de Wilcoxon, Esta prueba compara la 

distribución de dos variables; tiene en cuenta la información del signo de las 

diferencias y de la magnitud de las diferencias entre los pares.  
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Tabla 1. Medias y desviaciones de las categorías que evalúan el 
pensamiento crítico antes de implementar la estrategia del trabajo 

colaborativo apoyado en video-documentales educativos. 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Claridad 24 3,4521 ,54192 2,60 4,24 
Precisión 24 3,4181 ,51521 2,60 4,15 
Pertinencia 24 3,4120 ,56614 2,60 4,18 
Global 24 3,4274 ,53919 2,60 4,17 

      

 

La tabla 1 muestra las medias y desviaciones de las categorías que 

evalúan el pensamiento crítico antes de implementar la estrategia del trabajo 

colaborativo apoyado en video-documentales educativos. Se observa que la 

categoría claridad tiene una media de 3.4521 (DS=.54192), la categoría 

precisión tiene una media de 3.4181 (DS=.51521), la categoría pertinencia tiene 

una media de 3.4120 (DS=.56614) y la categoría global tienen una media de 

3.4274 (DS=.53919). 

 

Tabla 2. Diferencia de medias, en el grupo control y experimental, de 
las categorías que evalúan el pensamiento crítico antes de implementar la 

estrategia del trabajo colaborativo apoyado en video-documentales 
educativos. 

 

 

Grupo experimental 

M.              D.S. 

Grupo Control 

M.              D.S. Z 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

Claridad 3,9340 ,18747 2,9701 ,26859 -4,175 .000 

Precisión 3,8813 ,17727 2,9549 ,23553 -4,162 .000 

Pertinencia 3,9333 ,16040 2,8906 ,22673 -4,161 .000 

Global 3,9162 ,17388 2,9385 ,23726 -4,161 .000 
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Nota: M=Media, D.S.=Desviación estándar, Z=Valor de la prueba, Sig. 

Asintót=Nivel de significancia.  

 

La tabla 2 muestra la diferencia de medias, en el grupo control y 

experimental, de las categorías que evalúan el pensamiento crítico antes de 

implementar la estrategia del trabajo colaborativo apoyado en video-

documentales educativos. Se observan diferencias significativas en las 

categorías de Claridad ya que el grupo experimental tienen una media de 

3.9340 (DS=.18747) y el grupo control tienen una media de 2.9701 

(DS=.26859) (Z= -4.175, p<0.010); en la categoría de precisión ya que el grupo 

experimental tienen una media de 3.8813 (DS=.17727) y el grupo control tienen 

una media de 2.9549 (DS=.23553) (Z= -4.162, p<0.010); en la categoría de 

pertinencia ya que el grupo experimental tienen una media de 3.9333 

(DS=.16040) y el grupo control tienen una media de 2.8906 (DS=.22673) (Z= -

4.161, p<0.010); en la categoría global ya que el grupo experimental tienen una 

media de 3.9162 (DS=.17388) y el grupo control tienen una media de 2.9385 

(DS=.23726) (Z= -4.161, p<0.010). 

  

Tabla 3. Diferencia de medias, en el grupo control y experimental, de las 
categorías que evalúan el pensamiento crítico después de implementar la 

estrategia del trabajo colaborativo apoyado en video-documentales 
educativos. 

 

 
Grupo experimental 
M.              D.S. 

Grupo Control 
M.              D.S. Z 

Sig. 
asintót. 
(bilateral) 

Claridad 4,5813 ,13327 3,0875 ,23875 -4,165 .000 

Precisión 4,5500 ,17676 3,0910 ,20585 -4,161 .000 

Pertinencia 4,5684 ,15358 3,0625 ,19223 -4,164 .000 

Global 4,5666 ,15121 3,0803 ,20724 -4,162 .000 

 

Nota: M=Media, D.S.=Desviación estándar, Z=Valor de la prueba, Sig. 

Asintót=Nivel de significancia.  
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La tabla 3 muestra la diferencia de medias, en el grupo control y 

experimental, de las categorías que evalúan el pensamiento crítico después de 

implementar la estrategia del trabajo colaborativo apoyado en video-

documentales educativos. Se observan diferencias significativas en las 

categorías de Claridad ya que el grupo experimental tienen una media de 

4.5813 (DS=.13327) y el grupo control tienen una media de 3.0875 

(DS=.23875) (Z= -4.165, p<0.010); en la categoría de precisión ya que el grupo 

experimental tienen una media de 4.5500 (DS=.17676) y el grupo control tienen 

una media de 3.0910 (DS=.20585) (Z= -4.161, p<0.010); en la categoría de 

pertinencia ya que el grupo experimental tienen una media de 4.5684 

(DS=.15358) y el grupo control tienen una media de 3.0625 (DS=.19223) (Z= -

4.164, p<0.010); en la categoría global ya que el grupo experimental tienen una 

media de 4.5666 (DS=.15121) y el grupo control tienen una media de 3.0803 

(DS=.20724) (Z= -4.162, p<0.010). 

 

Tabla 4. Diferencias de medias de las categorías que evalúan el 
pensamiento crítico del grupo experimental, antes y después de realizar la 

implementación de la estrategia del trabajo colaborativo apoyado en 
video-documentales educativos. 

 

 Pretest 
M.        D.S. 

Postest 
M.        D.S. Z 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

Claridad 3,9340 ,18747 4,5813 ,13327 -3,059 .002 

Precisión 3,8813 ,17727 4,5500 ,17676 -3,059 .002 

Pertinencia 3,9333 ,16040 4,5684 ,15358 -3,059 .002 

Global 3,9162 ,17388 4,5666 ,15121 -3,059 .002 

 

Nota: M=Media, D.S.=Desviación estándar, Z=Valor de la prueba, Sig. 

Asintót=Nivel de significancia.  

 

La tabla 4 muestra la diferencia de medias, de las categorías que evalúan 

el pensamiento crítico del grupo experimental, antes y después de realizar la 

implementación de la estrategia del trabajo colaborativo apoyado en video-
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documentales educativos. Se observan diferencias significativas en las 

categorías de Claridad ya que en el pretest tienen una media de 3.9340 

(DS=.18747) y en el postest tienen una media de 4.5813 (DS=.13327) (Z= -

3.059, p<0.010); en la categoría de precisión ya que en el pretest tienen una 

media de 3.8813 (DS=.17727) y en el postest tienen una media de 4.5500 

(DS=.17676) (Z= -3.059, p<0.010); en la categoría de pertinencia ya que en el 

pretest tienen una media de 3.9333 (DS=.16040) y en el postest tienen una 

media de 4.5684 (DS=.15358) (Z= -3.059, p<0.010); en la categoría global ya 

que en el pretest tienen una media de 3.9162 (DS=.17388) y en el postest 

tienen una media de 4.5666 (DS=.15121) (Z= -3.059, p<0.010). 

 

Tabla 5. Diferencias de medias de las categorías que evalúan el 
pensamiento crítico del grupo control, antes y después de realizar la 
implementación de la estrategia del trabajo colaborativo apoyado en 

video-documentales educativos. 

 

 Pretest 
M.        D.S. 

Postest 
M.        D.S. 

Z 

Sig. 
asintót. 

(bilateral) 

Claridad 2,9701 ,26859 3,0875 ,23875 -3,065 .002 

Precisión 2,9549 ,23553 3,0910 ,20585 -3,065 .002 

Pertinencia 2,8906 ,22673 3,0625 ,19223 -3,065 .002 

Global 2,9385 ,23726 3,0803 ,20724 -3,065 .002 

 

Nota: M=Media, D.S.=Desviación estándar, Z=Valor de la prueba, Sig. 

Asintót=Nivel de significancia.  

 

La tabla 5 muestra la diferencia de medias, de las categorías que evalúan 

el pensamiento crítico del grupo control, antes y después de realizar la 

implementación de la estrategia del trabajo colaborativo apoyado en video-

documentales educativos. Se observan diferencias significativas en las 

categorías de Claridad ya que en el pretest tienen una media de 2.9701 

(DS=.26859) y en el postest tienen una media de 3.0875 (DS=.23875) (Z= -
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3.065, p<0.010); en la categoría de precisión ya que en el pretest tienen una 

media de 2.9549 (DS=.23553) y en el postest tienen una media de 3.0910 

(DS=.20585) (Z= -3.065, p<0.010); en la categoría de pertinencia ya que en el 

pretest tienen una media de 2.8906 (DS=.22673) y en el postest tienen una 

media de 3.0625 (DS=.19223) (Z= -3.065, p<0.010); en la categoría global ya 

que en el pretest tienen una media de 2.9385 (DS=.23726) y en el postest 

tienen una media de 3.0803 (DS=.20724) (Z= -3.065, p<0.010). 

9.1 Discusión de resultados 

 

Determinar el efecto del video educativo apoyado en el trabajo 

colaborativo y la pregunta como estrategia didáctica, sobre el desarrollo 

del estándar intelectual de claridad en estudiantes de educación básica. 

 

Se observa que los estudiantes de ambos grupos inician con diferencias 

significativas en el estándar intelectual de claridad, debido a que los estudiantes 

del grupo experimental comenzaron con una media más alta que los del grupo 

control. Después de la implementación del video educativo apoyado en el 

trabajo colaborativo y la pregunta como estrategia didáctica se observaron que 

los estudiantes de ambos grupos tienen diferencias significativas en el estándar 

intelectual de claridad, debido a que los estudiantes del grupo experimental 

tienen una media más alta que los del grupo control.  

 

Se observan diferencias significativas antes y después de realizar la 

implementación del video educativo apoyado en el trabajo colaborativo y la 

pregunta como estrategia didáctica en el estándar intelectual de claridad, el 

cual fue utilizado con mayor frecuencia después de la implementación por los 

estudiantes pertenecientes al grupo experimental y control.  

 

Lo anterior nos lleva a comprobar la hipótesis de que existe un efecto 

significativo del video educativo apoyado en el trabajo colaborativo y la 
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pregunta como estrategia didáctica sobre el desarrollo del estándar intelectual 

de claridad en estudiantes de educación básica. 

 

Determinar el efecto del video educativo apoyado en el trabajo 

colaborativo y la pregunta como estrategia didáctica, sobre el desarrollo 

del estándar intelectual de pertinencia en estudiantes de educación 

básica. 

 

Se observa que los estudiantes de ambos grupos inician con diferencias 

significativas en el estándar intelectual de pertinencia, debido a que los 

estudiantes del grupo experimental comenzaron con una media más alta que 

los del grupo control. Después de la implementación del video educativo 

apoyado en el trabajo colaborativo y la pregunta como estrategia didáctica se 

observaron que los estudiantes de ambos grupos tienen diferencias 

significativas en el estándar intelectual de pertinencia, debido a que los 

estudiantes del grupo experimental tienen una media más alta que los del grupo 

control.  

 

Se observan diferencias significativas antes y después de realizar la 

implementación del video educativo apoyado en el trabajo colaborativo y la 

pregunta como estrategia didáctica en el estándar intelectual de pertinencia, el 

cual fue utilizado con mayor frecuencia después de la implementación por los 

estudiantes pertenecientes al grupo experimental y control.  

