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El siguiente ejemplo de aplicación del proto-
colo es totalmente verídico, fue tomado en el 
colegio hernando velez de la ciudad de pereira 

con niños de edades entre los 10 y 12 años del gra-
do sexto en el segundo semestre del años 2010 (gru-
po focal). es asi como el docente de ciencias sociales 
tendrá una guia de aplicación del ppm, el cual debera 
realizar al inicio del curso escolar con el fin de iden-
tificar los programas que mas ven sus estudiantes, el 
docente debe tener en cuenta que este es un ejemplo 
y por ende los programas varian dependiendo de las 
parrillas televisivas del momento.

OBJETIVOS

Objetivo General
• Diseñar una metodología que permita que los docentes de cien-

cias sociales de colegios públicos de la ciudad de Pereira, pue-
dan mejorar su proceso de enseñanza en el ambiente educativo 
a partir de una herramienta didáctica que sirva como soporte en 
la creación de nuevos ambientes de aprendizaje.

  Objetivos Específicos

• Identificar los hábitos de consumo televisivo que ven los niños 
de 10 a 12 años  del grupo focal.

• Diseñar instrumentos metodológicos que permitan que el do-
cente los incluya en su ejercicio de enseñanza, para mejorar los 
ambientes educativos de sus estudiantes.

• Planear y ejecutar la metodología de enseñanza por medio de 
procedimientos y estrategias que se puedan implementar den-
tro de la institución.

EJEMPLO DE APLICACIÓN 
DEL PROTOCOLO
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 3. Identificar con que personaje de la televisión se siente identificado (a).

 Ejemplo:
 ¿Con cuál de los siguientes   personajes de la televisión te sientes identificado? 

 a) La pola            b)El chavo             c)Hanna montana         d) Luchadores 

 e) Otro                        ¿cuál?

 4. Identificar el programa favorito del niño.

 Ejemplo:
 ¿Cuál  de los siguientes programas de televisión es tu  favorito?

 a) La pola
 b) El chavo
 c) Hanna Montana
 d) Lucha libre
 e) Otro                        ¿cuál?

 5. Qué o cuál programa de televisión o película ve solo.

 Ejemplo:
 ¿Qué o cual de los siguientes programas o películas has visto solo?

 a) Anaconda
 b) Shrek
 c) La llorona
 d) Saw
 e) Otro                        ¿cuál?

 Primer paso: Aplicación de la encuesta a sus estudiantes.

Encuesta:
Universidad Tecnológica de Pereira

NIT: 891.480.035 – 9
www.utp.edu.co
Fax: 321 32 06 

Marca con una x una de las siguientes opciones:

 1. ¿Elegir cuál es el canal de televisión que más ven en su horario extra clase?

 Ejemplo:
¿De los siguientes canales cual es el que más ves?

 

 Otro                         ¿cuál?

 2. Conocer cuantas horas ve de televisión en su horario extra clase.

 Ejemplo:
 ¿Cuántas horas de televisión vez al día?

 
 a) 4 horas
 b) 2 horas
 c) 3 horas
 d) 7 horas
 e) Otro                        ¿cuál?
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6. Qué o cuál programa de televisión o película ve en familia

 Ejemplo:
 ¿Qué o cual de los siguientes programas o películas has visto en familia?
  
 f) Anaconda
 g) Shrek
 h) La llorona
 i) Saw
 j) Otro                        ¿cuál?

 7. ¿Con quién ve televisión el niño? 

 Ejemplo:
  ¿Con quién ves televisión? 

 a) Solo
 b) En familia
 c) Primos
 d) Abuelos
 e) Otro                        ¿cuál?

 Segundo paso: Acercarse al resultado de la encuesta.

Al obtener toda la información durante la ejecución de la encuesta, el paso a seguir es 
tabular la     información y la manera más práctica de hacerlo es creando tortas o cuadros 
estadísticos que se  realizan en Microsoft Excel.
La importancia de esta encuesta es identificar sí los estudiantes  ven o no ven televisión, 
el tiempo que invierten en ella y demás resultados que se puedan obtener de los datos 
arrojados por la  encuesta.

 Ejemplo:

 Gráfico 5. Porcentajes de los programas más vistos por los niños y niñas.
 

 Fuente: Datos obtenidos de la sistematización del diagnóstico

 Tercer paso: En el tercer paso artícularemos el resultado de la encuesta con la 
materia que dicte   el docente, en este caso  CIENCIAS SOCIALES con el fin de 
proponer en la materia contenidos en los cuales se incluya la tv, con los programas 
que puedan aportarle a la materia un ambiente de aprendizaje en cuanto a la socia-
lización de los contenidos.

Las materias que se veran a continuación estan consignadas en la ley 115 en su art 23 (ley 
general de educación). Pero para la realización del protocolo nos centraremos en el área 
de ciencias sociales, ya que de ésta área se desprende: historia, geografía, constitución 
política y democracia.

A. Ciencias naturales
B.       Matemáticas
C. Humanidades 
D. Educacion física
E. Tecnología e Informática



8 9

C. Ciencias sociales: Si la encuesta arroja que los estudiantes  se interesan por temas de 
la epoca y la forma como se desarrolla la historia  y de las circunstancias concretas en 
las que se instauran.

Ejemplo:

Canal: Rcn
Tema: Telenovela la pola, trama de epoca
Personajes: Policarpa salavarrieta
Caracteristicas del programa:Es una telenovela colombiana basada en hechos históricos 
y producida por RCN Televisión, en donde se narra la vida política y amorosa de Poli-
carpa Salavarrieta (“La Pola”), mujer que se convirtió en una de las figuras más relevan-
tes en la historia de la independencia de Colombia por preferir la muerte en lugar de la 
sumisión
Características de los personajes: Policarpa como una mujer rebelde, la cual decide in-
volucrarse en la politica y asuntos del estado.