 

Lo anterior nos lleva a comprobar la hipótesis de que existe un efecto 

significativo del video educativo apoyado en el trabajo colaborativo y la 

pregunta como estrategia didáctica sobre el desarrollo del estándar intelectual 

de pertinencia en estudiantes de educación básica. 
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Determinar el efecto del video educativo apoyado en el trabajo 

colaborativo y la pregunta como estrategia didáctica, sobre el desarrollo 

del estándar intelectual de precisión en estudiantes de educación básica. 

 

Se observa que los estudiantes de ambos grupos inician con diferencias 

significativas en el estándar intelectual de precisión, debido a que los 

estudiantes del grupo experimental comenzaron con una media más alta que 

los del grupo control. Después de la implementación del video educativo 

apoyado en el trabajo colaborativo y la pregunta como estrategia didáctica se 

observaron que los estudiantes de ambos grupos tienen diferencias 

significativas en el estándar intelectual de precisión, debido a que los 

estudiantes del grupo experimental tienen una media más alta que los del grupo 

control.  

 

Se observan diferencias significativas antes y después de realizar la 

implementación del video educativo apoyado en el trabajo colaborativo y la 

pregunta como estrategia didáctica en el estándar intelectual de precisión, el 

cual fue utilizado con mayor frecuencia después de la implementación por los 

estudiantes pertenecientes al grupo experimental y control.  

 

Lo anterior nos lleva a comprobar la hipótesis de que existe un efecto 

significativo del video educativo apoyado en el trabajo colaborativo y la 

pregunta como estrategia didáctica sobre el desarrollo del estándar intelectual 

de precisión en estudiantes de educación básica. 

 

Estos resultados apoyan su teoría en  diferentes trabajos investigativos. El 

contenido educativo de los videos estádiseñado para facilitar la comprensión y 

la retención del contenido¨. Su alto nivel de estructuración le otorga una 

estructura narrativa de asimilar, donde cada una de las secuencias o bloques 

temáticos están debidamente estructurados (Bravo, 2000 p.25). Sin embrago, el 

sistema educativo tiende a ser resistente a la incorporación de nuevas 
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herramientas de formación. En su momento se opuso a la incorporación del 

bolígrafo, al uso de la calculadora y actualmente son pocas las instituciones 

que incluyen el video educativo en el currículo.  Poco o nada se utilizan las 

transmisiones de televisión en las clases y en algunos casos los videos que 

apoyan contenidos específicos como las lenguas extranjeras, geografía y 

especies de animales, se conservan en la biblioteca. (Ferreiro, 2011).Para ello 

“Discovery en la Escuela” ofreció su franja educativa, contenido de apoyo 

curricular a través de la televisión satelital, para lo cual Direct TV instaló los 

equipos  y ofreció un curso de soporte técnico para TV en alianza con la 

Universidad Tecnológica de México. (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta la discusión de los resultados, podemos concluir algunos 

aspectos relevantes de la investigación: 

 

Utilizar el video educativo apoyado en la estrategia de la pregunta y el 

trabajo colaborativo para el desarrollo del pensamiento crítico, en estudiantes 

de séptimo grado en el área de lengua castellana, fue el motor de motivación y 

el interés de los implicados para aplicar esta estrategia en otras asignaturas, 

promoviendo el dinamismo, la creatividad y el uso de las herramientas 

tecnológicas, para facilitar la recepción y producción de nuevos conocimientos. 

 

Se pudo observar que los estudiantes que participaron  con esta 

estrategia estimularon sus habilidades del pensamiento y aprendieron a pensar 

con lógica. De acuerdo con Paul (2006) el pensador crítico analiza el 

pensamiento con el fin de evaluarlo y lo evalúa para mejorarlo en concordancia 

con los estándares intelectuales de claridad, pertinencia y precisión.  

 

Se comprueba la hipótesis  debido a que  después de la implementación 

del video educativo apoyado en el trabajo colaborativo y la pregunta como 

estrategia didáctica, hubo un aumento  de una media más alta en los 

participantes del grupo experimental que los del grupo control; respecto al  

estándar intelectual  de claridad que desarrolla el pensamiento crítico. Los 

estándares intelectuales universales , por su parte, según lo establecido por 

Paul & Elder (2003) ¨ son criterios que se utilizan cuando se quiere verificar o 

evaluar la calidad del razonamiento sobre un problema, asunto o situación.  

Pensar críticamente implica dominar estos estándares.  ¨cuando una persona 

interioriza los estándares y los usa de forma consciente cuando piensa, el 

pensamiento se vuelve más claro, más exacto, más pequeño, más relevante, 

profundo, amplio y justo¨  
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Después de la implementación del video educativo apoyado en el trabajo 

colaborativo y la pregunta como estrategia didáctica sobre el desarrollo del 

estándar intelectual de pertinencia, los resultados mostraron un aumento 

significativo  en  la hipótesis debido a que los estudiantes del grupo 

experimental comenzaron con una media más alta que los del grupo control.   

 

Los datos arrojados en los análisis nos llevan a comprobar la hipótesis de 

que existe un efecto significativo del video educativo apoyado en el trabajo 

colaborativo y la pregunta como estrategia didáctica sobre el desarrollo del 

estándar intelectual de precisión con un aumento significativo debido a que los 

estudiantes del grupo experimental comenzaron con una media más alta que 

los del grupo control. El resultado anterior se confirma con los hallazgos 

(Ciardello, 2013) los procesos cognitivos hacen referencia al esfuerzo de 

comprender lo que al autor expresa, cuestionar sus premisas y evaluar la 

veracidad de su razonamiento.  
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de revisar los datos obtenidos, la principal recomendación es poder 

seguir trabajando en el uso de videos educativos en clase, mediante distintas 

estrategias que promuevan, especialmente, el desarrollo de pensamiento 

crítico.  La valoración de la experiencia, nos hace prever que el video es una 

herramienta que si se usa de manera estructurada en los ambientes de 

enseñanza – aprendizaje puede entregar muchos beneficios.  

 

 Sería beneficioso que las instituciones educativas  apliquen diferentes tipos de 

talleres, los cuales están basados en el apoyo de los videos educativos y las 

propuestas curriculares que nos ofrecen diversas plataformas educativas. Esto 

nos permitirá que los estudiantes puedan tener la oportunidad de potencializar 

mejores estructuras de pensamiento cada vez más complejas, permitiéndoles  

un mejor desempeño escolar y social. 

 

Como línea futura de investigación sería importante realizar la aplicación de 

esta estrategia con las diferentes disciplinas. Debido a que muchos de estos 

test promueven el desarrollo de una temática en particular con una gran 

especificidad; así como ampliar la muestra para evaluar una mayor población 

de estudiantes que la muestra seleccionada (13 estudiantes). 

 

Finalmente, se debe desarrollar un proceso de formación para docentes, 

estudiantes y padres de familia, incorporando temáticas y estrategias 

relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico, para lograr un trabajo en 

equipo que mejore el proceso de adquisición y producción de conocimiento. 
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LA GUÍA MÁXIMA TIBURONES- PRE TEST 
NOMBRE:_________________________________________________ 
Lea las preguntas, analícelas y responda en “Desarrollo” 
 
 

 ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO.  
 
 
1. ¿Por qué se considera que los tiburones continúan siendo un misterio del mundo natural? 

2. ¿Cuántas especies de tiburones conoce? 

3. ¿Cómo localizan a sus presas los tiburones? 

DESARROLLO 

1. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

3. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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LA GUÍA MÁXIMA TIBURONES- POS-TEST 
 
 
 

 ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO.  
 
 
1. ¿Por qué se considera que los tiburones continúan siendo un misterio del mundo natural? 

2. ¿Cuántas especies de tiburones conoce? 

3. ¿Cómo localizan a sus presas los tiburones? 

DESARROLLO 

1. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

3. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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LA GUÍA MÁXIMA: BALLENAS- PRE-TEST 
 

 ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO.  

 
1. ¿En dónde viven las ballenas? 

2. ¿Qué crees que comen las ballenas? 

3. ¿Cuánto crees que pesa una ballena? 

 

DESARROLLO 

1. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

3. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 
 

  



 

 

 

Efectos del Video Educativo apoyado en la Estrategia …                                                        100 
 

LA GUÍA MÁXIMA: BALLENAS- POS-TEST 
 
 

 ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO.  

 
1. ¿En dónde viven las ballenas? 

2. ¿Qué crees que comen las ballenas? 

3. ¿Cuánto crees que pesa una ballena? 

 

DESARROLLO 

4. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

6. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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LA GUÍA MÁXIMA: EL VERDADERO HOMBRE BIÓNICO - PRE-TEST 
 

 

 ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO.  

 

1. ¿Qué es para ti un hombre biónico? 

2. Te gustaría ser biónico y por qué? 

 

 

DESARROLLO 

 

1. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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LA GUÍA MÁXIMA: EL VERDADERO HOMBRE BIÓNICO - POS-TEST 

 
 

 ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO.  

 

3. ¿Qué es para ti un hombre biónico? 

4. Te gustaría ser biónico y por qué? 

 

 

DESARROLLO 

 

3. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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LA GUÍA MÁXIMA: LAS MUJERES FARAONAS - PRE-TEST 
 

 ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO.  

 

1. ¿Qué ejemplos de líderes femeninas puedes mencionar? 

2. Qué cualidades tuvieron estas mujeres que las ayudaron a convertirse en líderes 

sobresalientes? 

 

 

DESARROLLO 

 

1. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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LA GUÍA MÁXIMA: LAS MUJERES FARAONAS - POS-TEST 

 
 ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO.  

 

3. ¿Qué ejemplos de líderes femeninas puedes mencionar? 

4. Qué cualidades tuvieron estas mujeres que las ayudaron a convertirse en líderes 

sobresalientes? 

 

 

DESARROLLO 

 

3. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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LA GUÍA MÁXIMA: BALLENAS 

 

DESCRIPCIÓN: 

Un vistazo a la gigantesca ballena azul—mide alrededor de 30 metros de largo y su peso es 

equivalente al de 40 elefantes—no cabe duda que únicamente algo tan grande como un océano 

podría tenerla. Sin embargo, las ballenas al igual que otros mamíferos, en una época vivieron en 

tierra y no siempre fueron tan grandes. Aprenda la razón por la cual estos animales inteligentes y 

sociales se desplazaron al agua y cómo es que se han adaptado al ambiente acuático a pesar de 

conservar la principal necesidad básica de los mamíferos terrestres: el respirar aire por medio de 

los pulmones. 

CRÉDITOS:Mónica Fuhrken 

 

OBJETIVO: 

Conocer información sobre la evolución de estos gigantescos mamíferos, sus tipos, su 

inteligencia sus características tanto físicas como alimentarias y su habitat 

 

MATERIALES: 

Mapa, lápiz, pluma, organizador gráfico o mapa conceptual, plastilina o barro, materiales 

reciclables. 

 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO. DISCUTIR Y RESPONDER LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. 

¿En dónde viven las ballenas? 

¿Qué crees que comen las ballenas? 

¿Cuánto crees que pesa una ballena? 
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VER EL VIDEO DE LAS "BALLENAS" DEL MINUTO 1 A MINUTO 4 Y RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 ¿Cuántos kilogramos de alimento crees que puede comer una ballena en un día? 

 ¿Cómo evolucionó la ballena para poder vivir en el mar? 

 ¿Son mamíferos las ballenas? 

 ¿En dónde almacenan oxígeno las ballenas? 

 ¿Cómo respiran las ballenas? 

 ¿En dónde libera el oxígeno la ballena? 

 ¿Cuál es uno de los órganos esenciales de la ballena? 

 ¿Qué es el fitoplancton y qué es el zooplancton? 

 ¿Cuál es la diferencia entre la aleta trasera de los peces y la aleta trasera de las ballenas? 

 ¿Cuál es la velocidad que alcanzan las ballenas? 

 ¿Pierden calor las ballenas al sumergirse en el agua? 

 ¿Qué tipo de ballena es capaz de matar a otras ballenas? 

 ¿Qué ballena saca crustáceos enterrados en la arena? 

 

REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES Y OBTENER LAS PALABRAS CORRECTAS. 

1. atlantis - s + co = 
2. pulmonía - ía + es = 
3. dentales -les + das = 
4. cachar - r + lote = 
5. aletazo - zo + s = 
6. fibra - a + oso = 
7. hueco - co + sos = 
8. oxigenación - ación + o = 

 

ESCRIBIR DOS ADIVINANZAS SOBRE BALLENAS CUYAS RESPUESTAS SEAN 

PALABRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR. 

 

VER EL VIDEO DE MINUTO 3 AL MINUTO 6. LEER LAS SIGUIENTES ORACIONES Y 

DECIDIR SI SON VERDADERAS (V) O FALSAS (F). 

( ) 1. Las ballenas son mamíferos. 

( ) 2. Las ballenas tienen sangre caliente. 

( ) 3. Las ballenas pueden permanecer sumergidas hasta 90 minutos. 

( ) 4. Las orcas comen fitoplancton. 

( ) 5. La capa de grasa de las ballenas puede tener 50 cms. de espesor. 

( ) 6. Las orcas tienen de 10 a 12 pares de dientes cónicos. 

( ) 7. La ballena gris es dentada. 

( ) 8. Las ballenas necesitan mantenerse calientes en aguas heladas. 

( ) 9. Las ballenas respiran por branquias. 

( ) 10.Los huesos de las ballenas son livianos. 
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VER EL VIDEO DE MINUTO 5 AL MINUTO 7. RELACIONAR LAS SIGUIENTES COLUMNAS 

ESCRIBIENDO LA LETRA QUE CORRESPONDA AL NÚMERO.  

 

( ) 1. Esto lo tienen en la piel las ballenas y les causa irritación. 

( ) 2. Éste es el alimento de las ballenas bebé. 

( ) 3. Ayuda a las ballenas a descender con rapidez y funciona como lastre biológico. 

( ) 4. Es el motivo que desencadena el llevar 

a las ballenas a vararse a las orillas del mar. 

( ) 5. Viaja 4 veces más rápido y más lejos en el agua que en el aire. 

( ) 6. Es la razón por la cual las ballenas emigran hacia el sur. 

( ) 7. Es lo que tienen las ballenas en vez de dientes para ingerir peces. 

( ) 8. Es lo que contiene su cabello y uñas. 

( ) 9. Esto puede desorientar a las ballenas. 

Organo de espermacetil 

El sonido 

Piojos 

Keratina 

Apareamiento 

Leche 

Infestación parasitaria en orejas y cerebro 

Placas córneas 

Parásitos y perturbaciones magnéticas. 

| 

SOPA DE LETRAS. 

Encontrar las siguientes palabras: 

L T U V G C R C R U S T A C E O S N P I T C J O 

F I B R P N S A N F D I E E A N E L L A B A N A 

Z O O P L A N C T O N A L T T A C E O B N C T E 

O D C A I V I H S T R E N A E F U K S E B H L N 

O E A R E E L A S T R E G C H I J R O C E A N O 

P N N O G G A L A D A T N E D S T I P A D L E R 

Q T A E U A T O D O C A R O Y G H L J O L O F T 

U R D I E N S T D Y A S F I T O P L A N C T O N 

I V A K S A C E I T E R N E S B A R B A S E C E 

fitoplancton 
bocanada 

pliegues 
cetáceo 
navegan 

barbas 

lastre 
océano 
dentadas 
crustáceos 

aceite 

zooplancton 
cachalote 
ballena 
krill 
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VER EL VIDEO DEL MINUTO 5 AL MINUTO 9. USAR LA LABLA DE LETRAS Y CLAVES 

PARA COMPLETAR LAS PALABRAS. ENCONTRAR LAS COORDENADAS QUE FALTAN 

PARA CADA LETRA DE LAS PALABRAS Y ESCRIBIRLAS EN PARÉNTESIS DEBAJO DE 

CADA LETRA. SEGUIR EL EJEMPLO. 

Un felino: G A J O 

(3,5) (1,5) (3,4) (2,1) 

 

 

Es la ballena más primitiva de las dentadas y desarrolla barbas gruesas. 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
(1,5) (2,5) (3,5) 
 
2. Es la ballena rápida y mide más de 20 metros de largo. 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ ____ ____ ___ 

(1,5) (2,4) (5,5) (1,5) (3,4) 

 

3. Es la ballena depredadora, agresiva e inteligente y come lobos marinos 
____ ____ ____ ____ 
(2,3) 
4. Es la ballena dentada más grande y vive en aguas frías. 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
(2,3) (3,4) 
5. Es el animal más grande de la tierra, alcanza los 30 metros y 190 toneladas de pes0 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 

 

IX. VE EL VIDEO DEL MINUTO 10 AL MINUTO 12 Y COMPLETA EL SIGUIENTE 
PÁRRAFO CON LAS PALABRAS QUE FALTAN. 
Las aguas más 1. ______ a miles de metros debajo de la superficie son el territorio 2. _______ 
de 
caza del cachalote. Los 3. _______ son las ballenas 4. _______más grandes dentro del grupo 
que 
incluye a la 5. _____ o ballena asesina. Como poseen entre diez y doce pares de dientes 6. 
_______, las orcas pueden amenazar a las más grandes de las 7. ________ y son las únicas 
capaces de matar a otras 8. ________. Las ballenas más grandes de la Tierra no poseen 9. 
_______ y se alimentan de los animales más pequeños de este mundo. Este 10. ________ se 
alimenta de fitoplancton. Los 11. _________ conocidos como 12. _______e encuentran entre 
los 
zooplancton más grandes. Un ballena 13. ______ que se alimenta de creel, es capaz de ingerir 
60 
kilos por 14. ________ y hasta 4 toneladas por día en los fructíferos mares 15. ________. 
Como 
adaptación especial algunas ballenas desarrollaron placas 16. 16. ________ como reemplazo 
de 

5 A L G V D 
4 K N T P H 
3 Q C B N S 
2 F U J Y Z 
1 I O R E M 
 1 2 3 4 5 
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sus dientes que les permiten ingerir estos bancos de peces. Las filas de 17. _______ se 
encuentran suspendidas de las salientes de la mandíbula superior. Las ballenas de barbas se 
alimentan simplemente abriendo su 18. ______ para engullir su presa y el agua y al cerrar su 
boca 
y elevar su lengua el agua es 19. _________ a través de las placas 20. ________ filtrando así 
el 
alimento. Estas barbas son de 21. ________ como el cabello y las uñas de los dedos y de estas 
filas cuelgan 22. ________ de innumerables fibras pilosas que pueden 23. ________grandes 

cantidades de alimento. 

 

ACRÓSTICO DE PALABRAS. 

ESCRIBIR UN ACRÓSTICO BALLENA 

Ordena las siguientes palabras para formar la palabra BALLENA con las iniciales de las palabras 

enlistadas 

Larga, Aceite, Bocanada, Ligera, Navega, Aletas, Enorme 

 

B  

A  

L  

L  

E  

N  

A  

 

 ACRÓSTICO DE ORACIONES 

Escribe 7 oraciones sobre una ballena. Cada oración debe de contener una letra de la palabra 

ballena. Ordena las oraciones de tal manera que coincidan hacia abajo las letras de la palabra 

ballena. 

 

 

 

PROYECTO. 

VER EL VIDEO 

Cada miembro del grupo selecciona un tipo de ballena. 

Realizar un dibujo del tipo de ballena seleccionado. 

Agruparse en equipos de acuerdo al tipo de ballena seleccionado. 

Desarrollar un mapa conceptual de ese tipo de ballena. 

Escribir un párrafo descriptivo en equipos. 

Crear un mural para exponer los dibujos, los mapas conceptuales y sus descripciones. 

 

CONEXIONES CURRICULARES. 

Ciencias Naturales: 

En equipo de 3 o 4 alumnos trabajar sobre las características de las ballenas 

Definir las diferencias de las ballenas y los seres humanos. 

Definir las similitudes de las ballenas con los seres humanos. 

Decidir sobre las características faltantes en una ballena para poder ser un humano 
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Definir lo que sucedería si no midieras el tiempo al realizar dicha actividad 

Si no tuvieran el reloj, cómo medirían el tiempo para cada una de las actividades 

Geografía: 

En equipo de 3 o 4 alumnos seleccionar dos tipos de ballena. 

Marcar en un mapa e lugar en donde se encuentran esos dos tipos de ballena 

Diagrama de Venn 

Escribir las similitudes y diferencias de las localidades de ambos tipos de ballena, Considerar, 

geografía, clima, alimento, costumbres o hábitos de esas ballenas, comportamiento 

Exponer logros frente al grupo. 

 

GLOSARIO. 

Aleta: 

Cada uno de los apéndices locomotores de los vertebrados acuáticos. Pueden ser impares, en 

número variable, o pares, generalmente cuatro. 

Atlántico: 

Perteneciente o relativo al océano Atlántico, o a los territorios que baña. 

Ballena: 

Cetáceo, el mayor de todos los animales conocidos, que llega a crecer hasta más de 30 m de 

longitud. Su color es, en general, oscuro por encima y blanquecino por debajo. Vive en todos los 

mares, preferentemente en los polares. 

Branquias: 

Órgano respiratorio de muchos animales acuáticos, como los peces, los moluscos, los cangrejos 

y los gusanos, constituido por láminas o filamentos de origen tegumentario, que pueden ser 

internas o externas. 

Cachalote: 

Cetáceo que vive en los mares templados y tropicales, de 15 a 20 m de largo, de cabeza muy 

gruesa y larga, con más de 20 dientes cónicos en la mandíbula inferior y otros tantos agujeros en 

la superior, para alojarlos cuando cierra la boca. De la parte dorsal de su cabeza se extrae una 

sustancia grasa llamada esperma de ballena, y de su intestino se saca el ámbar gris. 

Crustáceo: 

Se dice de los animales artrópodos de respiración branquial, con dos pares de antenas, cubiertos 

por un caparazón generalmente calcificado, y que tienen un número variable de apéndices. 

Dentadas: 

Que tiene dientes, o puntas parecidas a ellos. 

Emigrar: 

Dicho de algunas especies animales: Cambiar periódicamente de clima o localidad por 

exigencias de la alimentación. 

Fitoplancton: 

Plancton marino o de agua dulce, constituido predominantemente por organismos vegetales, 

como ciertas algas microscópicas. 

Mamífero: 
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Se dice de los animales vertebrados de temperatura constante cuyo embrión, provisto de amnios 

y alantoides, se desarrolla casi siempre dentro del cuerpo materno. Las hembras alimentan a sus 

crías con la leche de sus mamas. 