D. Historia: Si la encuesta arroja que los estudiantes se interesan por temas de la 
epoca y la forma como los personajes actuan, se visten y se expresan.

Ejemplo:

Canal: Rcn
Tema: Telenovela la pola, trama de epoca
Personajes: Policarpa salavarrieta
Caracteristicas del programa: Es una telenovela colombiana basada en hechos históricos 
y producida por RCN Televisión, en donde se narra la vida política y amorosa de Poli-
carpaSalavarrieta (“La Pola”), mujer que se convirtió en una de las figuras más relevan-
tes en la historia de la independencia de Colombia por preferir la muerte en lugar de la 
sumisión
Características de los personajes: Policarpa como una mujer rebelde, la cual decide in-
volucrarse en la politica y asuntos del estado.

E. Democracia: Si la encuesta arroja que los estudiantes  se interesan por temas de 
la epoca y la forma como se desarrolla la historia  a través de su religión y la forma de 
tratar a las personas.

G. Educación artística y cultural
H. Educación religiosa

A continuacion se explica a partir de la pola como se puede incluir la historia en la materia 
de ciencias sociales, contribuyendo a que los estudiantes vean esta novela y puedan inter-
pretar lo que paso con Policarpa Salavarrieta en el proceso de la independencia de nuestro 
pais, se dara un ejemplo de cómo la novela se puede estudiar e interpretar desde historia, 
geografía, constitución política y democracia.

A. Geografía: Si la encuesta arrojó que los niños ven programas con contenidos am-
bientales y se identifican con estos.

Ejemplo:

Canal: rcn
Tema: Telenovela la pola, trama de epoca
Personajes: Policarpa salavarrieta
Características del programa: Son hechos históricos que son contados a través de una his-
toria de amor entre la protagonista y un soldado.
Características de los personajes: Policarpa como una gran luchadora por la independen-
cia de los colombianos.

B.Humanidades: Si la encuesta arroja que los estudiantes  se interesan por temas de la 
epoca y la forma como se desarrolla la historia  y de las circunstancias concretas en las 
que se instauran.

Ejemplo:

Canal: Rcn
Tema: Telenovela la pola, trama de epoca
Personajes: Policarpa salavarrieta
Caracteristicas del programa:Es una telenovela colombiana basada en hechos históricos 
y producida por RCN Televisión, en donde se narra la vida política y amorosa de Policar-
paSalavarrieta (“La Pola”), mujer que se convirtió en una de las figuras más relevantes en 
la historia de la independencia de Colombia por preferir la muerte en lugar de la sumisión
Características de los personajes: Policarpa como una mujer rebelde, la cual decide invo-
lucrarse en la politica y asuntos del estado.
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Ejemplo:

Canal: Rcn
Tema: Telenovela la pola, trama de epoca
Personajes: Policarpa salavarrieta
Caracteristicas del programa:Es una telenovela colombiana basada en hechos históricos y 
producida por RCN Televisión, en donde se narra la vida política y amorosa de Policarpa 
Salavarrieta (“La Pola”), mujer que se convirtió en una de las figuras más relevantes en la 
historia de la independencia de Colombia por preferir la muerte en lugar de la sumisión
Características de los personajes: Policarpa como una mujer rebelde, la cual decide invo-
lucrarse en la politica y asuntos del estado.

Cuarto paso: Proponer talleres y actividades donde se artícule la materia que dicta 
el docente con los contenidos televisivos que ven los estudiantes.

A. Ciencias sociales
A. Geografía: En esta parte el docente propondrá un taller para mejorar su proceso de 
aprendizaje en cada materia en la cual desee ver una mejora en su proceso de enseñanza 
con la inclusión de los gustos televisivos de sus estudiantes.

Ejemplo:
En el contexto de la independencia de Colombia, cuáles fueron los primeros aconteci-
mientos de su lucha por la libertad?
B. Humanidades:

Ejemplo:
A traves de la telenovela la pola analice:
¿De qué manera las mujeres podian participar activamente de la politica?
Texto de Policarpa salavarrieta 

A partir del texto se realizará una mesa redonda, en donde los estudiantes expondrán su 
punto de vista acerca de la vida de Policarpa, en que manera esta contribuyó a la indepen-
dencia de colombia y cómo fue su participación.

C. Ciencias sociales

Ejemplo:

Quién fue Antonio Nariño y de qué manera este participó en la independencia de colom-
bia? Los estudiantes leeran la biografía de Antonio Nariño y a partir de la novela la pola 
identificaran su forma de hablar, sus intereses y en que se centraba su lucha. 

D. Historia

Ejemplo:

A partir de la telenovela la pola los estudiantes analizaran la manera como las personas se 
comportaban, se vestian y la manera en como celebraban sus triunfos.
Actividades: Obra de teatro en donde los estudiantes realizaran la ambientacion de la epo-
ca la pola, en donde representaran algun fragmento que más les haya gustado de la novela.

E. Democracia

En la telenovela la pola como eran los rituales religiosos, por que se decia que los negros 
no tenían alma y las implicaciones de la virtud de la mujer.

La docente llevará imágenes de personas de color y mujeres, todo con el fin de entablar un 
recorrido histórico en donde se resalte la importancia de las personas de color, en donde 
estos han sido esclavizados y marginados de las clases sociales y una vida digna. Tambien 
se hablará de la mujer y como a ella tambien se le prohibía ser parte de muchas cosas
Estas son algunas de las actividades que los docentes pueden llevar a cabo en su enseñanza 
de aprendizaje, todo depende de la imaginación y el resultado de la encuesta realizada a 
sus estudiantes  por los gustos televisivos.
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