Orca: 

Cetáceo que llega a unos diez metros de largo, con cabeza redondeada, cuerpo robusto, boca 

rasgada, con 20 ó 25 dientes rectos en cada mandíbula, con aletas pectorales muy largas, alta, 

grande y triangular la dorsal, y cola de más de un metro de anchura; color azul oscuro por el 

lomo y blanco por el vientre. Vive en los mares del norte y persigue las focas y ballenas; a veces 

llega a las costas del Cantábrico y aun al Mediterráneo 

Oxígeno: 

Elemento químico de núm. atóm. 8. Muy abundante en la corteza terrestre, constituye casi una 

quinta parte del aire atmosférico en su forma molecular O2. Forma parte del agua, de los óxidos, 

de casi todos los ácidos y sustancias orgánicas, y está presente en todos los seres vivos. Gas 

más pesado que el aire, incoloro, inodoro, insípido y muy reactivo, es esencial para la respiración 

y activa los procesos de combustión. 

Pulmones: 

Zool.Organo respiratorio de los moluscos terrestres, que consiste en una cavidad cuyas paredes 

están provistas de numerosos vasos sanguíneos y que comunica con el exterior mediante un 

orificio por el cual penetra el aire atmosférico. 

Queratina: 

Proteína rica en azufre, que constituye la parte fundamental de las capas más externas de la 

epidermis de los vertebrados y de sus derivados, como plumas, pelos, cuernos, uñas, pezuñas, 

etc., a la que deben su resistencia y su dureza. 

Zooplancton: 

Plancton marino o de aguas dulces, caracterizado por el predominio de organismos animales, 

como los copépodos. 
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EL VERDADERO HOMBRE BIÓNICO 
 
DESCRIPCION: 

 

¿Estarán el hombre biónico y la mujer biónica en nuestro futuro? Cyborgs caminando entre nosotros, sin 

poderlos diferenciar entre las cosas de verdad? La posibilidad no es tan remota como creemos. 

Científicos en lugares como Bionic Valley en Utah han trabajado por años fabricando partes artificiales 

increíblemente sofisticadas: aparatos auditivos implantados en la cóclea; ojos que transmiten señales 

eléctricas a la corteza visual. “El Verdadero Hombre Biónico” investiga el progreso logrado en este campo 

de la ciencia que una vez se pensaba como ciencia-ficción, y la manera cómo ya se usan algunos 

inventos para ayudar a las personas con discapacidades. 

 

OBJETIVO: 

Los estudiantes podrán: 

Examinar los adelantos logrados por los científicos en la fabricación de partes artificiales para ayudar a las 

personas con alguna discapacidad. 

Conocer cómo pueden ser el hombre y la mujer biónicos y sus capacidades. 

Comparar las características del hombre biónico con las de un ser humano normal. 

 

MATERIALES: 

Papel, lápiz, pluma y acceso a la internet. 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

¿Qué es para ti un hombre biónico? 

¿Te gustaría ser biónico y porqué? 

 

VER EL SEGMENTO DEL MINUTO 1 AL MINUTO 15 Y RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

¿Cuáles son los primeros pasos hacia la creación de un organismo sobrehumano? 

¿Cómo serían las piernas de un hombre biónico? 

¿Cómo serían los brazos biónicos? 

¿Cómo serían los ojos biónicos? 

¿Cómo serían los oídos biónicos? 

¿Cómo funciona el oído? 

¿Qué es un implante coclear? 

¿De qué está hecho el implante coclear? 
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¿Cuál es la diferencia entre el oído humano y el micrófono del implante coclear? 

¿A qué distancia puede ver un ojo biónico? 

 

VER EL VIDEO DEL SEGMENTO DEL MINUTO 25 AL MINUTO 45 Y DECIDIR SI LOS SIGUIENTE 

ENUNCIADOS SON VERDADEROS (V) O FALSOS (F). 

( ) 1. La pierna humana necesita mayor mantenimiento que una pierna biónica. 

( ) 2. Una pierna humana da aproximadamente 5 millones de pasos por año. 

( ) 3. Las piernas deportivas son excesivamente pesadas. 

( ) 4. Existe una pierna que hace cambios automáticos de velocidades. 

( ) 5. El control de brazos biónicos es más sencillo que el de las piernas. 

( ) 6. Los pulmones biónicos podrían respirar bajo el agua. 

( ) 7. Un corazón biónico fácilmente se adaptaría al trabajo de un corazón humano. 

( ) 8. La creación de un hombre biónico está ligada a la biología.

 

VER SEGMENTO DEL MINUTO 3 AL MINUTO 25 YLOCALIZAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, USAR 

LA TABLA DE LETRAS Y LAS CLAVES PARA COMPLETAR LASPALABRAS. ENCONTRAR LAS 

COORDENADAS QUE FALTAN PARA CADA LETRA DE LAS PALABRAS Y ESCRIBIRLAS EN 

PARÉNTESIS DEBAJO DE CADA LETRA. SEGUIR EL EJEMPLO. 

Un felino: G A T O 

(1,5) (3,4) (2,1) 

5 A L G V D 

4 K N T P H 

3 Q C B N S 
2 F U J Y Z 

1 I O R E M 

 1 2 3 4 5 

 

 

 

1. Transforma la imagen visual en señales eléctricas, la... 
____ ____ ____ ____ ____ ____ 
(3,1) (3,4) (1,5) 
2. Analiza más de un millón de puntos de luz, el... 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
(2,1) (2,1) (5,4) (5,1) (1,5) 
3. Se está tratando de estimular el cerebro de los ciegos de manera natural con los... 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
(5,1) (2,3) (4,1) (4,1) (2,1) (2,1) 
4. Ya se ha logrado estimular en animales la... 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
(2,3) (3,4) (5,2) (4,5) (5,3) (1,5) 
5. La células nerviosas que conducen al cerebro son estimuladas por un ... 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
(5,1) (2,3) (2,3) (5,4) 
6. La clave de la técnica para construir chips complejos se llama... 
- 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
(1,1) (3,1) (1,2) (3,3) (1,1) (2,3) (2,4) 
7. Si se colocaran más electrodos en los microchips, se produciría una visión de... 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
(1,5) (1,5) (5,5) (1,2) (2,4) (1,1) (2,1) 
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VER EL SEGMENTO DEL VIDEO DEL MINUTO 32 AL MINUTO 34 Y COMPLETAR EL SIGUIENTE 

TEXTO CON LAS PALABRAS ENLISTADAS EN EL LUGAR CORRECTO. 

MANOS, BRAZOS, GANCHOS, MOVIMIENTOS, PULSO, CONECTÓ, SUBESTACIÓN, CARDIO-

PULMONAR. 

 

Yo perdí mis ________ en un accidente al colocar el cableado eléctrico de una 
___________ y la línea en la que trabajaba se__________. Yo estaba arriba en el poste 
con los __________y el cinturón. No tenía _________ y me dieron resucitación 
__________________. Perdí las _________y tuve que aprender a controlar 
los______________ de los músculos con mis nuevos brazos. 

 

SOPA DE LETRAS 

LOCALIZAR LAS SIGUIENTES PALABRAS DE MANERA HORIZONTAL, VERTICAL O INCLINADA.

 

 

PLATINO MICROCHIP 

HUMANO CIENTÍFICO 

COCLEAR ARTIFICIAL 

IMPLANTE NEURONAS 

AUDITIVO INGENIERÍA 

CIBERNÉTICA 

NEUROCIRUGÍA 

NEUROCIENTÍFICO 

TERMOGRAFÍA 

MICROELECTRODO 

MICROGRAFÍA

 

 

 

 

P H C O M I G E N E T I C A M O B I O N I C O L N E A U R O 
L U P L A T I N O E O D O J C I R U C O C L A R E P C A R O 
A M I C R O E L C E C T R I G A I N G E N I E R I A I D D U 
S A N O R U E N M I C R F O C H I P C I C B E R N E T O T C 
T N F G U I O B A U D I T I V O C O N I E R A D A D R C E I 
I O I N S L E R I G T E R M O G R A F I A Y A C A T N T N E 
N N T C O M P T A N P U T I A D O I I L V D I D C V T I O N 
O E T G O A E N E R G I A C P A T R S A I A R E G E E T L T 
I I I T E L L I T A S P A R E R D E R V A M L N E T R A O I 

M A N A R U C D S A B E B O A A P S A M R E C I T N M N G F 
P C N O C O H E Y S E M O C J E L C O L O L A N G A O I I I 
C I B E R N E T I C A V I H A L A E Y R I R E I E L G O A C 
L E S U A B A N A S T E L I N C Z R C U R E S T U P R E D O 
A T E I V I S I O N G E N P L O A I R A N D O R P M F T U A 
N N E U R O C I R U G I A B S C M I C R O G R A F I A N R U 
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MUJERES FARAONES  

 

DESCRIPCIÓN: 

Entre la larga lista de dirigentes del antiguo Egipto se destacan dos mujeres - Hatshepsut y 

Cleopatra. Aunque muy distantes, en cuanto a la época de sus mandatos, estas hijas de la 

realeza egipcia se propusieron ejercer el poder y dejaron sus huellas en la historia. 

 

CREDITOS: María D. De Corona, académica universitaria. 

 

OBJETIVOS: 

Los estudiantes podrán: 

1. Comprender las cualidades que hacen a un gobernante fuerte y sobresaliente. 

 

MATERIALES: 

Para esta lección se necesitará: 

1. Materiales para crear un diorama. 

 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. ANTES DE VER EL VIDEO SOBRE LAS 

MUJERES FARAONES, DISCUTE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

¿Qué ejemplos de líderes femeninas puedes mencionar? 

¿Qué cualidades tuvieron estas mujeres que les ayudaron a convertirse en líderes 

sobresalientes? 
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VE EL VIDEO, PRIMERA PARTE, DEL MINUTO 2 AL 27 Y RESPONDE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS. 

¿Quién fue la primera persona en poder descifrar el nombre de Hatshepsut en más de 

2,000 años? (01:02:05) 

¿Quién fue el primer faraón que fue enterrado en el Valle de los Reyes? (01:05:01) 

¿Qué edad tenía Hatshepsut cuando se casó y qué edad tenía cuando enviudó? (01:06:46 

al 01:07:28) 

¿Qué maravilloso monumento construyó Hatshepsut en Deir-el-Bahari? (01:07:54) 

¿Quién era el legítimo heredero después de la muerte de Tuthmosis II? (01:11:07) 

¿Qué razones tuvo Hatshepsut para cambiar su vestimenta y usar una barba postiza? 

(01:12:47) 

¿Por qué estuvo de acuerdo Tuthmosis III en que Hatshepsut gobernara en su lugar? 

(01:14:00 al 01:15:00) 

¿Quién descubrió la tumba de Hatshepsut, y cuándo? 

¿Qué encontró Carter en la cámara mortuoria cuando finalmente pudo llegar a ella? 

(01:22:25) 

¿Por qué trató Tuthmosis III de destruir la memoria de Hatshepsut y borrar su nombre de la 

historia después de haber gobernado durante 20 años? (01:25:20) 

Menciona algunos de los grandes logros de Hatshepsut durante su reinado. (01:25:00 al 

01:27:00) 

 

¿QUIÉN FUE SEMNUT? ESCRIBE ALGUNOS DE SUS NOMBRAMIENTOS Y  

ALGUNOS DE LOS HONORES QUE LE FUERON CONFERIDOS

 

USA LA TABLA DE LAS LETRAS Y CLAVES PARA COMPLETAR LAS PALABRAS. 

ENCUENTRA LAS COORDENADAS QUE FALTAN PARA CADA LETRA DE LAS PALABRAS 

Y ESCRÍBELAS EN PARÉNTESIS DEBAJO DE CADA LETRA. SIGUE EL EJEMPLO. 

Un felino: G A T O 

(3,2) (1,5) (2,5) (2,3) 

5 A T U S Y 
4 R M P I N 
3 C O D J B 
2 Q X G Z F 
1 L V E H K 
 1 2 3 4 5 

 

Escritura de los antiguos egipcios.... 
1. TEMA ....................................................................................................................................................... 9 
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2. TÍTULO .................................................................................................................................................. 10 

3. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................... 11 

4. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................ 15 

5. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................................................. 52 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................ 56 

7. OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 59 

8. HIPÓTESIS ............................................................................................................................................. 60 

9. METODOLOGÍA ................................................................................................................................... 61 

10. RESULTADOS ..................................................................................................................................... 74 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 83 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................................. 85 

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................................... 86 

ANEXOS .................................................................................................................................................... 87 

 

La antigua capital religiosa de Egiptoera 

(2/5) (5/3) (1/5) 

Las de Hatshepsut establecieron un nuevo estándar que duró más de 

mil años. 

(4/5) (2/5) (2/5) (3/5) 

Tuthmosis III ordenó el nombre de Hatshepsut de todos los monumentos. 

(5/3) (2/3) (1/4) 

El del templo de Karnak es uno de los más altos que existen en el mundo. 

(2/3) (5/3) (1/1) (1/3) 

Probablemente existió una   entre Hatshepsut y 

Senmut. 

(1/4) (1/5) (1/3) (5/4) 

(1/5) (2/4) (2/3) (4/5) 

Durante el reinado de Hatshepsut, Egipto gozó de una larga era de .... y 

Y 

(3/4) (4/2) 

(3/4) (1/4) (3/4) (3/3) (3/3) 

 

VE EL VIDEO DEL MINUTO 2 AL 27 Y ESCOJE EL NOMBREQUE CORRESPONDA. 

Hija de la r e i n a . .  

Descifró el nombre de Hatshepsut.. 

Reinó durante 33 años.. 

Decidió construir su tumba en un valle remoto. 

Gran reina de Egipto  

Era medio hermano de la reina 

Mano derecha de la reina 

Descubridor de la tumba de Hatshepsut 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/7-TESIS%20DE%20GRADO%20(1)%20Milena%20Morales%20(02-12-2014)%20última%20revision%20(3).docx%23_Toc412046594
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VE EL VIDEO, SEGUNDA PARTE, DEL MINUTO 28 AL 51 Y RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. 

¿Quién fundó Alejandría, lugar en donde nació Cleopatra? (01:29:07) 

¿Cuál era una de las Siete Maravillas del Mundo que se encontraba en Alejandría? 

(01:29:17) 

¿Qué culturas se mezclaban en el mundo de Cleopatra? (01:31:47) 

¿Por qué preocupaba a Julio César la disputa existente entre Cleopatra y su hermano más 

joven? (01:32:47) 

¿Qué cambios hubo en las mujeres durante la era de los Ptolomeos? (01:33:34) 

¿Cómo se llamaba el hijo de Cleopatra y Julio Cesar? (01:37:03) 

¿Por qué se oponía el Senado a los planes de Julio César? (01:38:47) 

¿Qué sucedió después del asesinato de Julio César? (01:39:25) 

¿Por qué Marco Antonio le pidió a Cleopatra que se reuniera con él en Tarso? (01:40:59) 

¿Cuántos hijos procreó Cleopatra con Marco Antonio? (01:42:28) 

¿Bajo qué condiciones aceptó Cleopatra el regreso de Marco Antonio? (01:44:12) 

¿Qué sucedió en la batalla de Accio? (01:44:51 al 01:45:53) 

¿Qué planes tenía Cleopatra después de la derrota? (01:46:43) 

¿Qué sucedió? (01:47:00) 

¿Cómo murieron Marco Antonio y Cleopatra? (01:48:00 al 01:51:00) 

 

MUCHOS DE LOS NOMBRES DE LOS GRANDES FARAONES DE EGIPTO HAN SIDO 

OLVIDADOS, PERO EL NOMBRE DE CLEOPATRA, REINA DE EGIPTO, HA PERDURADO A 

TRAVÉS DE LOS SIGLOS. COMPLETA EL PÁRRAFO CON LA PALABRA CORRECTA. 

navegar - trágico - gobernador - fascinante - inteligencia - leyenda - asesinato - deslumbrado - 

oponerse - alfombra 

Cleopatra VII, hija de Ptolomeo, reina de Egipto y (1) _________figura femenina de la 
antigüedad. 
Las mujeres ptolemaicas solían ser muy hábiles, y Cleopatra fue la más hábil de todas. Al 
comienzo de su reinado, Cleopatra fue desterrada de la corte por (2) __________ a los 
consejeros de su hermano con quien compartía el reinado. Según la (3) _______, estando 
Julio César a Alejandría, Cleopatra le envió una gran (4) ________como regalo. El 
sorprendido César quedó (5) _____________ ante la joven Cleopatra que apareció al 
desenrollarse la alfombra. Desde ese momento supo atraerse la amistad de César, y utilizó su 
(6) _________ y su belleza para seducirlo y aumentar su influencia. César permaneció en 
Egipto y decidió aceptar la invitación de la reina para (7) ________ por el Nilo. Acompañó a 
César a Roma después del nacimiento de Cesarión, el hijo de ambos, pero tuvo que regresar a 
Egipto tras el (8) __________ de César. 
Años más tarde, Marco Antonio, (9) __________de las provincias orientales del Imperio 
romano, emplazó a Cleopatra para que se reuniese con él en Tarso ya que necesitaba el apoyo 
económico de la reina para financiar su ejército y derrotar a Octavio. Unieron sus flotas pero 
Octavio los derrotó en la batalla de Accio. La historia de Marco Antonio y Cleopatra, con su 
(10) _________ fin, ha pasado a la historia como uno de los más grandes relatos de amor..
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SOPA DE LETRAS 

Localiza las siguientes palabras. Se podrán encontrar en forma vertical, horizontal o 

diagonalmente. 

heredero faraón serpiente leyenda 

flota república Roma derrota 

guerra imperio tesoro granero 

Egipto Senado democracia batalla 

 

E P D S A F J S Y D R I M G U E R R A O 

L S D E R R O T A O F R L E T A N G A R 

U L L R A N O D I D I A P U T C O B L E 

M A R P P E N C I O G S R R H I P A P P 

I O V I O R O T N M E D B A J I B T T U 

M O D E G I P T O F R Y T S O U M A F B 

P D O N L C Z L L R T R L P A N R L D L 

E R C T M D D E M O C R A C I A A L V I 

R T R E S O R Y A H J A R C A O S A P C 

I I E V I G U E R I R P D F P V T D S A 

O E S S R A T N I M E R I P L A I T E S 

L S U A O S E D H E R E D E R O E M N L 

T C N Q M R A A M F S E R T E N T I A P 

H E I R A E O N S E R P I V M O R A D E 

A F R I T E P G R A N E R O A M R O O C 

 
 

CREACIÓN DE UN DIORAMA. 

Diseñar y crear un diorama que muestre el interior de una tumba real egipcia incluyendo el 

sarcófago con el nombre del faraón y sus tesoros. Las paredes deberán mostrar escenas de la 

vida del faraón. 

  



 

 

 

Efectos del Video Educativo apoyado en la Estrategia …                                                        120 
 

 

 
 

LA GUÍA MÁXIMA TIBURONES  

 

DESCRIPCIÓN: 

Ningún otro animal infunde esa combinación de miedo y de fascinación como el tiburón. Su aleta 

dorsal, su cuerpo estilizado y las quijadas llenas de dagas son características que nos recuerdan 

su destreza excepcional como predador. La Guía Máxima: Tiburones lo adentra al reino de estas 

creaturas antiguas y explica sus intenciones salvajes pero importantes para vivir. Podrán 

observar tanto a los habitantes del fondo del mar que han sido filmados raramente así como a los 

que tienen fama de comer humanos, y aprendan hechos sorprendentes sobre la fisiología del 

tiburón, sus métodos de comunicación y su proceso evolutivo desde el pasado. 

 

CRÉDITOS: Mónica Fuhrken 

 

OBJETIVO: 

Conocer información sobre los tiburones, sus tipos, sus características tanto físicas como 

alimentarias y su habitat 

 

MATERIALES: 

Mapa, lápiz, pluma, organizador gráfico o mapa conceptual, plastilina o barro, materiales 

reciclables.  

 

I. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO. DISCUTIR Y RESPONDER LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS 

¿Por qué se considera que los tiburones continúan siendo un misterio del mundo natural? 

¿Cuántas especies de tiburones conoce? 

¿Cómo localizan a sus presas los tiburones? 

 

II. VER EL VIDEO DEL MINUTO 1 AL MINUTO 5 Y RESPONDER LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. 

¿Qué porcentaje de nuestro planeta está cubierto por los océanos? 

¿Cuál es la distancia más lejana a la que un tiburón puede percibir sonidos con su oído 
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A. Depredador 

B. Camuflajeado 

C. Crustáceo 

D. Agallas 
E. Membrana parpadeante 
F. Extinción 
G. Barbillas 

interno muy desarrollado? 

¿A qué distancia puede un tiburón ver a su presa literalmente? 

¿Cuántos dientes pierde un tiburón al año? 

¿En cuánto tiempo reemplaza sus dientes un tiburón? 

Se dice que la mordida de un tiburón no es más fuerte que la de un ser humano, ¿en qué estriba 

la diferencia? 

¿Cómo se les conoce a los tiburones? 

¿Cuántas especies de tiburones se conocen? 

¿Cuántas especies de peces habitan los océanos? 

¿Qué animales oceánicos constituyen el extremo de la cadena alimentaria? 

¿A qué profundidad del mar viven los tiburones? 

¿A quiénes eliminan constantemente los tiburones? 

¿Qué les sucede a los sentidos de los tiburones al acercarse a su presa? 

 

RELACIONAR LAS COLUMNAS. ESCRIBIR EN EL 

PARÉNTESIS LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA 

DEFINICIÓN. 

( ) 1. Animal marino que posee un exoesqueleto 

(caparazón). 

( ) 2. Órganos sensoriales que sirven para buscar alimento en la 

arena. 

( ) 3. Hendiduras bronquiales. 

( ) 4. Con apariencia que engaña. 

( ) 5. Desaparecieron y dejaron de existir. 

( ) 6. Ataca, mata y consume a sus presas ( ) 7. Se cierra y protege al ojo cuando el tiburón 

muerde a su presa. 

SOPA DE LETRAS 

ENCONTRAR LAS SIGUIENTES PALABRAS: 

ALETA DIENTES PROFUNDIDAD MANDÍBULA 

TIBURÓN MAR SUPERFICIE VELOCIDAD 

DORSAL ARENA SIERRA PECES 

A L E T A M A G S A M A N D I B U L A S U 

L M N O R A M Y I R T A E A N O R E L U P 

T I B U R O N A U F P R O F U N D I D A D 

C S U P E R F I C I E E L I G D O R P F I 

E D G L I C N M H C C N V E L O C I D A D 

I A P O S S F E R R E A G I T B U L A B I 

S E T N E I D D O R S A L E D C E S M A T 

 

ESCOGER LA PALABRA CORRECTA PARA COMPLETAR LAS ORACIONES. HAY MÁS 

PALABRAS DE LAS QUE SE NECESITAN. 

ESTÓMAGO ALETA HIGADO RAYAS TÉRMICOS SINUOSOS MANCHAS ESCAMAS COLA 

FILOSOS 

El tiburón tiene el  lleno de aceite y le ayuda a flotar. 
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La caudal controla la velocidad del tiburón. 

El tiburón gato se desliza con movimientos como serpiente. 

La piel del tiburón está cubierta de dientes . 

El tiburón Tigre posee en el cuerpo. 

REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES Y OBTENER LAS PALABRAS ADECUADAS. 

tigrillo - illo + e =   

azulado - ado + es =   

triturador - dor + r =   

asesinato - ato + o =   

sonora - ora + ido =   

mordida - ida + edura =   

agarras - rras + llas =   

fosilizado - izado + es =   

 

CON LA INFORMACIÓN DEL VIDEO, RELACIONAR LAS COLUMNAS SELECCIONANDO EL 

TIPO DE TIBURÓN ADECUADO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS. 

ESCRIBIR EL NÚMERO CORRECTO EN EL PARENTESIS.

 

( ) 1. Tiene órganos sensoriales que le ayudan 

a encontrar peces en la arena. 

) 2. Come todo lo que se le cruza ) 3. Tiene 

hocico alargado y lo usa para atacar ) 4. Es 

pariente del tiburón blanco ) 5. Tiene manchas 

que usa como disfraz ) 6. Atraviesa miles de 

kilómetros para tener crías ) 7. Vive en aguas 

muy profundas ) 8. Camina en el fondo del mar 

El tiburón azul 

El tiburón “epaulet” 

El pez sierra 

El tiburón nodriza 

El megalodón 

El tiburón tigre 

El tiburón bentónico 

El tiburón de bandas
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X. VER EL VIDEO, LEER CADA UN DE LAS SIGUIENTES ORACIONES Y ESCRIBIR EN EL 

PARÉNTESIS, "V" SI ES VERDADERA Y "F" SI ES FALSA. 

 

( ) 1. Los tiburones son el extremo de la cadena alimentaria en los océanos. 

( ) 2. Los tiburones solamente utilizan el sentido de la vista al acercarse a su presa. 

( ) 3. Los tiburones que habitan en la superficie o a poca profundidad de los 

océanos tienen ojos grandes. 

( ) 4. Los tiburones que habitan a gran profundidad en los océanos tienen ojos 

grandes. 

( ) 5. Los dientes del tiburón varían en diseño y uso dependiendo de su alimento. 

( ) 6. Los tiburones tienen cinco filas de dientes arqueados. 

( ) 7. Los dientes de los tiburones se reemplazan en 24 horas en posición gran 

frontal. 

( ) 8. Los tiburones aparecieron hace aproximadamente 400 millones de años. 

( ) 9. El tiburón tiene huesos. 

( ) 10.Los tiburones son más pesados que el agua del mar. 

VER EL VIDEO DEL MINUTO 2 AL MINUTO 6, USAR LA TABLA DE LETRAS Y LAS CLAVES 

PARA COMPLETAR LAS PALABRAS. ENCONTRAR LAS COORDENADAS QUE FALTAN 

PARA CADA LETRA DE LAS PALABRAS Y ESCRIBIRLAS EN PARÉNTESIS DEBAJO DE 

CADA LETRA. 

SEGUIR EL EJEMPLO. 

Un felino: G A T O 

(1,5) (3,4) (2,1) 

5 A L G V D 
4 K N T P H 
3 Q C B N S 
2 F U J Y Z 
1 I O R E M 
 1 2 3 4 5 

 

Los tiburones pueden percibir sonidos a 1500 metros de distancia con sus 

° (5,5) (5,3) 

Los tiburones sienten atracción hacia sonidos de baja: 

(1,2) (4,1) (4,1) (2,4) (1,5) 

Además del sentido del oído, ¿qué otro sentido guía al tiburón más cerca de su presa? 

(1,2) (3,4) 

Las fosas nasales del tiburón están localizadas cerca de su... 

(2,3) (2,1) 

¿A cuántos metros de distancia ve el tiburón literalmente a su presa? 
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(1,1) (2,4) (1,5) 

¿Qué característica del tiburón determina la profundidad en la que vive? El tamaño y forma de 

sus ... 

(5,3) 

¿Qué tiburones habitan en las aguas más profundas, según su tipo de ojos? Los que tienen ojos 

más. 

(2,4) (5,5) (5,3) 

¿Qué protege los ojos de los tiburones cuando muerden a su presa? La membrana. 

(4,4) (5,5) (1,5) (3,4) 

Varían en diseño y uso según la fuente de alimento, los. 

(4,1) (3,4) (4,1) 

Los dientes del tiburón están diseñados para desgarrar y. 

(3,1) (3,1) (1,5) 

 

VE EL VIDEO DEL MINUTO 4 AL MINUTO 6 Y COMPLETA EL SIGUIENTE PÁRRAFO CON 

LAS PALABRAS QUE FALTAN. 

 

El objeto de la 1. de los tiburones varía de lo predecible a lo 2. . Un 

tiburón famoso por comer todo lo que se cruza en su camino es el Tiburón 3.  . El 

contenido de su estómago registra un 4. de calzado deportivo, una 5. medieval, 

tuercas y tornillos, una lata, un chaleco 6. y una cápsula de munición. Por otra parte 

los Tiburones 7. se encuentran adaptados a una dieta mucho más 8. , 

poseen órganos sensoriales llamados 9. que actúan como antenas mientras buscan 

su alimento en la arena. Estos tiburones atraviesan el fondo del 10. en busca de su 

dieta básica que incluye crustáceos como las 11. . Para llegar a la carne, el Tiburón 

Nodriza se 12. alrededor de la caracola con un poderoso chorro de agua, poniendo 

al descubierto una pequeña 13. debajo de su resistente valva, luego por medio de 

una fuerza de 14.  semejante a la de 12 aspiradoras, el tiburón extrae la carne 

15. del interior de la valva. El creciente conocimiento de los 16. modernos 

nos permite tener mayor conocimiento sobre su 17. . 

 

VE EL VIDEO DEL MINUTO 6 AL MINUTO 8 Y COMPLETA LAS SIGUIENTES IDEAS. 

Los tiburones actuales son estudiados como  

Los primeros tiburones aparecieron en los océanos hace unos pero 

poco se parecen a los actuales. 

EredestesGiganteus alcanzaba un tamaño similar al del gran   y poseía 

gigantescas mandíbulas semejantes a tijeras. 

Los del Ericropión generaban un movimiento de rotación capaz de triturar las 

balbas más resistentes. 
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La razón de porqué el Tiburón Ericopión y el Tiburón EredestesGiganteus se extinguieron, es un

 . 

Un pariente cercano del actual era el CarcarodónMegalodón, talvez el 

más grande de los peces , se extinguió entre uno y tres millones de años atrás, 

peroaún así es considerado un tiburón . 

Los tiburones modernos iniciaron su escalada dominante a fines de la era de los  , hace unos 140 

millones de años. 

Un grupo de tiburones se separó y evolucionó en las y los rayiformes actuales. 

Algunos rayiformes como el Pez  Rinovatidus sigue pareciéndose a los 

tiburones. 

 

El Pez desarrolló un hocico alargado con proyecciones tentiformes que utiliza 

como un poderoso bate de béisbol para atacar a su presa con una exactitud mortífera. 

CONEXIONES CURRICULARES. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Ver el video y obtener la información sobre el nacimiento y creación de los tiburones y de las 

rayas 

Formar equipos de cuatro personas 

Anotar la información de cada animal sobre el tema 

Desarrollar un Diagrama de Venn con la información 

Presentar la información a los demás equipos 

 

CIENCIAS NATURALES 

Ver el video y seleccionar un tipo de tiburón 

Obtener las características del tiburón seleccionado 

Formar equipos de tres alumnos que hayan seleccionado tiburones diferentes. 

- Comparar y discutir las características y comportamiento de cada uno 

 

GEOGRAFÍA 

Seleccionar dos tipos de tiburones 

Marcar en un mapa la localización en los océanos el tipo de tiburones seleccionados 

 

ACRÓSTICO DE FRASES 

 

ESCRIBIR UN ACRÓSTICO TIBURÓN 

Ordena las siguientes frases para formar la palabra TIBURÓN con la letra de cada frase que 

corresponda. 

Localiza en las frases en el orden correcto la palabra TIBURÓN de forma vertical 
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Olfato muy sensible 

Viven en profundidad 

Dientes filosos 

Comen crustáceos Mordida trituradora Poseen barbillas 

Es depredador 

T_ 

_I_ 

_B 

U_ 

_R 

O 

N 

 

GLOSARIO. 

Aleta: 

Cada uno de los apéndices locomotores de los vertebrados acuáticos. Pueden ser impares, en 

número variable, o pares, generalmente cuatro. 

Bentónico: 

Perteneciente o relativo al bentos que son un Conjunto de organismos que viven en los fondos 

acuáticos. 

Depredador: 

Dicho de un animal: Cazar a otros de distinta especie para su subsistencia. 

Dorsal: 

Perteneciente o relativo al dorso, espalda o lomo. 

Escamas: 

Láminas de origen dérmico o epidérmico, en forma de escudete, que, imbricadas con otras 

muchas de su clase, suelen cubrir total o parcialmente el cuerpo de algunos animales, 

principalmente el de los peces y reptiles. 

Fósil: 

Se dice de la sustancia de origen orgánico más o menos petrificada, que por causas naturales se 

encuentra en las capas terrestres. 

Mordedura: 

Acción de morder 

Océano: 

Grande y dilatado mar que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. 

Profundidad: 

Cualidad de profundo. 

Sinuoso: 

Que tiene ondulaciones o recodos 

Sonido: 

Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, 

transmitido por un medio elástico, como el aire. 
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Superficie: 

Magnitud que expresa la extensión de un cuerpo en dos dimensiones, largo y ancho. Su unidad 

en el Sistema Internacional es el metro cuadrado (m2). 

Triturador: 

Máquina que sirve para triturar, moler o desmenuzar una materia sólida, sin reducirla 

enteramente a polvo. 

Velocidad: 

Magnitud física que expresa el espacio recorrido por un móvil en la unidad de tiempo. Su unidad 

en el Sistema Internacional es el metro por segundo (m/s). 
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Similitudes con Los Seres 

Humanos

- Poseen Pulmones

- Son inteligentes

- Su Evolución

- Necesitan de oxigeno 

- Son sociables

Diferencias Entre Ballenas y 

Humanos

- Que las ballenas poseen aletas y los 
humanos no

- Las ballenas tienen su cabeza rectangular 
y los humanos circular

Caracteristicas

- Pueden pasar mas de 80 minutos bajo 
agua

- Su peso equivale al de 40 elefantes

- Sus pulmones son organos escenciales 
para vivir

Que falta para que las 

ballenas sean humanas?

- Extremidades

- El Habla

- Cambio de Sangre

- Tener los pulmones mas grandes

- Bajar de Peso
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Adriana Nieve 
 

Documental: Tiburones 
 

        

 
Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS 4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

1) Claridad: 

La respuesta dada por la estudiante es 
comprensible o inteligible. Expresa  con 

mucha claridad lo que quiere decir.  
Expresa lo comprendido en sus propias 

palabras. Puede dar ejemplos. 
Se cumple lo esperado en un 100%. 

Se cumple lo 
esperado en 

un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,2 3,3 3,8 3,2 3,3 

2) Precisión:  

La respuesta dada por la estudiante es 
específica, presentando detalles o 
pormenores que dan a conocer su 
comprensión del tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo 
esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,2 3,1 3,0 3,2 3,1 3,1 

3) Pertinencia: 

La respuesta dada por la estudiante 
considera los factores o aspectos que 
guardan relación estrecha con la 
pregunta formulada. Se cumple lo 
esperado en un 100% 

Se cumple lo 
esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 2,9 3,0 3,6 3,0 3,0 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Adriana Nieve 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

1) Claridad
: 

La respuesta dada por la estudiante 
es comprensible o inteligible. Expresa  
con mucha claridad lo que quiere 
decir.  Expresa lo comprendido en sus 
propias palabras. Puede dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado 
en un 80% 

Se cumple lo 
esperado en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 3,2 3,0 3,4 3,2 3,0 

2) Precisión:  

La respuesta dada por la estudiante 
es específica, presentando detalles o 
pormenores que dan a conocer su 
comprensión del tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado 
en un 80% 

Se cumple lo 
esperado en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 3,1 2,9 3,0 3,2 3,0 

3) Pertinencia
: 

La respuesta dada por la estudiante 
considera los factores o aspectos que 
guardan relación estrecha con la 
pregunta formulada. Se cumple lo 
esperado en un 100% 

Se cumple lo esperado 
en un 80% 

Se cumple lo 
esperado en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,2 3,4 3,0 3,2 3,4 3,0 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Adriana Nieve 
 
Documental: Mujeres Faraones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

1) Claridad: 

La respuesta dada por la estudiante 
es comprensible o inteligible. 
Expresa  con mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus propias 
palabras. Puede dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en un 100%. 

Se cumple lo 
esperado en un 80% 

Se cumple lo 
esperado en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 3,2  3,0 3,2  

2) Precisión:  

La respuesta dada por la estudiante 
es específica, presentando detalles 
o pormenores que dan a conocer su 
comprensión del tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo 
esperado en un 80% 

Se cumple lo 
esperado en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 3,3  3,1 3,4  

3) Pertinencia: 

La respuesta dada por la estudiante 
considera los factores o aspectos 
que guardan relación estrecha con 
la pregunta formulada. Se cumple lo 
esperado en un 100% 

Se cumple lo 
esperado en un 80% 

Se cumple lo 
esperado en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,1 3,0  3,2 3,0  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Adriana Nieve 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

1) Claridad: 

La respuesta dada por la estudiante es 
comprensible o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que quiere decir.  
Expresa lo comprendido en sus propias 
palabras. Puede dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en un 100%. 

Se cumple lo 
esperado en 
un 80% 

Se cumple lo 
esperado en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 
20% 

2,9 3,0  2,9 3,0  

2) Precisión:  

La respuesta dada por la estudiante es 
específica, presentando detalles o 
pormenores que dan a conocer su 
comprensión del tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo 
esperado en 
un 80% 

Se cumple lo 
esperado en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 
20% 

2,9 3,0  3,0 3,0  

3) Pertinencia: 

La respuesta dada por la estudiante 
considera los factores o aspectos que 
guardan relación estrecha con la pregunta 
formulada. Se cumple lo esperado en un 
100% 

Se cumple lo 
esperado en 
un 80% 

Se cumple lo 
esperado en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 
20% 

2,9 3,0  2,9 3,0  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Daniela Cruz 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

4) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible o 
inteligible. Expresa  con mucha 
claridad lo que quiere decir.  
Expresa lo comprendido en sus 
propias palabras. Puede dar 
ejemplos.  
Se cumple lo esperado en un 
100%. 

Se cumple lo 
esperado en un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 2,9 3,2 3,4 2,9 3,4 

5) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a conocer 
su comprensión del tema. Se 
cumple lo esperado en un 100%. 

Se cumple lo 
esperado en un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,2 2,8 3,2 3,3 3,0 3,4 

6) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los factores 
o aspectos que guardan relación 
estrecha con la pregunta 
formulada. Se cumple lo 
esperado en un 100% 

Se cumple lo 
esperado en un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Daniela Cruz 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

4) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,4 2,9 3,7 3,6 3,0 

5) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,2 2,9 3,7 3,3 2,9 

6) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Daniela Cruz 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

4) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,6 3,6  3,7 3,7  

5) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,2 3,4  3,3 3,5  

6) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,1 3,2  3,3 3,2  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Daniela Cruz 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

4) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,2 3,3  3,2 3,4  

5) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,3 3,4  3,4 3,6  

6) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,1 3,1  3,2 3,2  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Daniela Sarmiento 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

7) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 

8) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 

9) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 3,6 



 

 

 

Efectos del Video Educativo apoyado en la Estrategia …                                                        140 
 

 

 

 
RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Daniela Sarmiento 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

7) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 3,7 2,8 3,8 3,7 2,8 

8) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 3,7 2,8 3,8 3,7 2,9 

9) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 3,7 2,9 3,8 3,7 3,0 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Daniela Sarmiento 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

7) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,9 2,8  2,9 2,8  

8) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,9 2,9  2.9 2,9  

9) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,9 2,9  2,9 2,9  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante:  Daniela Sarmiento 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

7) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,8  2,9 2,9  

8) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,8  2,9 2,9  

9) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,8  2,8 2,8  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Fabiana Hoyos 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

10) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,9 3,4 3,0 2,9 3,4 

11) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

12) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,2 2,9 2,9 3,4 2,9 3,0 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Fabiana Hoyos 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

10) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,5 2,8 3,7 3,6 2,8 

11) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,5 2,8 3,7 3,5 2,9 

12) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,5 2,8 3,7 3,6 2,8 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Fabiana Hoyos 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

10) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,5 2,6  2,5 2,7  

11) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,7 2,7  2,7 2,8  

12) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,3 2,3  2,4 2,4  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Fabiana Hoyos 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

10) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,3 2,3  2,5 2,5  

11) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,6 2,7  2,7 2,7  

12) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,5 2,5  2,6 2,8  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Luciana Castillo 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

13) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,7 2,3 2,5 2,8 2,3 2,5 

14) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 

15) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Luciana Castillo 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

13) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 

14) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,4 

15) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Luciana Castillo 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

13) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,2  3,6 3,4  

14) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 3,4  3,6 3,6  

15) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,3 3,3  3,5 3,6  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Luciana Castillo 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

13) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,8  3,0 3,2  

14) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,9 2,9  3,2 3,3  

15) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,8  3,0 3,0  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María Carolina Zuñiga 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

16) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,2 2,9 4,0 3,4 3,0 4,1 

17) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,8 4,0 3,1 3,0 4,3 

18) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,9 2,8 3,1 3,0 3,9 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María Carolina Zuñiga 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

16) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 4,6 3,9 3,2 4,6 3,9 

17) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 4,6 3,9 3,1 4,6 3,9 

18) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 4,6 3,9 3,2 4,6 3,9 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María Carolina Zuñiga 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

16) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 3,4  3,5 3,5  

17) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 3,4  3,5 3,5  

18) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,2 3,4  3,3 3,5  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María Carolina Zuñiga 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

16) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,1 3,6  3,4 3,7  

17) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,2 3,4  3,4 3,6  

18) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 3,3  3,4 3,5  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María José Ocampo 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

19) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,8 2,9 3,1 2,9 2,9 

20) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 

21) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,9 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María José Ocampo 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

19) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 2,8 3,7 3,7 2,9 3,7 

20) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 2,8 3,6 3,5 2,9 3,6 

21) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,6 2,8 3,6 3,6 2,9 3,6 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María José Ocampo 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

19) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,2  3,1 2,4  

20) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,2  3,1 2,6  

21) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,2  3,2 2,5  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María José Ocampo 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

19) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,3  2,6 2,6  

20) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,3  2,6 2,6  

21) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,3  2,6 2,6  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María Teresa Percy 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

22) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 2,8 3,5 3,7 2,9 3,5 

23) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 2,8 3,5 3,6 3,0 3,6 

24) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 2,8 3,5 3,6 2,9 3,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María Teresa Percy 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

22) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 3,1 2,7 3,1 3,3 3,0 

23) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 3,1 2,7 3,2 3,4 2,9 

24) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 3,1 2,7 3,2 3,3 3,0 



 

 

 

Efectos del Video Educativo apoyado en la Estrategia …                                                        161 
 

 

 

 
RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María Teresa Percy 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

22) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,5 2,8  2,7 2,8  

23) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,5 2,8  2,6 2,9  

24) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,5 2,8  2,7 2,9  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María Teresa Percy 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

22) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,4  2,7 2,6  

23) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,4  2,6 2,6  

24) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,4  2,6 2,6  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Mariana Mena 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

25) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,5 2,8 3,2 2,8 3,0 

26) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,5 2,8 3,5 2,7 3,0 

27) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,5 2,8 3,3 2,8 3,0 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Mariana Mena 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

25) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,2 2,5 3,7 3,4 2,7 

26) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,2 2,5 3,7 3,4 2,5 

27) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 
 

3,2 
 

2,5 3,7 3,5 2,8 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Mariana Mena 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

25) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,9  3,2 3,2  

26) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,9  3,1 2,9  

27) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,9  3,0 2,9  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Mariana Mena 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

25) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,5  3,0 2,7  

26) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,5  2,8 2,5  

27) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,5  2,8 2,5  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Sofía Arrieta 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

28) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,9 2,5 2,7 2,9 2,5 2,7 

29) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,9 2,5 2,7 2,9 2,5 2,7 

30) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,9 2,5 2,7 2,9 2,5 2,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Sofía Arrieta 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

28) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,2 2,2 3,7 3,2 2,2 

29) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,2 2,2 3,8 3,2 2,3 

30) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,2 2,2 3,8 3,2 2,5 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Sofía Arrieta 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

28) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,9  3,2 3,0  

29) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,9  
 

3,1 
 

3,2  

30) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,9  3,2 3,3  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Sofía Arrieta 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

28) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,4 2,8  2,6 2,9  

29) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,4 2,8  2,6 3,0  

30) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,4 2,8  2,7 3,0  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Susana Sevilla 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

31) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,3 2,2 3,0 2,6 2,6 3,3 

32) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,3 2,2 3,0 2,6 2,6 3,2 

33) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,3 2,2 3,0 2,8 2,8 3,4 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Susana Sevilla 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

31) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,1 2,5 2,9 3,5 2,8 3,4 

32) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,1 2,5 2,9 3,4 3,0 3,6 

33) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,1 2,5 2,9 3,2 2,7 3,0 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Susana Sevilla 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 – 5,0 3,8 – 4,3 3,0 – 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

31) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,8  3,2 2,9  

32) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,8  3,2 3,0  

33) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,8  3,2 3,3  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Susana Sevilla 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

31) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,1  2,7 2,7  

32) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,1  2,5 2,7  

33) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,2 2,1  2,7 2,7  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Valeria Bonfante 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

34) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,5 2,6 3,2 2,7 2,8 

35) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,5 2,6 3,2 2,7 2,8 

36) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,0 2,5 2,6 3,1 2,7 2,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Valeria Bonfante 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

34) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,3 2,5 3,7 3,5 2,8 

35) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,3 2,5 3,7 3,6 2,7 

36) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,3 2,5 3,7 3,5 3,0 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Valeria Bonfante 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

34) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,6  3,2 3,2  

35) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,6  3,1 3,2  

36) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,8 2,6  3,0 3,0  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Valeria Bonfante 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

34) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,5 2,4  2,7 2,6  

35) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,5 2,4  2,6 2,6  

36) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

2,5 2,4  2,7 2,7  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Alix Hernández Rueda 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

37) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1 3,5 4,4 3,5 3,6 4,7 

38) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1 3,0 4,4 3,5 3,5 4,7 

39) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1 3,9 4,4 4,7 3,9 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Alix Hernández Rueda 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

37) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,3 3,7 4,4 4,5 4,8 

38) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,0 3,5 4,4 4,6 4,8 

39) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,4 4,0 3,7 4,5 4,7 4,8 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Alix Hernández Rueda 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

37) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 4,0  4,7 4,8  

38) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 4,2  4,6 4,8  

39) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 4,2  4,6 4,8  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Alix Hernández Rueda 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

37) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 4,0  4,2 4,4  

38) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,0  4,3 4,5  

39) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 3,8  4,4 4,5  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Ana Milena Cardona Fernández 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

40) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,1 4,0 3,7 4,1 4,5 4,7 

41) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 3,8 3,7 3,9 4,0 4,5 

42) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,0 3,6 4,0 4,3 4,6 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Ana Milena Cardona Fernández 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

40) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,4 4,1 3,8 4,6 4,0 4,8 

41) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 3,9 3,7 3,9 3,8 4,8 

42) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,2 3,8 4,0 3,8 4,8 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Ana Milena Cardona Fernández 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

40) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 4,0  3,9 4,3  

41) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 4,0  3,8 4,2  

42) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 4,0  3,9 4,1  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Ana Milena Cardona Fernández 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

40) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 3,6  4,5 4,6  

41) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,8  4,6 4,6  

42) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 3,9  4,7 4,6  

 



 

 

 

Efectos del Video Educativo apoyado en la Estrategia …                                                        187 
 

 

 

RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María Andrea Cermeño 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

43) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1,0 4,2 4,2 4,3 4,5 4,6 

44) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1,0 3,8 4,0 4,2 4,3 4,6 

45) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,6 

 
 



 

 

 

Efectos del Video Educativo apoyado en la Estrategia …                                                        188 
 

 

 

 
RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María Andrea Cermeño 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

43) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,4 3,8 3,7 4,5 4,2 4,7 

44) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 3,8 3,7 4,5 4,0 4,7 

45) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 3,9 3,7 4,5 4,2 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María Andrea Cermeño 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

43) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 4,0  4,5 4,6  

44) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 4,0  4,4 4,7  

45) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 4,0  4,6 4,7  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María Andrea Cermeño 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

43) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,7  4,6 4,8  

44) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 3,9  4,7 4,8  

45) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 3,8  4,5 4,8  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Esperanza Macarena Pomares 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

46) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,3 4,3 4,7 4,7 4,8 

47) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,3 4,3 4,7 4,7 4,8 

48) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,3 4,3 4,7 4,7 4,8 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Esperanza Macarena Pomares 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

46) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,3 4,0 4,7 4,8 4,7 

47) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,2 4,0 4,7 4,8 4,7 

48) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,3 4,0 4,7 4,8 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Esperanza Macarena Pomares 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

46) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,3  4,8 4,8  

47) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,2  
 

4,8 
4,8  

48) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,3  4,8 4,8  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Esperanza Macarena Pomares 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

46) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 3,9  4,7 4,8  

47) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 3,9  4,8 4,9  

48) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 3,8  4,6 4,7  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Karen Sierra 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

49) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 3,9 4,1 4,3 4,2 4,5 

50) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 

51) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 3,9 4,1 4,3 4,3 4,5 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Karen Sierra 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

49) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,1 3,9 4,7 4,5 4,5 

50) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,1 3,7 4,6 4,5 4,5 

51) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,1 3,8 4,7 4,6 4,8 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Karen Sierra 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

49) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,2  4,5 4,7  

50) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,1 4,2  4,5 4,7  

51) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,3  4,5 4,5  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Karen Sierra 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

49) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,8  4,7 4,8  

50) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 3,6  4,8 4,7  

51) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 3,6  4,6 4,6  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Laura Martínez 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

52) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,1 4,0 3,7 4,1 4,5 4,7 

53) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 3,8 3,7 3,9 4,0 4,5 

54) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,0 3,6 4,0 4,3 4,6 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Laura Martínez 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

52) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,4 4,1 3,8 4,6 4,0 4,8 

53) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 3,9 3,7 3,9 3,8 4,8 

54) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,2 3,8 4,0 3,8 4,8 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Laura Martínez 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

52) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 4,0  3,9 4,3  

53) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 4,0  3,8 4,2  

54) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 4,0  3,9 4,1  

 
 



 

 

 

Efectos del Video Educativo apoyado en la Estrategia …                                                        202 
 

 

 

 
RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Laura Martínez 
 
Documental: Hombre Biónico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

52) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 3,7  4,5 4,6  

53) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,6  4,7 4,7  

54) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,6  4,6 4,5  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Luisa Fernanda Andrade 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

55) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,7 

56) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,7 

57) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Luisa Fernanda Andrade 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

55) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,2 4,5 4,7 4,7 4,7 

56) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,2 4,5 4,7 4,7 4,7 

57) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,2 4,5 4,7 4,7 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: Luisa Fernanda Andrade 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

55) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,2  4,7 4,5  

56) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,2  4,7 4,5  

57) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,2  4,7 4,5  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Luisa Fernanda Andrade 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

55) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,6  4,7 4,9  

56) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,6  4,7 4,8  

57) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,6 3,7  4,7 4,6  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María José Barrios 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

58) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,4 4,2 4,7 4,7 4,7 

59) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,4 4,2 4,7 4,7 4,7 

60) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,4 4,2 4,7 4,7 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María José Barrios 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

58) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,6 3,9 4,8 4,5 4,7 

59) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,6 3,9 4,8 4,5 4,7 

60) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,6 3,9 4,8 4,5 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María José Barrios 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

58) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,4 4,4  4,8 4,7  

59) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,4 4,4  4,8 4,7  

60) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,4  4,8 4,7  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María José Barrios 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

58) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,0  4,8 4,9  

59) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,6  4,8 4,8  

60) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,8 3,6  4,9 4,9  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 

Estudiante: María José Olano 
 
Documental: Tiburones 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

61) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1,0 4,1 4,5 4,6 4,7 4,7 

62) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1,0 4,1 4,5 4,5 4,7 4,7 

63) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1,0 4,1 4,5 4,5 4,7 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María José Olano 
 
Documental: Ballenas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

61) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,1 4,0 4,6 4,6 4,7 

62) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,1 4,0 4,6 4,6 4,7 

63) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,1 4,0 4,6 4,6 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María José Olano 
 
Documental: Mujeres Faraonas 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

61) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,4  4,6 4,8  

62) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,4  4,6 4,8  

63) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,4  4,6 4,8  

 



 

 

 

Efectos del Video Educativo apoyado en la Estrategia …                                                        214 
 

 

 

 
RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: María José Olano 
 
Documental: Hombre Biònico 

 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

61) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,7 3,6  4,7 4,8  

62) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,5  4,9 4,8  

63) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,6 3,6  4,7 4,7  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 
Estudiante: Natalia Vélez Esquivel 
 
Documental: Tiburones 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

64) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1,0 4,3 3,8 4,6 4,0 4,7 

65) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1,0 4,3 3,8 4,6 4,0 4,7 

66) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

1,0 4,3 3,8 4,6 4,0 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Natalia Vélez Esquivel 
 
Documental: Ballenas 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

64) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,5 3,8 4,6 4,8 4,7 

65) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,5 3,8 4,6 4,8 4,7 

66) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,5 3,8 4,6 4,8 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 
Estudiante: Natalia Vélez Esquivel 
 
Documental: Mujeres Faraonas 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

64) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 4,0  4,6 4,7  

65) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 4,0  4,6 4,7  

66) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,9 4,0  4,6 4,7  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Natalia Vélez Esquivel 
 
Documental: Hombre Biònico 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

64) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,6 3,6  4,8 4,8  

65) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,5  4,7 4,7  

66) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,6 3,7  4,6 4,7  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 
Estudiante: Sofía Velandia 
 
Documental: Tiburones 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

67) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 3,9 4,1 4,3 4,2 4,5 

68) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 

69) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 3,9 4,1 4,3 4,3 4,5 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 
Estudiante: Sofía Velandia 
Documental: Ballenas 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

67) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,1 3,9 4,7 4,5 4,5 

68) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,1 3,7 4,6 4,5 4,5 

69) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,0 4,1 3,8 4,7 4,6 4,8 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 
Estudiante: Sofía Velandia 
 
Documental: Mujeres Faraonas 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

67) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,2  4,5 4,7  

68) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,1 4,2  4,5 4,7  

69) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,3  4,5 4,5  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Sofía Velandia 
 
Documental: Hombre Biònico 
 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

67) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,6 3,5  4,8 4,8  

68) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,4  4,9 4,8  

69) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,5 3,4  4,7 4,8  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 
Estudiante: Valentina González  Galofre 
Documental: Tiburones 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

70) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 

71) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,1 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 

72) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,2 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 
Estudiante: Valentina González  Galofre 
 
Documental: Ballenas 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

70) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 3,9 3,8 4,6 4,3 4,7 

71) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 3,9 3,8 4,6 4,3 4,7 

72) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 3,9 3,8 4,6 4,3 4,7 
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 
Estudiante: Valentina González  Galofre 
 
Documental: Mujeres Faraonas 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

70) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,2  4,7 4,6  

71) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,2  4,7 4,6  

72) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

4,3 4,2  4,7 4,6  
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RUBRICA PARA VALORAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
 
Estudiante: Valentina González  Galofre 
 
Documental: Hombre Biònico 
 

        

  Excelente Bueno Regular Deficiente Calific. Pretest Calific. Postest 

CRITERIOS  4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 ó menos) P. 1 P. 2 P. 3 P. 1 P. 2 P. 3 

70) Claridad: 

La respuesta dada por la 
estudiante es comprensible 
o inteligible. Expresa  con 
mucha claridad lo que 
quiere decir.  Expresa lo 
comprendido en sus 
propias palabras. Puede 
dar ejemplos.  
Se cumple lo esperado en 
un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,6 3,5  4,9 4,8  

71) Precisión:  

La respuesta dada por la 
estudiante es específica, 
presentando detalles o 
pormenores que dan a 
conocer su comprensión del 
tema. Se cumple lo 
esperado en un 100%. 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,4 3,5  4,7 4,7  

72) Pertinencia: 

La respuesta dada por la 
estudiante considera los 
factores o aspectos que 
guardan relación estrecha 
con la pregunta formulada. 
Se cumple lo esperado en 
un 100% 

Se cumple lo esperado en 
un 80% 

Se cumple lo esperado 
en un 50% 

Se cumple lo 
esperado en un 20% 

3,6 3,7  4,8 4,7  
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